Semana Santa

E N C U E N T R A T U O P O R T U N I D A D D E I M PA CTO

EN MEXICO

PAQ U E T E S
“A L L I N C L U S I V E ”
El flujo de búsquedas en Internet
sobre las principales aerolíneas
all inclusive del país las semanas
previas a la Semana Santa, han
aumentado considerablemente,
focalizando dichas búsquedas en
vuelos nacionales.

HOTEL
EXPERIENCE
A pesar de la pandemia, las
búsquedas sobre reservas de
hoteles se han incrementado
en estos últimos meses: los
buscadores online se han
convertido en la principal fuente
de inspiración y búsqueda de
destinos vacacionales, jugando el
smartphone un rol fundamental.

FA S H I O N &
SUN CARE
Ropa, complementos y productos
de belleza son otra de las
categorías que más hincapié están
realizando los usuarios a la hora
de preparar su viaje de Semana
Santa.

ACTIVIDADES Y
PAQ U E T E S D E
OCIO
Hostelería, restauración y
actividades al aire libre. Los
usuarios están interesados en
exprimir al máximo su escapada,
reservando y planificando con
antelación el itinerario.

E N C U E N T R A T U TA R G E T B A S Á N D OT E E N
L A O M N I C A N A L I D A D D E LO S U S U A R I O S

MÁS DE 60
MILLONES
de usuarios conocidos
en México

CA PAC I DA D D E
R E - I M PA CTA R
a los usuarios que
pasaron por un circuito
OOH/DOOH a través de
Retargeting y/o Doble
impacto digital

OBSERVACIÓN
DEL USUARIO
24H/DÍA
a través de su
dispositivo mobile

L I S TA D O S
WHITELIST Y
BLACKLIST
declarados

PA Q U E T E S

“A L L
INCLUSIVE”

¿QUIÉNES SON?
Género

Edad

Intereses IAB (1er nivel)

N. socioeconómico

Arts & Entertainment
Education

Mujeres

57%

Edad

N.SE

18-25

Food & Drink

Medio

Hobbies & Interests
Style & Fashion

13-17
18-25
26-40
41-55
+55

Hombres

43%

Bajo
M.B.
Medio
M.A.
Alto

19%
34%
27%
14%
6%

17%
21%
29%
20%
13%

Travel
Shopping
Society

¿CUÁLES SON SUS INTERESES?
El concepto de aerolínea all inclusive triunfa entre perfiles de este clúster, como Viva
Aerobus, AeroMéxico o Volaris, que se posicionan como tres de las aerolíneas más
demandadas del país.
Están muy interesados en paquetes de ofertas y promociones, factor principal que
incentiva sus compras digitales: los paquetes de vuelo + hotel son el producto más
buscado para la temporada de Semana Santa.
Las búsquedas de estos usuarios reflejan que el tipo de viaje más demandado para estas
fechas son viajes cortos y escapadas de 3 o 4 días. El viaje se decide a última hora, por lo
que es conveniente tener un plan estratégico con impactos publicitarios recurrentes.
Son usuarios con mucha afinidad por la categoría de Food & Drink, asiduos a utilizar
apps de comida rápida a domicilio como Uber Eats, Didi Food, Rappi o SinDelantal

HOTEL
EXPERIENCE

¿QUIÉNES SON?
Género

Edad

Intereses IAB (1er nivel)

N. socioeconómico

Health & Fitness
Food & Drink

Mujeres

53%

Edad

N.SE

26-40

Arts & Entertainment

Medio

Family & Parenting
Travel

13-17
18-25
26-40
41-55
+55

Hombres

47%

Bajo
M.B.
Medio
M.A.
Alto

17%
25%
30%
20%
8%

14%
21%
31%
23%
11%

Shopping
Society
News

¿CUÁLES SON SUS INTERESES?

El 24% de los perfiles ha utilizado su teléfono móvil para realizar la reserva, aunque el
ordenador sigue siendo lo más utilizado para este tipo de transacciones.
Tienen una rutina de navegación diaria los días previos a la reserva. Tienen
descargadas varias apps como Expedia, Hoteles.com, Bestday, Despegar o Trivago,
buscando siempre la mejor oferta para el mismo pack de experiencia.

R

Además de disponer en sus dispositivos móviles los principales buscadores de hoteles,
se encuentran también otras apps relacionadas como Ado Móvil, Hotel Tonight, Waze,
Airbnb o CityMapper.
Se relacionan con las categorías de Arts & Entertainment y News: se tratan de usuarios
con recurrencia a la lectura de medios digitales, estimando una media de 25 minutos
diarios en su lectura, y también a las plataformas de video on demand, como Netflix, HBO,
Amazon Prime o Disney+.

Clúster de usuarios
con más de 5
búsquedas sobre
hoteles en Cancún y
que hicieron click en
alguna publicidad

Clúster de usuarios
que han buscado
vuelos a Cancún
para el periodo de
Semana Santa

¿CONOCES LAS
AUDIENCIAS
COMBINADAS DE
INFINIA?
La combinación de audiencias de
diferentes entornos publicitarios aumenta
exponencialmente la conversión de los
objetivos publicitarios. Este 2021, Infinia trae
este nuevo producto a sus clientes, siendo uno
de los primeros DMP con esta funcionalidad y
ventaja de negocio.

AUDIENCIA COMBINADA:
Usuarios que han hecho click
en promociones de hoteles
en Cancún, que además han
buscado vuelos y viven en Ciudad
de México, con un NSE alto

FASHION &
SUN CARE

¿QUIÉNES SON?
Género

Edad

Intereses IAB (1er nivel)

N. socioeconómico

Health & Fitness
Food & Drink

Mujeres

62%

Edad

N.SE

26-40

Arts & Entertainment

M.A.

Business
Travel

13-17
18-25
26-40
41-55
+55

Hombres

38%

Bajo
M.B.
Medio
M.A.
Alto

8%
18%
36%
27%
11%

10%
18%
19%
30%
23%

Shopping
Society
Style & Fashion

¿CUÁLES SON SUS INTERESES?
Los usuarios de este clúster está compuesto principalmente por mujeres, con intereses
en moda y uso recurrente de productos de cosmética y cuidado personal. El lugar de
residencia de estos perfiles se encuentra en su mayoría en zonas con alta renta per cápita
y poblaciones con más de 100.000 habitantes.
Su consumo online representa el 40% de sus transacciones mensuales. Los principales
e-Commerce que visita son Liverpool, Walmart, Conershop o Farmacias Benavides.
Preocupados por su apariencia física, se muestran también muy afines con intereses
deportivos, con apps descargadas en sus dispositivos móviles como Runtastic Pro,
8fit o Nike.

Frecuencia de compra media: 2,8 veces al mes, con 2 productos en el carrito de compra.

ACTIVIDADES
Y PAQUETES
DE OCIO

¿QUIÉNES SON?
Género

Edad

Intereses IAB (1er nivel)

N. socioeconómico

Home & Garden
Food & Drink

Mujeres

46%

Edad

N.SE

41-55

Medio

Arts & Entertainment
Family & Parenting
Travel

Hombres

54%

13-17
18-25
26-40
41-55
+55

Bajo
M.B.
Medio
M.A.
Alto

7%
16%
28%
32%
17%

14%
24%
25%
21%
16%

Personal Finance
Sports
News

¿CUÁLES SON SUS INTERESES?
Este clúster de audiencia está interesado en aprovechar al máximo su viaje, descubriendo
nuevas opciones gastronómicas, rutas guiadas por la ciudad o los sitios de ocio más
importantes. La búsqueda de estos lugares suele realizarse con un margen amplio
previo al viaje, con apps descargadas como TripAdvisor, OpenTable, QueMesa o TheFork.
Disponen de apps descargadas para conocer los puntos de interés más cercanos de
los lugares donde visita, así como apps de edición de fotografía para perfeccionar sus
instantáneas, como Snapseed.

FORMATOS DE
A LTO I M PA CTO
Elegir el tipo formato y canal utilizado para tu campaña publicitaria, es fundamental
para complementar la hipersegmentación de las audiencias, e impactar de forma
eficaz al usuario. Gracias a la capacidad de optimización de Infinia, aumentamos
los ratios de conversión de las campañas gracias a los formatos de alto impacto,
buscando así la máxima rentabilidad de la inversión.

INFINIA
DISPLAY
Formato de pantalla
completa que genera
alto índice de visibilidad y
de respuesta.

INFINIA
VIDEO
Es un vídeo publicitario
que se exhibe antes
de la visualización de
un contenido de vídeo
editorial.

INFINIA
AUDIO
Formato publicitario en
modo cuña de radio, con
opción a colocar una
imagen como refuerzo
de marca

FUNCIONALIDADES
D E A LTO I M PA CTO

TA P TO
CALENDAR

T E M P E R AT U R A

MOMENTOS
DEL DÍA

Rich media con
redirección a un
calendario para registrar
la fecha del evento.

Le mantendrá informado
de la temperatura a
tiempo real. Ofrecerá
el producto adecuado
al clima en que se
encuentre el usuario.

Esta creatividad le indica
al usuario la misma
publicidad adaptada a
las diferentes horas del
día.

VER TODOS LOS FORMATOS DISPONIBLES DE INFINIA

¿Alguna duda?
Contacta con marketing@infiniamobile.com

INFINIA
SOCIAL
Formato a modo history
de Instagram con opción
a interactuar, a través de
unas breves preguntas

