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Etapas de la cuarentena

PREVENCIÓN ABASTECIMIENTO PERMANENCIA



Etapas de la cuarentena

Prevención

• Categoría salud:
• Mascarillas, alcohol 

en gel y etílico, 
guantes, 
termómetros.

Abastecimiento

• Categoría limpieza 
y alimentos:
• Desinfectantes, 

harina, huevos, 
levadura.

Permanencia

• Categoría 
esparcimiento y 
actividad física:
• Juegos de mesa y 

electrónicos, 
elementos de 
gimnasio. 







Sectores 
Afectados









Proliferación de descuentos

“Compra una cerveza hoy, y recibe tres cervezas cuando finalice la 
cuarentena”

“Realiza una pre-compra y recibe un bono por el 50% extra del valor 
pagado”

“Paquetes de servicios al 50% de descuento”





3 x 1 : Lleve 3 pague 1

- Cash flow inmediato

- Tráfico de clientes y 
posibles ventas extra

- Reducción márgenes

- Impacto 
posicionamiento

- Atrae compradores de 
precio

- Reacción competidores
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3 x 1 : Análisis

3 cervezas, precio 
normal $150 x 3 = 

$450

3 x 1, precio 
promocional = $150

Descuento 
promocional: 66,7%

¿Qué volumen 
adicional debería 

vender para 
compensarlo?

Suponiendo margen 
inicial de 75%.

Las cantidades 
deberían crecer un 

800%, respecto de la 
venta sin descuento.



Riesgos de los descuentos

• Drástica reducción de márgenes 

• Dificil compensar con volumen en mercado deprimido

• Riesgo de guerras de precios/descuentos

• No son fáciles de revertir

• Generan desconfianza e irritación en los clientes

• Afectan el posicionamiento de la empresa





4 claves para descuentos ganadores

Generar una sensación positiva 
en nuestros clientes, 
empatizamos y queremos 
ayudar en este momento difícil.

Transmitir que también 
necesitamos ayuda, pero 
mantenemos nuestra dignidad y 
principios.

Duración y alcance limitados, 
condiciones que tienen que 
establecerse de antemano.

Comunicaciones cuidadas, no 
deben afectar posicionamiento 
en el mediano y largo plazo.



Descuentos para 
facilitar el 
acceso







Descuentos para 
favorecer a 
grupos afectados







Descuentos para 
reducir la 
incertidumbre









Descuentos para 
quienes nos
acompañen en
momentos difíciles







Cómo seguir

Que la deseperación no destruya 
nuestro posicionamiento

Reforzar comunicación del valor que 
aportamos, con énfasis en la situación 
actual

Evaluar las estrategias de precios 
recomendadas

Realizar proyecciones y medir impactos





Muchas 
gracias

www.fijaciondeprecios.com
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Orientado a: Entidades, MiPymes y emprendedores de la Red CAME

Asesoramiento técnico en Financiamiento y Asistencia
Trabajo conjunto con bancos y organismos públicos

Brindamos información actualizada de las medidas financieras de emergencia 
que se anunciaron desde el gobierno: 
Líneas de financiamiento 24% en bancos por Comunicaciones BCRA
Programa de emergencia para la Producción y el Trabajo (ATP) – Dec. 332/20
Financiamiento para proyectos vinculados a mitigar el Covid-19 (Min. Des. Prod)
Asistencia técnica a emprendedores – CAME INCUBA 



Más información sobre cursos a distancia en: 

www.came-educativa.com.ar


