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¿Por qué 
preparar una 
campaña de 
Navidad en 
octubre?
Para diseñar una campaña e�ciente necesitamos plani�carla con tiempo, 
esto no es cosa de dos días.

No podemos ser reactivos, debemos ser proactivos. Esta es la diferencia 
entre recibir una campaña una semana antes de que empiece el periodo 
navideño, a elaborar tu propia campaña adaptada a la realidad de tu 
propio negocio.

Si quieres ser proactivo necesitas una cosa indispensable, que es tiempo 
para plani�car.

¡Si has llegado hasta aquí, tienes gen proactivo!

Este dossier pretende ayudarte…

¡disfrútalo!



¿Debo hacer 
una campaña 
de Navidad?
En pocas semanas entramos en periodo de campañas previas a la época 
navideña, como son el Black Friday o el Cyber Monday. Esto marca el 
inicio del último trimestre del año y debemos saber sacarle provecho.
 
El Black Friday y el Cyber Monday se han impuesto desde hace ya varios 
años como campañas obligatorias que todos los comercios deben hacer. 
Y lo cierto es que ya no tienen el mismo impacto que hace unos años. 
Debido a la sobrexplotación por parte de las empresas, ya no son tan 
atractivos para el consumidor como lo fueron en un primer momento y han 
pasado un poco de “moda”. 

Pero lo que está claro es que la navidad nunca pasa de 
moda. 



¿Debo hacer 
una campaña 
de Navidad?

Es el momento de sacarle partido a la Navidad. Y es que ¿Hay algún 
regalo que sea más útil que unas gafas o unos audífonos?
Como cada año, desde BeOnRetail queremos enseñar a cómo hacerlo, 
por eso hemos vuelto a crear este dossier con mejores explicaciones y 
ejemplos, para que nadie se pierda. 

La campaña de Navidad es una excelente manera de dinamizar tu 
negocio, creando expectación en los clientes y al mismo tiempo 
mejorando su experiencia de compra.
Pero los bene�cios de las campañas promocionales no terminan ahí, ya 
que en función de los objetivos que persigan, podrán mejorar la marca e 
imagen de tu negocio, reforzar la �delización de los clientes, o captar 
nuevos clientes para aumentar las ventas de algunos productos o servicios 
estratégicos.

En Be On Retail somos conocedores de que para que las campañas 
tengan éxito, es imprescindible elaborarlas de manera estratégica y 
acorde a los objetivos de tu negocio y su contexto. Sin embargo, es 
fundamental que tengas en cuenta un factor clave: PLANIFICAR CON 
TIEMPO. Y es que, en muchas ocasiones, el momento en el que se toma 
la decisión de realizar una campaña ya es demasiado tarde. Si estás 
leyendo esto en noviembre, seguramente ya vamos un poco tarde. No es 
el �n del mundo, siempre estas a tiempo de pedirnos ayuda. 

Sabemos que de�nir una campaña promocional estratégica puede ser 
complicado. Por eso hemos decidido reeditar este dossier, para ayudarte 
a construir una campaña e�caz este 2022, acorde a un centro 
audiológico, a una óptica o a un centro mixto y también a tus necesidades 
especí�cas, porque sabemos que cada negocio es único.

¿Empezamos?



La magia de 
la Navidad
La Navidad es una época mágica, y no solo para los más pequeños. Es 
un momento del año donde “todo” puede pasar.

Pese a que el contexto actual puede no ser del todo normal, el Marketing 
nos permite hacer “magia” y que las ventas aumenten.

Sólo los empresarios valientes e ingeniosos que apuesten por acciones de 
Marketing Navideño crearán ”la magia” para diferenciarse de su 
competencia y dar una nueva experiencia a sus clientes o potenciales 
clientes.

¡Genera trá�co a tu centro y conviértelos en clientes!

A continuación, te proponemos una serie de acciones que pueden 
incrementar tus ventas en Navidad.



¿Lo tienes
todo listo?
Comenzamos



¿Por dónde
empiezo?
Si no plani�camos una campaña con el su�ciente tiempo signi�ca que 
podemos estar poniendo en riesgo el éxito y el rendimiento de la misma.

Existen dos momentos clave a la hora de crear una campaña, el momento 
en el que decidimos que vamos a realizar una campaña y el momento en 
el que va a comenzar la misma.

Y esto se debe a que para la creación de una campaña efectiva, primero 
es necesario que esta pase por una fase de conceptualización, para 
posteriormente pasar por una fase de producción donde se construyan los 
diferentes materiales que serán necesarios. Es justo por este motivo que es 
tan importante que el momento en el que se decide que va a realizarse 
una campaña, y el momento en el que debe comenzar la misma estén 
de�nidos desde el principio.

Abajo puedes ver un ejemplo de plani�cación y temporalización 
adecuado para realizar una campaña de navidad exitosa.

Fase de
decisión
y diseño

Fase de
producción

Fase de
implantación

Fase de
análisis



Preparación

En esta fase tienes que revisar tu plan de marketing para valorar
los objetivos conseguidos a lo largo del año, y en 
consecuencia, identi�car los objetivos que deberá perseguir la 
campaña navideña. 

FASE DE DECISIÓN

Una vez analizada la situación de tu negocio, en esta segunda 
fase debes establecer los objetivos, la tipología, el claim y los 
materiales que vas a utilizar, siempre pensando en las 
necesidades de tu negocio y tu entorno. 

FASE DE DISEÑO

Una vez hayas de�nido la campaña de manera estratégica, 
puedes proceder a la producción de los materiales necesarios. 
El canal que hayas decidido utilizar para tu campaña (físico o 
digital) de�nirá los materiales necesarios. Durante esta fase es 
interesante dedicar un tiempo a informar y explicar la campaña 
a tus equipos para que estén perfectamente preparados y 
alineados con tus objetivos.  

FASE DE PRODUCCIÓN



En esta fase se inicia la ejecución de la campaña, dando así 
comienzo al inicio de las promociones con temática y mensajes 
navideños. Es justo aquí donde se van a utilizar los materiales 
y creatividades (tanto online como of�ine) diseñados 
especí�camente para su dinamización.

FASE DE IMPLANTACIÓN

Acción

Esta es una fase que debes ejecutar a lo largo de la campaña 
con el objetivo de medir los resultados de la misma. Para ello 
debes de�nir los indicadores que vas a utilizar y si es necesario 
que tu equipo impute datos especí�cos. Cobra especial 
importancia analizar los resultados al �nal para poder tener 
conclusiones que te ayuden a valorar el rendimiento obtenido.

Quizás es la fase más olvidada y al mismo tiempo de las más 
importantes. Queremos poner en valor el impacto que ha 
tenido la campaña y conocer dónde podemos mejorar, de esta 
forma poder ser más e�caces en la siguiente. Para ello nos 
apoyaremos en los indicadores. Nos servirán para medir y 
comparar respecto a otros periodos del año. 

FASE DE ANÁLISIS

Análisis



Pon el foco 
donde es 
necesario
A estas alturas ya sabes cuáles son los pasos a seguir en cuanto al 
proceso de preparación de una campaña. Pero te falta de�nir lo más 
importante, y no es más que alinear el objetivo que has de�nido en la 
fase de diseño con la tipología de campaña y el canal o medio a utilizar.

No es lo mismo querer darte a conocer a tu público potencial que tratar 
de ofrecer un producto o un servicio a clientes de tu base de datos. Y del 
mismo modo, no todos los canales son válidos para conseguir los 
objetivos marcados. Otro factor que debes tener en cuenta es cuál es el 
contexto actual de tu negocio, ya que dependiendo del momento en que 
te encuentres necesitarás aplicar una estrategia diferente.

Probablemente te estás empezando a dar cuenta de que es más 
complicado de lo que parece de�nir una campaña. Pero no te 
preocupes, en Be On Retail queremos ayudarte para que seas capaz de 
alinearlo todo perfectamente.

¡Sigue leyendo para ver las
tipologías de campañas que
te proponemos!



Tipologías de
campañas
Captación
Campañas enfocadas a atraer 
nuevos clientes con un objetivo 
transaccional a través de 
productos o servicios. Imagina 
una campaña donde ofrecemos 
un descuento a la gafa del 
acompañante, proponiendo 
invitar a familiares y amigos. O, 
por ejemplo, ofrecer un descuento 
en audífonos nuevos para en 
gabinete tratar de mejorar de 
gama.

Notoriedad
Campañas enfocadas a darte a 
conocer frente a potenciales 
clientes con el objetivo de ganar 
notoriedad a medio/largo plazo. 
En este tipo de campaña 
queremos comunicar al cliente lo 
buenos profesionales que somos, 
promocionar nuestro servicio y 
demostrar que tenemos el 
producto más puntero. 

¿Cómo lo podemos conseguir? 
Invitando a nuestros clientes con 
pérdida auditiva a probar el 
nuevo modelo de audífono. O 
bien, ofreciendo un plan de 
prevención de salud ocular y 
auditiva. 

Fidelización
Campañas enfocadas a mantener 
e incrementar la relación con los 
que ya son tus clientes. Puedes 
perseguir nuevas transacciones o 
simplemente seguir estando en la 
mente de tus clientes.Esta es fácil, 
son clientes que ya conoces y que 
ya nos conocen. Vamos a cuidarlos 
y a estar pendientes de ellos. 

¿Hace más de 2 años que se hizo 
su última revisión de la vista? Le 
recordamos que es posible que su 
graduación haya variado, que 
conviene revisar y que además va 
a tener un descuento en sus 
nuevas gafas. 

Recuperación
Campañas orientadas a atraer 
nuevamente a clientes que han 
tenido contacto contigo pero no 
han acabado adquiriendo tus 
productos o servicios. ¿Te 
acuerdas de todos esos estudios 
de audio que no se querían poner 
audífonos porque no lo tenían aun 
asumido? La navidad puede ser 
un buen momento para 
reconsiderarlo.



Posibles medios a utilizar:

Captación
Tipologías de 
campañas

Facebook Ads
Google Ads
SMS (recomienda un amigo) + landing page
Buzoneo tradicional
Flyer (folleto publicitario)
Prensa / Radio / TV local
Publicidad exterior (vallas, carteles, transporte público)
Promotora

Posibles medios a utilizar:

Notoriedad
Facebook Ads
Google Ads
Buzoneo tradicional
Flyer (folleto publicitario)
Prensa / Radio / TV local
Publicidad exterior (vallas, carteles, transporte público)
Promotora



Posibles medios a utilizar:

Fidelización
Buzoneo tradicional
Emailing + landing
SMS + landing
e-Flyer (whatsapp, facebook, instagram, twitter)
Whatsapp 
RRSS (Facebook | Instagram)
Telemarketing

Posibles medios a utilizar:

Recuperación
SMS + landing
Emailing + landing
Envío postal
Whatsapp
Telemarketing

Tipologías de 
campañas



Centro Audiológico Manuela ha apostado por 
una campaña de notoriedad esta Navidad. En 
ella, después de haber segmentado a su cartera 
de clientes ha invitado a probar la nueva gama 
de audífonos con multitud de funciones a sus 
clientes no adaptados, pero con pérdida 
auditiva y a sus clientes adaptados, pero con un 
audífono con más de 2 años de antigüedad. La 
campaña la ha realizado a través de SMS, 
e-mail y correo postal.

Una vez �nalizada la campaña, Manuela quiere 
medir el impacto de esta en sus clientes. Es el 
momento de entrar en la fase de análisis.

Caso 1

Ejemplos
del uso de 
indicadores



Ejemplos del uso 
de indicadores
Caso 1

¿Qué indicadores deberá controlar Manuela? 

Para valorar el canal SMS: Envió a 100 personas el mensaje de texto y 
le han llegado al centro 10 clientes a través de esta canal. 

Trá�co por sms: 10 clientes
Tasa del canal sms: 10%

Para valorar el canal de e-mail: Envió un e-mail personalizado a 150 
clientes, pero solo fue abierto por 75 personas de las cuales solo llegaron 
al centro 5. 

Trá�co por e-mail: 5 clientes
Tasa de apertura del email: 50%
Tasa del canal e-mail: 6,6%

Para valorar el canal de correo postal: Envió un �yer muy llamativo a 50 
domicilios de los cuales 2 clientes volvieron al centro. 

Trá�co por correo postal: 2 clientes
Tasa del canal correo postal: 4%

En total la campaña ha logrado impactar positivamente en 17 clientes 
que se han acercado a preguntar por esta nueva tecnología que le hemos 
ofrecido. De estos 17, 10 los probaron y 8 acabaron en adaptación 
�nal. Logrando vender un total de 13 audífonos. 

Para valorar esto, Manuela deberá prestar atención a los siguientes 
indicadores:

Rendimiento de la campaña: 5,6%
Estudios nuevos: 17 estudios
Tasa de pacientes adaptados: 47%
Índice de binauralidad: 1,62
Precio medio de venta: 4.000€

A partir de analizar estos datos debemos ser capaces de pulir nuestra 
siguiente campaña, lograr un resultado más óptimo y mejorar en la 
siguiente toma de decisiones. 



Para esta Navidad, Óptica Javier ha decidido 
realizar una campaña de �delización. La 
campaña va dirigida a sus clientes que hace 
más de un año que no pasan por su óptica a 
revisar su vista. En ella, les recuerda la 
importancia de la periodicidad en las revisiones 
y les adjunta un cheque descuento para sus 
siguientes gafas durante el periodo navideño. 
Javier ha lanzado la campaña a través de e-mail 
y RRSS. 

En enero una vez �nalizada la campaña, Javier 
tendrá que analizar si le ha valido la pena 
invertir en ella.

Caso 2

Ejemplos
del uso de 
indicadores



¿Qué indicadores mirará Javier? 

Para valorar el canal e-mail: Envió 150 correos electrónicos, de los cuales 
se abrieron 100 y le han llegado a la óptica 20 nuevas revisiones gracias 
a ello. 

Trá�co por e-mail: 20 revisiones
Tasa de apertura e-mail: 66,6%
Tasa del canal e-mail: 20%

Para valorar el canal de RRSS: Realizó un post divulgativo llamando a 
revisarse la vista y ofreciendo el cheque descuento. A la óptica acudieron 
10 personas haciendo mención a la publicación. 

Impresiones del post: 350 impresiones
Interacciones del post: 50 interacciones
Tasa del canal de RRSS: 2,8%

De manera agrupada la campaña impacto sobre 30 clientes que vinieron 
a revisarse. De estos 30, 10 acabaron utilizando el cheque descuento 
para comprar unas nuevas gafas y 3 se renovaron las lentes de contacto. 

Para medir el impacto de la campaña, Javier analizará los siguientes 
indicadores: 

Rendimiento de la campaña: 6%
30 revisiones
Conversión: 43%
Gafas monofocales: 6
Gafas progresivas: 4
Lentes de contacto: 3
Precio medio de venta de gafas: 320 €
Precio medio de lentes de contacto: 105 €

Javier debe analizar y evaluar estos datos para visualizar mejoras en 
futuras campañas y así optimizar el rendimiento de estas. 

Ejemplos del uso 
de indicadores
Caso 2



Repaso de los 
puntos clave de 
una campaña
Conceptos básicos para que generes
una campaña e�caz

¿Qué bene�cios aporta?
Dinamización

Valor
añadido Rendimiento Contacto

El espacio de 
venta y el 

entorno online 
deben ser 
cambiantes

Ofreces al 
cliente más de 
lo que espera

Ayuda al negocio 
a seguir una 

estrategia y lograr 
tus objetivos

Te permite 
una mayor 
interacción 

con los 
clientes



Puntos clave para la 
de�nición de una campaña

Objetivos Tipología

Fijar unos objetivos concretos 
y medibles para poder evaluar 
a posteriori la efectividad de 
la campaña. Deben estar 
alineados con tu negocio y tu 
contexto

Determina el tipo de campaña 
a trabajar y cuál va a ser su 
horizonte temporal

Claim Materiales

Tienes que desarrollar un 
eslogan creativo que sintetice 
de forma clara el contexto 
comercial de tu campaña

Debes detallar qué tipo de 
materiales vas a utilizar para 
la campaña (expositores, 
vinilos, tótems, pantallas, 
folletos)

Conceptos básicos para que generes
una campaña e�caz

Repaso de los
puntos clave de
una campaña



Nuestros
servicios
Nos adaptamos a ti,
a tu tamaño y a tu bolsillo



Somos especialistas en el desarrollo y de�nición de la  estrategia de 
negocio.

Elaboramos y ponemos en marcha planes que incluyen todas  las 
acciones y procesos necesarios para adaptar al negocio  a su nueva 
realidad que vendrá dada por el recorrido de  decisión del consumidor.

Auditoría of�ine y online

Auditoría

Análisis de la información recogida of�ine y online

Análisis

Diseño de estrategias omnicanal

Estrategias omnicanal

Trabajo en equipo del plan de acción

Plan de acción

Se implementa conjuntamente con la empresa

Implementación



El diseño de experiencia de 
cliente en tienda física y online

Marketing
experiencial

La gestión del punto de venta y 
optimización de los procesos
de atención  al cliente

Punto de venta

Consultoría estratégica de negocio
y marketing digital

Consultoría

Formación personalizada

Formación



La estrategia es más que un  plan. A través de la cercanía,  con 
personas para personas,  creamos soluciones sencillas  que van 
desde lo más profundo  de tu negocio hasta la capa más 
super�cial de éste. Hay pocos negocios malos, pero sí muchas 
estrategias malas.

Consultoría estratégica

Combinar lo mejor del mundo físico y digital para mejorar la 
experiencia del cliente tiene un impacto directo sobre el 
rendimiento de tu negocio.

Experiencia de cliente

Hacer que cada punto de venta y cada persona integrada dentro de 
tu establecimiento transmita lo que quieres que el cliente experimente.

Punto de venta

Formamos y orientamos equipos de trabajo enfocados a la 
experiencia de cliente y que necesitan apoyo en las diferentes 
áreas de la gestión del negocio así como del punto de venta.

Formación

Somos especialistas en optimizar experiencias y resultados. 
Potenciamos tu negocio rentabilizando la tecnología. Unimos 
tecnología, data, negocio digital y experiencia de cliente para 
ofrecer una experiencia de usuario memorable.

Captamos trá�co
Generamos leads
Gestionamos la comunicación
Fidelizamos y cerramos ventas en entornos digitales con 
servicios de marketing full-service
Visión data driven

Marketing digital



Nuestro
secreto
Diseño de estrategia, plani�cación
y objetivos de negocio

Estrategia

Auditoría y diagnóstico de negocio
Diagnóstico

Creación de soluciones adaptadas
al negocio

Soluciones

Diseño de experiencia de cliente

Marketing
experiencial

Equipos: creación, desarrollo 
y mejora

Liderazgo

Planes especí�cos de formación
adaptada

Formación

Gestión del punto de venta
optimización de recursos

Aumento
de ventas

Con personas para personas
Cercanía



¿Cómo lo 
hacemos?

¿Qué bene�cios aporta?

A través de la cercanía, con personas
para personas,  creando soluciones
sencillas

Vamos
a verte
Reunión con la 
empresa  y 
personas clave

Análisis

Auditoría y 
diagnóstico de 
negocio

Resultados

Trabajo sobre 
cuadro de mando

Objetivos

Planes 
especí�cos y 
tiempos



Trabajamos sobre mensajes, personas,  momentos, canales 
y precio. Optimizamos  ventas, resolvemos problemas y 
mejoramos  renovaciones o recompras a través de los 
puntos  de contacto del cliente y su experiencia.

Establecemos objetivos de:

Mejora de la satisfacción del cliente
Alimentar el crecimiento de la empresa
Revisión y optimización de costes
Involucración de los empleados

Diseño del
plan de acción
y puesta en  
marcha



Nuestras
diferencias,
nuestras  
garantías

Trabajamos con total independencia comercial de proveedores

Nuestros conocimientos no tienen valor si no entendemos  
tu proyecto

Necesitamos analizar para  proponer y veri�car nuestras 
propuestas para validar

Nuestro éxito es el éxito de los proyectos con los que  
trabajamos

Entendemos que es un proceso muy íntimo que  
corresponde a la empresa exponer y/o publicitar. Es por  
eso que desde nuestra puesta en marcha como agencia  
trabajamos bajo con�dencialidad, respetando en todo  
momento los límites propuestos por los departamentos  
responsables y/o las direcciones de las empresas  tratadas

Damos un periodo de garantía de 30 días desde el  inicio 
del trabajo. Si durante esos 30 días el cliente no  estuviera 
conforme con el mismo, el contrato se rescindiría



Deseamos que este dossier te haya servido para 
refrescar las características que debe tener una 
campaña de navidad para que sea e�caz en tu 

negocio de audiología, óptica o logopedia

Y ya sabes… 
¡si necesitas ayuda no dudes en contactar con 

nosotros!

Be On Retail
28007 Madrid
08023 Barcelona

www.beonretail.com
info@beonretail.com


