
 



Cinco estrategias de venta para este fin de año 

El fin de año ya llegó y muchas empresas tienen que definir qué estrategia(s) van 

a utilizar para atraer sus clientes, continuar posicionando sus marcas, cumplirle 

bien al público y alcanzar las metas de venta, después de todo, la rentabilidad es 

la base de la continuidad del negocio, así que ¿Ya sabes qué estrategias vas a 

usar en esta temporada? ¡Aquí te traemos 5 ideas! 

1. La importancia de las estrategias.  

2. ¿Quién es el cliente?  

3. Las estrategias + bonus. 

 



1. La importancia de las estrategias:  

¿Qué es una estrategia de venta? Una estrategia de venta es un plan 

documentado para posicionar una marca y vender un producto o servicio a 

compradores calificados de una manera que diferencie de la competencia y del 

resto del mercado. El valor de una estrategia radica en tomar inspiración 

externa o interna pero hacerla propia.  

¿Esto ocupa por completo tu marca? No, como su nombre lo dice es “una 

estrategia”, es decir, un proyecto puntual. Se pueden manejar varias estrategias 

en paralelo dentro del gran plan de mercadeo o el calendario comercial, lo 

importante es que cada una de estas estrategias tenga una razón de ser y un 

objetivo particular que le sirva tanto a la marca como al público.  

Entonces, ¿Ya tienes listas tus estrategias para este fin de año? Quizás tienes los 

temas que quieres tratar pero no sabes cómo articularlos, ¡Hagamos la 

estrategia!  

 

2. ¿Quién es el cliente?  

Antes que nada, ¿Quién es el cliente? Y esta es una pregunta que se ha vuelto 

recurrente en todos los cursos, pero es sencillo; si yo no sé a quién le estoy 

vendiendo, ¿Cómo le vendo?  

Si todavía no tienes muy claro quién es tu cliente, podemos empezar por una 

segmentación ligera. Revisa las interacciones que tiene tu marca, los perfiles de 

los seguidores y sobre todo las ventas que hemos hecho en el año, ¿A quién se le 



han hecho? ¿Quién nos está comprando? Puedes hacer un perfil demográfico 

base: género y edad.  

Después, en caso que sea de importancia, podemos ver de qué ciudades o países 

son los compradores, pues a veces en esos lugares hay fiestas o eventos 

específicos que nos pueden ayudar con las estrategias.  

Por último, trata de ubicar tus clientes en un personaje real, saber si tiene hijos, 

si trabaja, cual es si estilo, etc. Incluso se puede trabajar con base en un 

muestreo de los mejores 10 clientes en el año.  

¿Por qué esto es TAN importante? Por que si a mi me gusta el fútbol, y mi marca 

favorita de moda me ofrece una campaña de venta de prendas trendy para ir al 

estadio, yo compro inmediatamente, pero si no me gusta el fútbol y la marca 

hace esta campaña, “pierde puntos” conmigo y me aleja de la venta. En la 

acertividad de la comunicación está el que nosotros logremos fidelizar o alienar 

al cliente.  

Entonces, ya que sabemos a quien le estamos vendiendo, hay que pensar, ¿Qué 

está haciendo esa persona ahora mismo? ¿Cómo estará la agenda de esta 

persona para fin de año? ¿Qué necesita? ¿Cómo me puedo incluir en su vida? 

¡Siendo útil!  

Si por ejemplo tienes una marca de ropa, calzado o accesorios para mujer y el 

cliente tipo de la marca es una mujer de entre 27 y 40 años, que tiene buen poder 

adquisitivo y que le gusta verse bien pero sin gastar mucho, que quizás siente 

culpa de gastar de más en ella por que tiene responsabilidades en el hogar, tiene 

hijos y padres, y demás compromisos, ¿Cómo le puedes entrara  esa cliente?  

Le puedes hablar desde el reconocimiento. “Nosotros SI te vemos, si vemos lo 

que haces todo el año por todos, como trabajas y te esfuerzas, ¡Es hora de darte 

un gusto!”.  



O bien, desde la estética. “Debes ser la mujer más (Inserta aquí un adjetivo de tu 

marca) en tu oficina, o en las festividades de fin de año?  

Las opciones son infinitas, pero se trata de encontrar un punto en común entre 

la marca y el cliente. ¿Qué necesita el cliente y cómo la marca puede suplir esa 

necesidad de manera inmediata?  

 

3. Las estrategias + bonus. 

Estrategia # 1: La lista de regalos.  

Pero sé más creativo, ve más allá, ¡Haz alianzas! Si tu vendes ropa y alguien 

vende accesorios, negocia con esa marca un descuento para tu cliente y 

recomiéndala. O si vendes ropa elegante para eventos, recomienda cuentas de 

decoración, recetas, ideas para hacer fiestas y atender a los invitados. Siempre 

hay que ir más allá. Puedes incluso enseñarle a los clientes a hacer una lista de 

regalos, como lo hicimos en Manual de moda, (ver el post del viernes 5 de 

noviembre) y ayudarles con su presupuesto, con la organización y las ideas.  

Estrategia # 2: Eventos, beneficios especiales o descuentos.  

Pero con límite de tiempo. El sentido de la urgencia, el sentimiento de ganar y el 

miedo a perderse una oportunidad, es algo que motiva al cliente. Haz una 

campaña de expectativa de dos o tres días en dónde hables del lanzamiento o del 

beneficio, por ejemplo, si vamos a hacer un descuento del 20 % solo para las 

primeras 15 personas que compren la nueva colección, háblales de los beneficios. 



Si compran 2 prendas, ¿Cuánto dinero van a ahorrar? ¿Qué pueden hacer con 

ese dinero? En tu tienda, en otras tiendas, o en su día a día. Qué tal si dos 

prendas de tu tienda valen $200 dólares y tu das un 20% de descuento, es $40 

dólares de ahorro. Con $40 dólares se puede ir a comer con una amiga, o ir a la 

peluquería, o comprarle un reglo a los hijos, quizás comprar una prenda más o 

el accesorio perfecto para el look que compró. Es el costo de una maleta 

adicional en sus vacaciones, o de un Day pass en el VIP del aeropuerto. ¿Dos 

cocteles en su bar favorito? Es por esto que es VITAL conocer al cliente, ¡Háblale 

de algo que le pueda interesar!  

O bien, si en vez de darle un descuento, le permites comprar y recibir la 

colección 10 días antes, ¿Qué beneficios tiene? Ser la primera en usarla en la 

oficina, o no tener gemelos, no arriesgarse a darle el mismo reglo a alguien por 

que se lo darás de primera, quizás ser el centro de las miradas por esa pieza tan 

especial…? Tú cuéntanos qué beneficios hay. Como estás las opciones son 

muchas, puede ser envío gratis a las primeras personas, o una personalización 

gratis. Algo que realmente le de valor al cliente, los regalos de $3 dólares ya no 

motivan al cliente, ¿Qué sí lo motiva? 

Estrategia # 3: La contingencia 

Prepara una estrategia de contingencia que te permita ser la contingencia del 

cliente ¡Guarda algo para el final! ¿Cuántas personas dejan las compras de la 

temporada para último minuto? ¿Tienes cómo responder? o ¿Cuántas personas 

se adelantan tanto a la festividad que compran doble? ¿Tienes cómo 

“antojarlas”? Piensa en estrategias que te permitan dejar algo de lanzamientos 

especiales o diferentes para la segunda o tercera semana de diciembre, PERO 

máximo 5 prendas, no es el momento de hacer un lanzamiento grande. Este 

lanzamiento puede ser una cápsula de colección, prensas festivas, prendas 

económicas, accesorios que complementan tu colección o incluso un descuento 



sorpresa de colecciones anteriores, o quizás ¿Una micro cápsula upcycle de lujo? 

Es decir, reconstruir una colección con piezas que se te han quedado de 

colecciones pasadas pero re trabajarlas, cambiarlas darle un nuevo estilo, 

fusionar dos prendas, ¡Algo que sorprenda! Para ese entonces el cliente está 

sobre exaltado por todos los medios de comunicación, redes, publicidades, 

sentimientos, etc. Está listo a comprar, ¿Qué ofreces? 

Estrategia # 4: Asegúrate que tú comunicación sea la correcta.  

¿Ya actualizaste tu página e imagen para el fin de año? ¡Dale al cliente la 

sensación que algo es diferente! Qué ha llegado ESA época del año. Las 

campañas navideñas en Estados Unidos tienen gran éxito en el país y en el 

mundo entero pues son capaces de “encender el espíritu navideño” en sus 

clientes. ¿Tú lo haces? ¿Cómo le dices al cliente que no es un día o una época 

normal? Recuerda, eres tú quien dirige la comunicación, el cliente no “necesita 

nada”, quiere algo, y es por eso que tú debes ser quién lo incite. Y recuerda, el 

idioma y la comunicación es lo que asegura la venta, no vendes “solo” productos, 

vendes la experiencia y los sentimientos, y ojo, la experiencia no es el empaque 

es cómo hace sentir este producto al cliente. Nadie compra una prenda solo por 

que le gusta, sino por cómo la hace sentir y ver. Lo mismo sucede con los 

regalos, ¡Presta atención a los mensajes que envías! 

Estrategia # 5: Los beneficios.  

Más que una estrategia de venta, es un servicio al cliente pero debe ser 

publicitado, hablado, comunicado y promocionado. ¿Haces envíos gratis? 

¿Haces seguimiento gratis? ¿Tienes devoluciones fáciles? ¿Ampliarás las 

devoluciones en Navidad? (Mucha gente se va de vacaciones después de Navidad 

y solo pueden hacer sus cambios al regreso!). ¿Ofreces servicio de empaque? 



¿tarjeta? ¿Puedes enviar el regalo directamente a una persona diferente a la que 

lo compró???  

Pero ninguna estrategia está completa sin inventarios, preparación y logística. 

Es vital planear la producción, tener producto no solo para el fin de año sino 

también para enero. hacer los lanzamientos en los momentos adecuados, tener 

un calendario comercial adaptado y un contenido de valor que favorezca a la 

marca toda la temporada.  

¡No te olvides del capital humano! ¿Tus empleados están en la misma página que 

tu? ¡Cuéntales tus planes de fin de año! Entre más enterado y preparado esté el 

equipo ¡Mejor! 

Bonus # 1: La newsletter.  

Todos tenemos tendencia a menos preciar la importancia de la newsletter. Se 

dice que un correo masivo de una marca con buena reputación es visto por al 

menos el 30% de la lista de personas a las que se les envió. ¿Acaso tienes en tu 

Instagram un engagement del 30%? TREINTA, TREINTA, es un tercio de los 

clientes que están recibiendo de manera directa y personal tu información. 

Úsala de manera sabia! 

BONUS # 2: La Navidad. 

Empieza a usar palabras relacionadas con las festividades y Navidad desde ya en 

tus publicaciones, en tu SEO de Instagram, Pinterest y la página web. Recuerda 

que la comunicación en redes es como un boomerang que se demora entre 5 y 7 

días en volver, así que pon el mensaje desde ya ahí afuera y verás los frutos en 

las siguientes semanas.  



Las estrategias se pueden insertar en cualquier momento de la marca, claro que 

requieren de preparación, unas más que otras, y sobre todo un orden en la 

ejecución, pues la comunicación articulada para la venta es la que le permite al 

cliente realmente entrarse en el circuito de la estrategia, en lugar de 

simplemente pasar de lado.  
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