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comunicar tu 

mensaje de venta 
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Temas de la
Masterclass

- Datos claves de esta fecha

- ¿Por qué hay que aprovecharla?

- Mercado objetivo de esta fecha

- 6 Fórmulas de comunicar tu msj 

- Ejemplos 
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Datos claves de esta fecha

- Se espera que este año se gasten cerca de 19,6 billones de 
dólares en regalos para esta fecha.

- 150$ dólares fue el promedio de gasto en el 2021.

- 4,7billones de $, se gastó solo en joyería el último año.

- El 16% gastó en gift cards para tiendas que promocionan 
antes de la fecha en redes sociales.



¿Por qué hay que aprovecharla?

- Se celebra la emoción más grande del ser humano: Amor

- Al igual que Navidad, las personas están felices por la 
llegada de este día en el calendario

-Hay una predisposición a la compra, que las marcas tratan 
de capturar, argumenta María García Feijóo, profesora de 
Marketing de Deusto Business School.

- No solo se trata de amor de pareja, sino de amor a los 
amigos, la familia, mascotas, o incluso a sí mismos.



Las restricciones de movilidad 
por Covid complican los regalos 
top, como las cenas y las 
experiencias, por lo que se prevé 
una vuelta a la adquisición de 
productos físicos. 
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S. Valentin post-pandemia



Parejas
- Novios
- Casados
- De aniversario
- En reconciliación
- Separadas
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Mercado objetivo. ¿A quién 
quieres ayudar en S. Valentin?
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Mercado objetivo. ¿A quién 
quieres ayudar en S. Valentin?
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Solteros(as) 

- Felices solos
- En la búsqueda
- Despechados
- Anti Valentín



6 Formas de basar la 
comunicación en esta fecha



Demostrar amor a otro

No quedar mal con el otro

Saber que todos los días se demuestra
amor

- Desde el deseo de



Darte amor propio

Gozar de algo exclusivo para esa fecha

Sentir que tienes un complice 

- Desde el deseo de
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Demostrar amor a otro
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Saber que todos los dias se demuestra amor

- Crea Productos exclusivos por todo el mes de febrero
- Crea algo especial para Aniversarios de febrero
- Crea algo especial para Cumpleaños de febrero



Darte amor propio



AIDA PAS

PUENTE

3 Formulas  para lograr conversiones 
en tu forma de comunicar la venta



AIDA
- Atención:

- Interes

- Deseo

- Acción



AIDA

Evita la pena de escoger un mal perfume en 
San Valentin!!!

Un estudio realizado una cadena de 
perfumerías en Europa determinó que más del 
70% de las parejas regalan un perfume de la 
fragancia equivocada en esta fecha. 

Puedes evitar equivocarte solo conociendo la 
personalidad de tu pareja con este test + ideas

Haz clic aquí y acierta con ese regalo especial



PAS
- Problema

- Agitación

- Solución



PAS

¿Tienes muchas amigas y no sabes cómo 
regalar a todas sin perder un ojo de la cara?

Y más cuando todas son sensibles ante la 
demostración de afecto para ese día. 

Si lo dejas pasar te lo recordarán siempre...

Por eso he creado para ti el pack de 6 o 12 
gargantillas con iniciales de sus nombres

Adquiérelas en el link de mi biografía



PUENTE
- Antes

- Después

- Puente



PUENTE

Por eso hemos creado el taller: "Demuestra amor 
a tu marca" para que luzcas la identidad visual 
que va contigo. Cupos limitados hasta el 28-02

ENTRA AQUI

¿Cada vez que vez tu paleta de colores sientes 
que ya no te representa y no transmite la esencia 

de tu marca?

Lucir una buena identidad visual, le dará 
coherencia a tu presencia digital y lograrás 

conectar más con tus seguidores



www.soygavimari.com / @soygavimari

Muchas gracias!!!
Preguntas y Respuestas


