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Agenda de hoy:Agenda de hoy:

Conociendo la personalidad del cliente ideal

Contenidos para 2 blancos: El fiel y la conquista

Tu meta económica y la relación con el contenido

Datos a tener en cuenta en estas fechas





- El 54% de los consumidores compra por accesibilidad a la marca.

- El 47% se irá por marcas sostenibles.

- Un 43% elegirá marcas y negocios locales.

- El 57% de los españoles comprará online, 43% acudirá a tiendas físicas.

- El 38% de los españoles dará regalos en Reyes

- Moda y belleza recibirá un 62% de las compras, y tecnología un 58%.

- El 43% siente estrés por las compras navideñas, y un 25% se agobia por falta de ideas de regalos

- La falta de descuentos y ofertas en tiendas detendrán la compra en un 16%.

Fuentes: Outbrain, Elogia, Kantar

Estadísticas relevantes de esta temporada:





Temporada de altaTemporada de alta
disposición de compra,disposición de compra,
pero también de muchaspero también de muchas
repeticiones y lo que serepeticiones y lo que se
repite no llama la atención...repite no llama la atención...



por eso en nuestra estrategiapor eso en nuestra estrategia
debemos ser ingeniososdebemos ser ingeniosos

y conocer de la audiencia...y conocer de la audiencia...



- Circunstancias que atraviesa
 

- Emociones que lo envuelven
 

- Lo que quiere ganar y evitar 



pero ojo.....

Por cada perfil de clientes tienes...



Mientras más apuntes a un
microsegmento y toques situaciones
cotidianas que atraviesa, más vas a
poder conectar con ellos y acercarte

a la venta...



Mujer que organiza un
evento especial y busca

arreglos de flores
artificiales

Lalys Creations
Negocio de
flores
artificiales

Dueño de negocio
que ama espacios

bien decorados

Mujer ama de casa
que decora su casa

Mujer empleada que
quiere hacer cursos de

flores artificiales

Ejemplo:



Mujer que organiza un
evento especial y busca

arreglos de flores
artificiales

Circunstancias que atraviesa 

Emociones que la envuelven 

Lo que quiere ganar y evitar



Mujer que organiza un
evento especial y busca

arreglos de flores
artificiales

Circunstancias que atraviesa 

Emociones que la envuelven 

Lo que quiere ganar y evitar

El Omicron y el posible encierro la agobia,
Investigación de varias marcas, solicitud de
presupuestos, busca recomendaciones con amigas,
mira reseñas en internet, desconoce cuál seria el
arreglo ideal y los colores en tendencia. 

Esta feliz pero a la vez estresada, siente
preocupación, incertidumbre y miedo de no encontrar
al proveedor por la temporada en la que estamos

Reconocimiento, admiración, tiempo

Decepción, perder dinero, pasar desapercibida.



Circunstancias que atraviesa 

Emociones que la envuelven 

Lo que quiere ganar y evitar

Dueño de negocio
que ama espacios

bien decorados



Circunstancias que atraviesa 

Emociones que la envuelven 

Lo que quiere ganar y evitar

Dueño de negocio
que ama espacios

bien decorados

No ve acorde el ambiente laboral de su clínica y desea
darle un toque navideño y especial a la zona de
espera de pacientes y recepción. Busca invertir en la
decoración navideña de este año, porque la del 2020
fue casi nula debido a la pandemia.

Felicidad porque este año si podrá decorar tal como
se lo imagina, siente que el ambiente navideño es
clave en su clinica y podrá tomar mejores fotos con
sus empleados 

Ganarse la confianza y empatia con sus empleados y
pacientes a traves de un ambiente decorado.
Evitar un espacio sin color, ni ambiente navideño



Escribe de acuerdo a tus perfiles de cliente ideal

- Circunstancias que atraviesa
- Emociones que lo envuelven
- Lo que quiere ganar y evitar



Contenidos para 2 blancos: El fiel y la nueva conquista

Clientes más fieles Potenciales clientes



El gris

El que no te han probado
por alguna razón



Para cada uno, los contenidos son distintos

El potencial El fielEl que no ha probado

Mantener conmigo
Conquistar
Provocar



¿Qué le dirías o harías en tu contenido a tu cliente 
más fiel del 2021 para mantenerlo contigo?



- Tarjetas de regalo para clientes que cumplan en diciembre

- Bonus por referir a otros clientes

- Lanzamiento o colección especial solo para un grupo VIP

- Gift Card para consumir en 2022

- Concurso: Premio por expresar palabras que definen la experiencia

con el producto/servicio

- Votaciones en stories a la mejor foto con: (el producto en navidad)

- Correos de agradecimientos con sorpresa incluida

- Pase especial a un evento presencial u online con la marca

a

d)

8 Contenidos ideales para el fiel en Navidad



¿Qué le dirias en tu contenido al cliente potencial?



- Así se han sentido los clientes de (tu producto/servicio), este 2021

¿Tú que esperas para sentirte igual?

- Logros que puedes tener si pruebas la nueva colección de invierno

- 10 beneficios que te pierdes al no pedir el tuyo

- 5 cosas que amas de la navidad (tradiciones + tu producto/servicio)

- Recorrido de la evolución de tu marca desde enero hasta diciembre, comparte

los aprendizajes

- 3 regalos ideales para tu amigo secreto

- Tu autoridad. ¿Cuántas personas has ayudado este año?, ¿Cuánto has

invertido en tu marca este año?

- Guía de como regalar maquillaje sin equivocarte + opciones exclusivas

vicio)

e comparte

8 Contenidos ideales para el cliente potencial



¿Qué le dirías o harías en tu contenido al gris
que por alguna razón no te ha probado?



Hacerlo
reflexionar



-Hablar desde la razón por la que no te ha comprado. Cosas que vivieron

algunos clientes este 2021 antes de adquirir nuestros servicios.

- ¿Cómo se devuelve la inversión en nuestras compras?

- Compara tu producto/servicio con algo similar y resalta porque el tuyo

ayudaría mas a la persona

- Crea una oferta o promo especial para ellos.

- Habla desde sus propias objeciones: Sé que piensas que nuestro producto

es caro, dudas si es para ti. Aquí te contamos todo.

- Cuenta la historia de un cliente que no creía en lo que podías hacer

- 3 mejoras que has hecho en tus procesos de compra y post compra

- Habla de tus garantías y políticas en estas fechas

8 Contenidos ideales para el gris



Tu meta económica y la
relación con el contenido

en navidad



- Definiendo el objetivo de venta

– Sucesos importantes navidad 2021

– Contenido cliché que no debes compartir

– Identificando el contenido creativo y diferente



Obj. Venta
- Facturar 1000 dólares más en
diciembre respecto a dic 2020.

- Duplicar la data de clientes
nuevos en navidad: de 100 a 200

- Aumentar compras de plan de
fidelización en un 30%

- Vender 2000 dólares con promo
de último minuto (del 18 al 23)



Si mi objetivo es vender con
la Promo de Navidad las
Zapatillas X, el contenido
debe ir dirigido, relacionado
y ser anticipado para que
venda



27

MARTESLUNES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 24 25 26

28 29 30 31 01 02

23

Post al fiel Post al gris

Toca una:
Circunstancia

Emocion
Ganancia o lo que

quiere evitar

Post al potencial

Post al fiel Post al potencialPost al potencial

Post al fielPost al gris Post al los 3

Post al los 3Post al fiel Post al potencial

Toca una:
Circunstancia

Emocion
Ganancia o lo que

quiere evitar

Toca una:
Circunstancia

Emocion
Ganancia o lo que

quiere evitar



1 – Día Mundial Contra el VIH/SIDA

2 – Día Internacional de la Abolición de la Esclavitud

3 – Día Internacional de las Personas con Discapacidad

4 – Día Internacional de los Bancos

4 – Día Mundial de los Mineros

5 – Día Internacional de los Voluntarios

5 – Día Mundial del Suelo

7 – Día de la Aviación Civil Internacional

9 – Día Internacional Contra la Corrupción

10 – Día de los Derechos Humanos

Sucesos importantes
Navidad 2021

11 – Día Internacional de las Montañas

12 – Día Internacional de la Neutralidad

18 – Día de la Lengua Árabe

18 – Día Internacional del Migrante

20 – Día Internacional de la Solidaridad Humana

21 – Espíritu Navideño

24 – Noche Buena

25 – Día de Navidad

28 – Día de los inocentes

31 – Fin de Año



Contenido cliché que NO
 debes compartir en navidad, si quieres 

resaltar y distinguirte del resto



- Feliz navidad que todos tus deseos se hagan realidad

- Feliz año 2022

- Pagina 0 de 365

- Felices fiestas

- Welcome 2022

- Hola diciembre

- Ya huele a navidad



- Lista de deseos que tu das a tu comunidad este 2022

- Visión de tu marca este 2022

- Qué significa para tu negocio iniciar un nuevo ciclo

- ¿Cómo celebras la navidad con tu equipo?

- Cosas a las que le das la bienvenida este nuevo año

- Comparte tu historia con la navidad y las emociones

que te envuelven en estas fechas



Identificando el contenido
creativo y diferente en navidad

(Tipos)







No envejecer nunca

Faciales de Belleza Gali

Deseo
cumplido











Del 1 al 10 ¿Cuánto te ha
ayudado todo este
aprendizaje?



¿Ready para preparar
contenidos atractivos y

que vendan en esta
navidad?



Muchas gracias!!!
Preguntas y Respuestas




