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Retail en el día de San Valentín
Puedes amarlo o detestarlo, pero 
una cosa es cierta, el 14 de febrero, 
también conocido como el Día de San 
Valentín, es una fecha popular para 
intercambiar dulces, flores, tarjetas y 
regalos con los seres queridos. 

Aunque muchos lo consideran un invento de la industria, el Día 

de San Valentín tiene su origen en leyendas centenarias, siendo 

una de las más populares el antiguo ritual romano de la 

Lupercalia que daba la bienvenida a la primavera. Algunos 

también asocian el "día del amor" a la leyenda francesa de 

Carlos, el duque de Orleans, que cuando estaba encarcelado en 

Londres en 1415 enviaba cartas de amor a su "Valentín" 

refiriéndose a su esposa. Esto estaba relacionado con una 

antigua leyenda de San Valentín que deslizaba notas secretas a 

la hija de su carcelero. 

En Gran Bretaña, el Día de San Valentín comenzó a celebrarse 

popularmente hacia el siglo XVII. Lo mismo ocurrió en 

América, con los primeros regalos de San Valentín hechos a 

mano se remontan a principios del siglo XVIII.

Mientras tanto, el día de San Valentín se ha establecido 

como una fecha clave en el calendario de los retailers y 

un impulso a las ventas post-navideñas para las tiendas. En la 

actualidad, es el quinto acontecimiento en el que más compran 

los consumidores en Estados Unidos, después de la Navidad y 

el Día de la Madre. 

Debido a su importancia, la National Retail Federation

(NRF) lleva realizando su encuesta anual sobre el gasto de los 

consumidores en San Valentín desde 2004. Según su estudio 

de 2022, este año el 53% de los estadounidenses tiene previsto 

celebrar el Día de San Valentín, con un gasto medio por 

persona de más de 175 dólares. Esto significa que se espera un 

gasto total que alcance los 23.900 millones de dólares este año, 

frente a los 21.800 millones de dólares en 2021. No solo los 

chocolates y las flores están en la lista del "regalo perfecto“, 

sino que muchos compradores están obsequiando a sus seres 

queridos con regalos de más alta gama, como joyas, perfumes, 

productos electrónicos y lencería. La otra tendencia interesante 

que está surgiendo es la ampliación del grupo objetivo de ese 

día. Aunque tradicionalmente se celebraba en términos 

puramente románticos, vemos que cada vez hay más personas 

que extienden su agradecimiento a otros miembros de la 

familia, hijos, amigos e incluso mascotas, lo que abre un nuevo 

abanico de oportunidades para los retailers.

El 54% de los británicos y el 

53% 
de los estadounidenses planean celebrar 

el Día de San Valentín este año. 
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En Europa, el Día de San Valentín 
ha aumentado su importancia. El 
último estudio de Attest entre los 
consumidores del Reino Unido 
confirma que el 54% de los británicos 
tiene previsto hacer algo especial el 
día de San Valentín. 

Entre los que planean celebrarlo, el 28% piensa que los 

regalos comprados en tiendas (electrónica, joyas, etc. ) son 

regalos de San Valentín apropiados para sus seres queridos, 

aunque sus presupuestos son mucho más bajos que en 

EE.UU, con más del 68% que planea gastar menos de 50 

libras. 

El Día de San Valentín se celebra también en otros países de 

Europa, por ejemplo en España el día se conoce como El Día 

de San Valentín, en Italia se denomina La Festa Degli

Innamorati/ La Festa di San Valentino o en Francia se 

denomina como la fête de Saint-Valentin o, simplemente, la 

Saint-Valentin. Si observamos los grandes países europeos, 

sólo los compradores alemanes parecen ser más reacios a 

abrazar el día del amor, pero los comerciantes esperan que 

cada vez más alemanes descubran su lado romántico.

Si observamos las tendencias de los datos históricos de 

afluencia de Sensormatic Solutions para el día de San 

Valentín en los últimos años, vemos claros picos de afluencia 

uno o dos días antes del 14 de febrero, o en el fin de 

semana anterior, tanto para la afluencia de las tiendas como 

para la de los centros comerciales, y es consistente en los 

principales países de Europa.

Según Statista, este es el gasto medio en San Valentín

entre los consumidores europeos:
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Afluencias en San Valentín : Centros comerciales de EMEA

Los siguientes gráficos ilustran cómo ha cambiado la afluencia de público en los centros comerciales de varios países de 
EMEA el mismo día 14 de San Valentín en 2019 (prepandemia), 2020 (inicio de la pandemia) y este año. 

Con el Día de San Valentín ya superado, hemos comprobado cómo se han comportado este año los consumidores de 
los distintos países y cómo han evolucionado su lado romántico a lo largo de los dos años de la pandemia.  Por lo que 
parece, los polacos, los británicos, los irlandeses y los italianos parecen haber adoptado realmente el concepto del "Día 
del Amor".

Nuestros datos confirman que la pandemia ha hecho que las compras sean más decididas: los consumidores harán sus 
compras cuando tengan un motivo para ello, ¡y San Valentín parece ser la ocasión perfecta en la mayoría de los países! 
De hecho, nuestros datos muestran que, mientras que el aumento medio de la afluencia en los centros comerciales antes 
de la pandemia (2019) durante el día de San Valentín era del 9,5%, este año los centros comerciales han experimentado 
un aumento medio del 17%. 

Afluencias en San Valentín: Retailers de EMEA 

Aunque el aumento de afluencias observado no ha sido tan fuerte en el las tiendas (13% en 2019, frente al 15,1% en 
2022), vemos claramente que algunos países prefieren comprar en formatos minoristas en lugar de en centros 
comerciales. Esto es particularmente cierto para los británicos, irlandeses y alemanes, que posiblemente combinaron la 
actividad de compras de última hora con una salida (cine, cena, paseo, etc.).

* Téngase en cuenta que los resultados franceses son en cierto modo engañosos, ya que en los últimos años la semana de San 
Valentín coincidió con la última semana de las rebajas de invierno en el país.
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Afluencias en la semana de San Valentín: Centros Comerciales de España

Los gráficos a continuación ilustran cómo ha cambiado las afluencias en los Centros Comerciales españoles respectivamente 
en los días anteriores y posteriores al 14 de febrero de 2019 (antes de la pandemia), 2020 (inicio de la pandemia) y este año.

El día de San Valentín sigue siendo una fecha destacada en el calendario español. Antes de ese día, los consumidores 
salen a buscar un regalo especial para sus seres queridos: flores, chocolates, reservas en restaurantes, etc. Este año, sin 
normas de mascarillas para el exterior, más visitantes han ido de compras. El Día de San Valentín de este año, a pesar de 
que fue un lunes, vio un gran aumento en las afluencias en comparación con años anteriores. El día 15, las visitas se 
normalizaron, mostrando la tendencia habitual al día siguiente.

Afluencias en la semana de San Valentín: Retailers de España

Con las Rebajas de Invierno aún en curso y el clima invitándonos a quedarnos afuera, la afluencia en las tiendas ha 
disminuido en los días previos a San Valentín. Sin embargo, el comercio retail español ha visto un aumento comparable en 
las afluencias en el mismo Día de San Valentín, cuando los compradores de última hora buscaban un regalo para sus seres 
queridos. El día 15, las visitas se normalizaron, mostrando la tendencia habitual al día siguiente.
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www.sensormatic.com

Acerca de Sensormatic Solutions

Sensormatic Solutions es la cartera líder de soluciones de retail mundial de Johnson 
Controls que impulsa la excelencia operativa a escala y permite una interacción 
inteligente y conectada con el comprador. Nuestra plataforma operativa digital 
inteligente –Sensormatic IQ– combina la cartera completa de Sensormatic Solutions, 
incluidos datos de terceros para brindar información sin igual sobre la experiencia del 
comprador, prevención de pérdidas y efectividad operativa con tecnologías 
avanzadas, como IA y aprendizaje automático. Esto permite a los retailers a actuar 
sobre resultados basados en datos prescriptivos y predictivos para avanzar con 
confianza hacia el futuro. Visite Sensormatic Solutions o síganos en LinkedIn, 
Twitter, y nuestro canal de YouTube.


