
 



Calendario comercial Semestre 2 - 2021:  

¿Cómo se hace un calendario comercial? ¿Por qué es importante? Y ¿Cómo se 

llenan los vacíos? esta y otras dudas más, las solucionaremos en este curso de 

ejercicio, que nos permitirá hacer un calendario comercial para el segundo 

semestre del año, con la mayor facilidad posible.  

CONTENIDO:  

1. Qué es el calendario comercial y por qué es importante  

2. El negocio  

3. ¿Cómo se alinea la demanda, la producción y la comunicación? 

4. Calendario de retail VS Calendario por mayor 

 

1. Qué es el calendario comercial y porqué es importante: 

El calendario comercial, tal cual como su nombre lo dice, es una herramienta 

clave en el manejo de los negocios, es un documento que fusiona la actividad 

comercial, con el contenido de marca, los lanzamientos y la producción, en 

torno al tiempo, a los meses del año y lo que sucede en el entorno de la marca.   

Además de su necesidad y uso en la organización de los negocios, es una 

herramienta que le permite a los equipos o las personas que ejecutan las 



estrategias comerciales y de comunicación, organizarse de una mejor manera. 

La mente humana necesita una programación y entre más detallada y dividida 

esté, mejor. Usualmente los seres humanos no procesamos todo los proyectos en 

grande, sino que es mejor ver cada una de las etapas e ir cumpliendo metas 

pequeñas que construyan los grandes objetivos. 

2. El negocio: 

Para poder generar el calendario comercial, que en esta oportunidad sería para 

el período de agosto 2021 hasta enero o febrero 2022, es necesario establecer con 

claridad:  

- ¿Cuál es el por qué de tu negocio?  

- ¿Cómo es el modelo de negocio (Por mayor o detal)?  

- ¿Quién es el cliente? 

- ¿Dónde está tu cliente? País y/o ciudad 

Ahora sí, con esto mente se construye el calendario.  

Vamos por partes:  

1. Hacer una lista de todos los meses.  

2. Escribir al lado de cada uno de los meses las actividades o lanzamientos 

tradicionales de la empresa, es decir, si tenemos planeado ya alguna actividad 

comercial. (Ej.: Lanzamiento de colección, temporada de descuentos, 

colaboraciones, etc.).  



3. Escribir al lado de cada uno de los meses las actividades, eventos o 

festividades del principal mercado de la marca. (Ej.: Día de la madre, Día del 

amor y la amistad, Halloween, Descubrimiento de América, Día de acción de 

gracias, independencia del país, Navidad, etc.).  

4. Haz una investigación un poco más profunda en google sobre las festividades 

y días mundiales en los meses a evaluar, para ver si puede haber algún evento 

que estemos olvidando, (Ej.: Mes del cancer de seno, mes de la salud masculina, 

el Día de la tierra, el Día del agua, etc.). 

5. Con toda esta información frente a nuestros ojos vamos a preguntarnos ¿Qué 

va a hacer nuestro cliente en estos meses? Quizás ¿Hay vacaciones escolares? 

¿Puentes festivos? ¿Festivales de música u otros?  

6. Una vez tengamos toda esta información, mes a mes, empezamos a organizar 

y evaluar. En un cuadro de Excel o en el formato que mejor te quede, vamos a 

desglosar por fechas las festividades, por ejemplo:  

Diciembre: Novenas, Navidad, Lanzamiento de colección, vacaciones.  

Entonces:  

Con este cuadro podemos verificar que el mes de diciembre ya lo tenemos 

completamente copado con actividades comerciales y de comunicación, pero de 

no ser así, este mismo cuadro nos permitiría saber cuáles son los días o 

MES DIA TEMA DESARROLLO DURACIÓN

DICIEMBRE 3 Nueva colección Del 3 al 10 

DICIEMBRE 16 - 24 Novenas Del 13 al 24

DICIEMBRE 24 - 25 Navidad Del 10 al 26

DICIEMBRE -20 Vacaciones Del 18 - 



períodos que tenemos “en blanco” y para los cuales debemos generar algún tipo 

de contenido, estrategia o actividad especial.  

7. En una segunda etapa, tomamos estos temas y fechas e iniciamos el desarrollo 

de cada uno de ellos. ¿Cómo vas a lanzar la nueva colección? ¿Cómo vamos a 

hacer que el público esté interesado? ¿Cómo vamos a seguir con la campaña aún 

después de la fecha indicada?  

Lo mismo con cada uno de los temas y una vez tengamos el cuadro completo del 

mes, sabrás exactamente las necesidades, desde publicidad, piezas gráficas y 

estrategia, hasta fotos, productos, qué tiene que haber en la página, etc. 

¿Necesitas un landing page? ¿O reforzar con una newsletter? ¿Vas a hacer 

gifting? Todo lo puedes plantear con antelación.  

3. ¿Cómo se alinea la demanda, la producción y la comunicación?: 

Una de las grandes virtudes de este calendario comercial, más allá de su función 

primaria de organización de la empresa de cara al público, la creación de 

contenido y la comunicación para la venta, es la planeación interna.  

Una vez tenemos claridad sobre los proyectos, estrategias y fechas importantes 

de nuestra empresa, tenemos la información necesaria para planear y proyectar 

nuestra producción. ¿Necesitas hacer un lanzamiento de una pieza de edición 

limitada porque tienes un período “muy muerto” en un mes que no te lo 

esperabas? Gracias al calendario comercial lo descubriste y lo puedes hacer con 

tiempo, en lugar de estar generando ideas encima de las fechas.  

La industria de la moda tiene la particularidad que siempre y por siempre tiene 

imprevistos, bien sea en el comercio, en la producción, en los insumos, y más, 



pero tener una proyección de unos meses comercialmente nos permite prever 

de una mejor forma la producción, compras y bodegaje de nuestros productos.  

NOTA: En caso que las empresas sean nuevas, es vital tomar nota de toda la data 

y la estadística del calendario para saber qué campañas y estrategias sí 

funcionan y cuales no. Para esto es muy importante conservar fechas puntuales 

y hacer un pequeño resumen de la situación del mercado en aquel entonces. Por 

ejemplo, en este 2021, el Día de la madre en Colombia se vio “diluido” por el 

cambio de fecha, un paro nacional indefinido y la llegada del tercer pico de la 

pandemia al país. Seguramente las cifras y las estrategias no funcionaron como 

se presupuestaba, pero hay 50% de posibilidades que no hayan funcionado, por 

factores externos y no internos. De ahí la importancia de evaluar la data y los 

factores.  

En el caso de las empresas que ya tienen una trayectoria, así sea de un año, es 

importante a la hora de estructurar el calendario comercial, revisar qué pasó 

con las ventas, las redes, la página y la comunicación en ese mismo mes,  o esa 

misma festividad de años anteriores. Esa data nos permite ser más precisos en 

el mercadeo y saber si es necesario lanzar más o menos colecciones, productos, 

volumen, etc.  

4. Calendario de retail VS Calendario por mayor: 

Toda la información hasta este punto, corresponde al calendario comercial de 

retail de la marca, es decir, la estrategia de venta final, venta al público, más no 

corresponde a la estrategia de venta al por mayor.  

Si la marca comercializa únicamente al por mayor, solo debe hacer la actividad 

siguiente, pero si es una marca mixta de venta al por mayor y al detal, debe 



controlar y mantener alineados los dos calendarios. Si la marca vende al por 

mayor en el extranjero, debe tener toda la estrategia alineada al calendario 

internacional, teniendo en cuenta que tanto la página web como las redes 

sociales son de acceso público mundial y puede causar interferencia.  

El calendario comercial del por mayor, se hace de forma similar. En lugar de 

tomar las actividades comerciales del país o el mercado, mes a mes, se toman las 

ventanas de venta de la empresa y los lanzamientos de colección.  

Se alinean estas dos estrategias, teniendo en cuenta el funcionamiento 

tradicional y se hace un pequeño cronograma. Muchas empresas hacen 

únicamente la colección en muestras, toman fotos, envían los look books para 

toma de pedidos y después si lanzan la producción, en este caso, las empresas 

deben asegurarse que el lanzamiento de producción para la venta al detal, 

coincida con el lanzamiento de producción al por mayor y de esta forma agilizar 

los procesos, reducir costos, etc. Este es el detalle y el punto ganador de realizar 

estos calendarios.  
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