


El periodo prenavideño abarca desde los primeros días de noviembre hasta fines de ese mes. Es
una de las épocas del año con más consumo en varios sectores y, por tanto, supone una gran
oportunidad para ganar nuevos clientes y fidelizar a los actuales.

Ante la inminencia de las fiestas de fin de año, las emociones son el principal camino para llegar al
corazón de nuestros clientes y lograr que elijan nuestros productos y servicios.

Las ideas promocionales en Prenavidad deben generar momentos felices y emotivos a través de la
adquisición de productos y servicios que generarán sensaciones positivas. O regalar momentos
felices a quienes nos rodean. Por eso, vamos a tratar de establecer lazos afectivos a través de una
serie de estrategias y técnicas promocionales.





Anticiparse a la Navidad y crear expectativa es importante para
incrementar las ventas en esa fecha especial. Por eso, la propuesta es
iniciar una acción durante noviembre.

Los clientes que realicen compras desde ahora hasta la semana anterior
a Navidad, recibirán un descuento que podrán canjear en plena época
navideña.

También se pueden ofrecer descuentos cuando hagan las compras
navideñas, y así alentar las ventas una vez transcurridas las fiestas.

Esta acción puede ponerse en marcha tanto en la versión física como la
digital de un comercio.







Los regalos incentivan las ventas, incluso más que los propios descuentos.
Esto se debe a que los regalos actúan en la mente del consumidor como
incentivos inmediatos y tangibles.

La propuesta es regalar productos que no afecten a la rentabilidad del
comercio y que tengan algún tipo de relación con la época navideña. La idea
es que sean complementarios a las compras que los clientes realizan en los
comercios del CCA.

Cada comercio deberá poner en práctica su creatividad para combinar
regalos navideños con algunos de sus productos, de acuerdo al rubro al que
pertenezca. Las opciones van desde golosinas o adornos hasta artículos de
bajo costo que se vendan en local.







Los cupones de descuento que anticipan la época navideña puede ser
una acción ideal para animar a los consumidores a comprar regalos en
los comercios del CCA.

Esta fórmula puede emplearse tanto en e-commerce como en
establecimientos físicos.

Esta acción concreta debería ofrecer esos beneficios en una fecha
acotada. Las semanas previas a la Navidad son una época propicia.

El diseño de estos cupones deberá ser alusivo a la Navidad para que
sean más efectivos.







Cada vez más clientes valoran las acciones solidarias que realizan los
comercios donde compran sus productos o contratan servicios.

Por ejemplo, una inciativa habitual suele ser que un porcentaje de la
venta sea destinado a una acción social en beneficio de la comunidad
local.

En ese sentido, desde el CCA se puede organizar y difundir una acción
conjunta entre todos los comercios. La idea es que parte de lo recaudado
en la compra de ciertos artículos se destine a regalar cenas de Navidad a
comedores infantiles u otras entidades que trabajan con personas que
necesitan ayuda.







A los consumidores les gusta la exclusividad. Por este motivo, los
productos de edición numerada y limitada suelen registrar amplias
ventas. Además, esos artículos exclusivos suelen ser buenas opciones
para regalar.

Ya que los regalos comienzan por el propio envoltorio, los productos
de edición numerada y limitada se caracterizan por llevar una
serigrafía especial, en este caso, de temática navideña.

Muchos consumidores priorizan este tipo de opciones aunque tengan
un precio mayor. El valor añadido que generan la exclusividad y la
personalización suele ser garantía de éxito.

Desde el CCA se puede estimular a los comercios que venden artículos
de lujo a combinar ofertas o realizar propuestas de venta conjunta, en
distintas escalas, pero con foco en la exclusividad.






