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Cómo vender más en las campañas del año?



1
Planificar campañas



Fuente. BCRP

Conociendo el entorno y cómo me impacta

Proyección de la Inflación para el 2022 y 2023

• Perú: Cerraríamos el 
2022 con 6.4%

• Mundo: Bajo crecimiento 
mundial

• Aumento de Inflación en 
Alimentos importados

Los 
emprendedores 
son  Imparables!



Paso 1: 
Identifico dónde me posiciono y en qué canales comercializo

Clientes:

Cliente final

Zona de reparto: 

Piura, Lambayeque, Trujillo 
y Cajamarca

Tipo de negocio:
Distribución de alimentos 

en línea

Crédito
34,5 %

Débito
27 %

Voucher Efectivo
18 %

Otros
5 %

Billetera digital
13 %

Fuente: AMI 2021

TX
3 %



Caso: Bodega 

Paso 2: 
Defino cuáles son las festividades en las que mi 
negocio puede vender más

Tipo de negocio: Comercializador de abarrotes, 
bebidas, etc.

Objetivo: Conocer el comportamiento de mis 
ventas en un año

Ventaja: Conocer mis principales fotalezas



01 nov: Día de todos los Santos
11 nov: Día del Soltero
14 nov: Día Mundial de la Diabetes
16 nov: Día Mundial de la Tolerancia
20 nov – 18 dic: Mundial Qatar 2022
22 nov: Día internacional de la música
25 nov: Black Friday

Día Internacional de la Eliminación
de la violencia de la mujer

28 nov: Cyber Monday

11 Noviembre

01 dic: Día Mundial contra el VIH
03 dic: Día Internacional de las personas 
con discapacidad
08 dic: Día de la Inmaculada Concepción
10 dic: Día de los derechos Humanos
24 dic: Noche buena
25 dic: Navidad
28 dic: Día de los Inocentes
31 dic: Fin de Año

12 Diciembre

2022

Tipo de negocio:

Objetivo: Vender más en campaña

Qué puedo ofrecer:

Ventaja:

Ejercicio: Qué campañas puedo ofrecer en noviembre



FECHAS FESTIVAS 

MARZO MAYO JULIO SETIEMBRE DICIEMBRE

08 Día de la mujer 01 Día del Trabajo 
08 Día de la Madre 

28 Fiestas Patrias del 
Bicentenario 

14 Día de la familia 
peruana 

25 Navidad 
31 Año Nuevo 

ACTIVIDADES
COMERCIALES

Promoción:

• En el mes la mujer, 
30% dto. en tintes

Campaña:

• Cambio de look
• Alisado japones

Campaña Bicentenario:

• Uñas rojo y blanco.

Promoción:

• Familias (Madre+  
hija) obtienen 25% 
de descuento en 
cualquier paquete. 

Campaña navideña:

• Servicios + Productos 
(regalos)

Caso: “Spa Lucy”
Público: Mujeres de 30 a 50 años

Paso 3:  
Armo mi calendario comercial



2
Estimo mi demanda



Gestionar tu inventario es cómo organizar un 
cumpleaños.

Si no hay suficientes pedazos de torta, tendremos 
invitados insatisfechos.



Identifico mis picos de venta. Identifico las fechas 
con más movimiento por producto o categoría. 
Antes de organizar un cumpleaños, defino qué día 
es la ideal.

Ejemplo 1:
Inventario de tintes en el Spa debe estar 
planeado en noviembre para mi campaña de 
diciembre.
Inventario de Esmaltes

Ejemplo 2:
Incrementar la compra promedio cruzando un 
servicio con un producto, por ejemplo cuando 
vendo un sándwich propongo el refresco. 
(Punto 4)

Identifico la compra promedio de mis clientes. Antes 

de realizar las invitaciones, debemos asegurar 

cuánto gastaremos por invitado. 

Paso 1: Revisa el histórico
¡Empieza a planear el cumpleaños!



Paso 2: Reviso lo que se hace en el mercado
¡Inspírate para planear el mejor cumpleaños!

Observa los pasos de líder:

▪ ¿Qué lo hace único?

▪ ¿Cuál es el gancho?

Visita a tu competencia más cercana:

▪ ¿Qué ha cambiado?

▪ ¿Qué precios y promociones hace?

Ejemplo 1:

Visito el negocio de referencia en mi 

ciudad.

Ejemplo 2:

Soy una bodega, visito la bodega más 

surtida del barrio, la que tiene más 

tiempo, menos tiempo, mejor trato



Paso 3: Calculo y ejecuto 
¡Es momento de festejar! 

Proyecto el monto de ventas. 

Cuántos invitados llegan.

Estima los costos variables de la campaña. 

Una vez que los invitados están en la fiesta, 

deberás asumir imprevistos.

Consejos:

1. Ten cuidado con los perecibles vs 
no perecibles

1. En los negocios o ventas digitales, 
promueve la venta sobre pedido.



3
Financiamiento



Anticipo los costos de mi 
campaña
4 preguntas clave

1. ¿Tengo suficientes productos?

3. ¿Necesito invertir en publicidad?

2. ¿Necesito ayudantes o contratar a una persona más por un 
mes?

4. ¿Cómo entrego mis productos?



Fuentes de financiamiento

Crédito directo de proveedores. Oportunidad para 
“dar vuelta al dinero”.

Ahorros. El crédito más barato es el que nos 
hacemos a nosotros mismos.

Crédito bancario. Usar dinero prestado para 
generar mayor rentabilidad.

Plazo de pago: Duración de campaña

Mix de ellos.



Evaluación de Campañas

Mi lista de verificación

Herramienta 1: Mi 
lista de verificación

ACCIONES
¿LO HICE?

¿QUÉ ME FALTA? ¿QUÉ HARÉ?

SÍ NO

1. Planificación de 
Campaña

1. Identifico dónde me posiciono y en qué canales 
comercializo

2. Defino cuáles son las festividades en las que mi 
negocio puede vender más

3. Armo mi calendario comercial (fechas festivas y 
actividades comerciales)

2. Estimar la 
Demanda

1. Revisa el histórico.

2. Reviso lo que se hace en el mercado (líder, 
competencia)

3. Calculo y ejecuto 

3. Financiamiento

1. Anticipo los costos de mi campaña

2. Reviso las Fuentes de financiamiento

3.Gestiono las Fuentes de financiamiento

4.Ejecuto mi campaña

5. Mido mis resultados e identifico oportunidades de 
mejora para mi siguiente campaña.



Evaluación de Campañas

Mi lista de verificación

Herramienta 2: 
Evalúo mis campañas

DÍA DE LA 
MADRE

DÍA DEL 
PADRE 

FIESTAS
PATRIAS

MUNDIAL AÑO NUEVO

¿Cuánto 
invertí?

¿Cuánto 
vendí?

¿Cuánto 
gané?

¿Qué debo 
dejar de 
hacer? 

¿Qué debo 
comenzar a 
hacer?



Aldo Arboleda
Gerente Comercial - ISM

“Dar todo nuestro espíritu

emprendedor para alimentar un 

futuro próspero”



¿Las compras se están haciendo 
físicamente u online?

Tecnología

82% aún declara estar haciendo las compras 

físicamente pero tenemos un 17% que realiza 

compras vía delivery.

Este número podría aumentar a medida que las 

personas encuentren mayor rapidez en la 

atención de los mismos.

1%
Recojo en tienda

82%
Físicamente

17%
Delivery



17%4.5 MM 60%45%

Datos del mercado
Fuente: Ipsos 2020



Como
vender
más en las
Campañas
del año



Flujo de éxito:

Identificar 

Clientes

Contactar

clientes

Presentar

la oferta

Cerrar

la venta



Disponibilidad

Promociones

Precios

Descuentos

Venta Cruzada – Cross Selling

Como vender más
en las Campañas 
del año

¿Cuál será la oferta o producto a Ofrecer?



Los productos
Indispensables

Evaluar:

• Categorías

• Marcas

• Formatos

• Precios

• Márgenes

• Rotación

• Madurez

• Entre otros…



Es una estrategia de venta que se

implementa cuando el vendedor ofrece

uno o más productos adicionales

diferentes al que el cliente ya consume o

pretende comprar.

Es una estrategia de venta que tiene lugar 

cuando un vendedor se encarga de ofrecer 

una versión mejorada del mismo producto.

UP SELLING

CROSS SELLING



CROSS SELLING



Comunicación



Los servicios
ofrecidos

Evaluar:

• Ampliar los servicios.

• Ingresar a otras

categorías: 

Frutas/Verduras.



Manejo de Redes para compras

Tecnología : Como 
Servicio

➢ ¿Cómo puedo vender virtualmente?

➢ ¿Cómo capturo más consumidores mediante redes?

➢ ¿Qué herramientas uso para captarlos? 

Desarrollo opciones para acceder a sus productos a 

través de canales virtuales, propios.



Haga disponible 
su producto en 
canales digitales

Desarrollo opciones para acceder a sus productos a 

través de canales de E-Commerce, propios o de 

terceros, fortalezca la venta asistida  implemente 

mensajes SMS o WhatsApp y desarrollo opciones de 

entrega por delivery.



Tips
Reúne los datos de tus clientes del Barrio 
(Nombre, Celular, Edad).

Contacta con ellos a través de plataformas 
sencillas como el Whatsapp o Facebook.

Evalúa la posibilidad de atenderlos vía 
Delivery.

Difunde las promociones de la semana 
para enganchar tu servicio, liberar stock e 
incrementar ventas.



Métodos de 
Pago

En la actualidad existen distintos 

métodos de pago, dentro de estos se 

encuentran:

POSEfectivo

PlinYape



Acciones requeridas y los puntos de venta

➢ Incremente la limpieza.

➢ Enfatice la higiene del personal de atención 

y de la tienda.

➢ Incentive el recoger sus productos en tienda 

o la entrega por delivery.

➢ Cuide el aforo, mantenga la distancia entre 

los clientes al pagar.

➢ Incremente los puntos de pago e incentive 

la auto atención.

➢ Estimule las compras en línea.

Experiencia Cliente:



Servicio 
en tienda

Recuerda que, Una buena atención, servicio y 

experiencia genera lealtad (Retención) e incremento en 

los clientes

• Saludo al ingreso

• Trato cordial y amable

• Estrecha relación con el cliente

• Experiencia de compra positiva

La experiencia del cliente no empieza y termina cuando

uno de tus clientes visita tu tienda o hace una compra

en tu sitio web. Comienza desde el momento en el que

un consumidor conoce por primera vez la marca y su

experiencia con ella.



5 Tips
para vender más

SOLUCIÓN
Que vamos a ofrecer

INFORMACIÓN
Conocer el entorno

COMUNICACIÓN
Como lo comunicamos

SEGUIMIENTO
Resultados

FORMACIÓN
Conocer y ofrecer nuestra oferta




