
Vacaciones

01/01/2020

Año Nuevo
01/01/2021

05/02/2019

Año Nuevo Lunar 
(también conocido como Año Nuevo Chino) 

25/01/2020

14/02/2019

Día de San Valentín
14/02/2020

17/03/2019

Día de San Patricio
17/03/2020

21/04/2019

Semana Santa
12/04/2020

12/05/2019

Día de la Madre
10/05/2020

16/06/2019

Día del Padre
21/06/2020

04/07/2019

Día de la Independencia 
de los Estados Unidos
04/07/2020

Lo que compran los clientes

Productos asociados con propósitos para el nuevo año 
(por ejemplo, salud personal, deportes, libros, cigarrillos 
electrónicos, comida saludable u orgánica, equipos 
de ejercicio, ropa de gimnasio, zapatillas deportivas, 
dispositivos electrónicos de fitness y productos dietéticos) 
y tarjetas de felicitación.

Trajes tradicionales chinos o asiáticos, cajas rojas y 
doradas, flores de plástico y decoración tradicional.

Tarjetas de felicitación, bombones, tarjetas, juguetes para 
adultos, flores, galletas con forma de corazón y velas.

Productos verdes y de temática irlandesa, incluidos 
camisetas, sombreros, artículos para fiestas, símbolos 
irlandeses, obsequios y accesorios.

Productos relacionados con la Semana Santa, incluidos 
huevos de plástico, artículos temáticos de conejos, 
juguetes y juegos, pequeños regalos, adornos, artículos 
religiosos, pasteles de obsequio y tarjetas.

Productos dirigidos a mujeres como cosméticos, flores, 
joyas, ropa, bolsos, libros, tarjetas de felicitación, 
bombones, productos de belleza y artículos para el hogar.

Productos para hombres como corbatas, libros, calcetines, 
colonias, máquinas de afeitar, productos de bricolaje y 
equipos deportivos y para exteriores.

Herramientas para barbacoas, utensilios de cocina, 
productos para exteriores, juegos de picnic, equipamiento 
de natación, juegos al aire libre, juegos de terraza y 
parafernalia festiva, como banderas estadounidenses, 
globos y fuegos artificiales.
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https://sell.amazon.es/venta-global


En julio (la fecha se anuncia poco antes)

Prime Day

15/09/2019

Primer día de colegio
15/09/2020

31/10/2019

Halloween
31/10/2020

28/11/2019

Acción de Gracias
26/11/2020

29/11/2019

Black Friday
27/11/2020

02/12/2019

Cyber Monday
30/11/2020

29/11 – 25/12/2019

Navidad
27/11 – 25/12/2020

31/12/2019

Nochevieja
31/12/2020

Todas las categorías, aunque el foco tiende a estar en 
artículos más caros, así como productos de alta demanda 
y de gran volumen. Los precios con descuento y las ventas 
promocionales son esenciales.

Productos para estudiantes, incluyendo papelería, 
material de escritura, software de ofimática, libros, 
cuadernos, bolígrafos, lápices, reglas, mochilas, 
electrónica, software de productividad y ropa.

Disfraces de todo tipo, maquillaje, accesorios, máscaras, 
pelucas, bebidas, películas de terror y productos 
terroríficos en general y accesorios como sangre falsa y 
lentillas.

Plumíferos, guantes, bufandas, gorros de lana, equipo de 
esquí y trajes de esquí. Utensilios de cocina, fuentes para 
el pavo, ollas y delantales.

Todas las categorías, aunque el foco tiende a estar en 
artículos más caros, así como productos de alta demanda 
y de gran volumen. Los precios con descuento y las ventas 
promocionales son esenciales.

Todas las categorías, aunque el foco tiende a estar en 
electrónica, así como productos de alta demanda y de 
gran volumen. Los precios con descuento y las ventas 
promocionales son esenciales.

Todas las categorías relacionadas con regalos. Artículos y 
decoraciones navideñas, tarjetas de felicitación, velas, 
calendarios de adviento y luces.

Accesorios y decoraciones para fiestas, fuegos artificiales, 
bebidas, tarjetas de felicitación y calendarios.
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