
Ventas del sector retail crecerán entre 5% y 6% en el 2019. Las prendas de 
vestir, juguetes y compras electrónicas liderarán la demanda. 

PERUANOS YA VIVEN LA 
CAMPAÑA NAVIDEÑA

POR: ERIKA LÓPEZ SEVILLA
EBLOPEZ@CAMARALIMA.ORG.PE

La Navidad y el fin de año 
se acercan y la afluencia 
a los más de 90 centros 
comerciales ubicados  a nivel 

nacional, además de tiendas y galerías 
comerciales ya viven la campaña 
navideña, considerada como la más 
fuerte en ventas cada año.

En ese sentido, el especialista 
en centros comerciales y exgerente 
general de Mega Plaza, Percy Vigil 
afirmó que el crecimiento del sector 
retail podría mantenerse entre 5% 

y 6% al cierre del presente 
año.  Asimismo, precisó que 
las ventas por Navidad en un 

buen promedio representan 
entre el 12% y 15% de las 

transacciones totales del año. 
“Generalmente en las 

campañas navideñas la gente 
suele dejar los problemas 
de lado y se enfoca más en 
gratificar y gratificarse y eso 
hace que las ventas continúen. 
Lo que puede variar es el tipo 
de compra. Más que dejar 

de adquirir un producto, es 
cambiar su compra y eso podría 

impactar en el crecimiento”, 
explicó. 

Respecto al ticket promedio de 
compra por estas fiestas, Vigil señaló 
que normalmente un centro comercial 
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solo un 6% o 7%; y el del Día de la 
Madre ocupa un 12% en promedio. 
En el rubro de juguetes, la Navidad 
representa el 48% de sus ventas 
anuales. 

En cuanto a las nuevas tendencias 
para esta campaña, señaló que hay 
una corriente en favor de los productos 
eco-friendly; es decir, que no dañen 
el ambiente y que vayan en favor de 
un estilo de vida saludable, así como 
artículos producidos por empresas que 
tengan buenas prácticas laborales y 
que integren en su cadena productiva 
a poblaciones vulnerables. 

“Recordemos que los consumidores 
de hoy se preocupan mucho más por 
el impacto que tienen las empresas 
en el ambiente y también los valores 
que estas tienen. Por ello, premian con 
sus compras a marcas comprometidas 
con causas sociales”, puntualizó Otto 
Regalado. 

CAZADOR DE 
OPORTUNIDADES 
Por su parte, el gerente de Comercio 
Electrónico de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), Jaime Montenegro, 
dijo que el consumidor digital es 
“un cazador de oportunidades” 
porque es un público que tiene una 
marcada diferencia con el usuario 
tradicional y aprovecha cualquier 
oportunidad para anticipar sus 
compras. “El consumidor digital 
es joven y apegado a la tecnología, 
entre el 40% y 45% de la gente que 
compra por Internet en el Perú tiene 
entre 25 y 35 años y es considerado 
un público millennial”, detalló. 

Agregó que si bien diciembre 

espera duplicar las ventas de un 
mes promedio y dijo que el flujo del 
público puede crecer entre 25% a 30% 
dependiendo de la zona. “Este valor 
crece más en provincias que en Lima, 
eso hace que este ticket promedio 
tenga un incremento de más del 50%”, 
detalló. 

Vigil comentó que usualmente 
en la campaña navideña el rubro que 
lidera las ventas es el de prendas de 
vestir, por ser el más accesible y con 
un mayor rango de precios; le siguen 
los juguetes y las compras electrónicas 
que cada año cobran mayor relevancia 
y vienen influyendo en la expansión 
de la oferta.     

MÁS CAUTOS EN SUS 
GASTOS
Para el profesor de Maestría y director 
comercial de ESAN, Otto Regalado, un 
aspecto importante que no se puede 
dejar pasar por alto es la coyuntura 
política que hace que las familias sean 
más cautas en sus gastos. 

No obstante, precisó que si se 
toma en cuenta la tendencia creciente 
de los últimos años del sector retail, 
esta campaña navideña tendrá un 
buen desempeño. Además, indicó que 
las ventas por Internet son las que 
dominarán las ventas  gracias a una 
fuerte apuesta por parte de las tiendas 
por departamentos, supermercados y 
otros minoristas. 

“Hay estimaciones por parte de 
las investigadoras de mercados como 
GFK Perú, de que los juguetes serían 
la categoría con mayor crecimiento, 
al mejorar un 10% respecto al 2018”, 
comentó. En ese sentido, espera 
que las ventas en el sector retail se 
incrementen para el 2019, gracias a 
la recuperación del consumo de los 
hogares y a la apertura de nuevos 
centros comerciales, sobre todo los que 
se abrieron recientemente en Lima y 
Arequipa. 

Asimismo, explicó que las 
campañas de diciembre abarcan en 
mayor porcentaje de las ventas del año 
dentro del sector retail, mientras que 
las de los demás meses representan 

EL FLUJO DEL 
PÚBLICO POR 
FIESTAS NAVIDEÑAS 
PUEDE CRECER 
HASTA UN 30%

S/ 106 

Los que más se 
venden por Internet 

son viajes, tecnología, 
hogar y moda. Según 

la CCL, la categoría 
moda será la más 
demandada el en 

2020  

Es el gasto promedio 
que un peruano 

realiza para adquirir 
un regalo por 

Navidad 
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es históricamente el mes de 
ventas para el retail tradicional, 
las transacciones en los canales 
digitales se van incrementando en 
la medida que existe un comercio 
electrónico peruano más maduro 
y con mayor oferta en todo el país. 

“Este año estamos llegando a los 
seis millones de peruanos que compran 
por Internet y esto debe cerrar 
transacciones online por unos US$ 
2.800 millones. El 2018 sumó US$ 
2.500 millones”, subrayó.  Montenegro 
precisó que en el Perú por estas fechas 
lo que más se vende por Internet son 
los viajes, tecnología, hogar y moda. 
No obstante, advirtió que esta última 
será la más demandada en el 2020. 

Subrayó que los meses más 
importantes para el comercio online 
en general son julio, noviembre y 
diciembre. Además, puntualizó que 
si bien diciembre es históricamente 
propiedad del retail tradicional, dijo 
que el comercio electrónico viene 
creciendo para esta temporada. 

GASTO PROMEDIO POR 
REGALO 
Por su parte, la gerente de cuentas 
de Arellano Marketing, Ana Lucía 
Navarro, señaló que el gasto promedio 
del peruano en general por regalo 
en las campañas navideñas es de 
S/ 106. Si se desagrega por estilo de 
vida, explicó que los “sofisticados” 

gastan un ticket mayor llegando a 
S/ 145. Le siguen los “progresistas” 
con S/ 125, las “modernos” con S/ 
108; los “formalistas”  con S/ 95, y los 
“conservadores” con  S/ 85.  

Detalló que cada persona en 
estas fechas en promedio regala a 
seis, incluyendo la mamá, el papá, 
los sobrinos, hermanos, hijo, primos 
y amigos. “El amigo secreto empieza 
a tener relevancia ya que un 20% 
declara que adquiere un regalo para 
este rubro”, subrayó.  

“Lo que hemos visto ahora es 
que los perfumes, celulares, viajes y 
tecnología son opciones atractivas de 
regalo, creando una oportunidad para 
que las empresas refuercen el mensaje 
en esas categorías para generar 
identificación”, aseveró. La fiebre 
de las compras navideñas se suelen 
acrecentar cuando se acerca más la 
fecha. Por ello, Ana Lucía Navarro 
explicó que los aspectos más valorados, 

sobre todo por la clase media  que 
acude a los centros comerciales, son 
las ofertas y promociones, además de 
los productos de calidad, los precios 
adecuados y a la calidad de la atención.  
Asimismo, precisó que la principal 
problemática que se enfrenta el 
usuario en fiestas de fin de año son 
las colas. “Los empresarios deberían 
prepararse más (en ese sentido) sobre 
todo para la época de Navidad que se 
vuelve un caos por la concentración de 
gente”, manifestó. 

LOS INCENTIVOS 
ADECUADOS 
Para Dcanje.com, el último trimestre 
las empresas se juegan el año y con esto 
el logro de los objetivos comerciales. 
Por ello, la época navideña es un 
momento excelente para explotar las 
ventas con un plan de incentivos que 
recompense a los equipo de ventas por 
alcanzar sus objetivos. La country 
manager de Dcanje.com Perú, Katia 
Li Kam, señaló que esta época es la 
temporada en la que clientes abren 
sus billeteras, triplican el uso de 
sus tarjetas de crédito y su consumo 
supera todos los meses del año. “Un 
esquema de incentivos de ventas ayuda 
a motivar a los colaboradores y a toda 
la cadena comercial. Los empujará a 
trabajar más duro, lograr objetivos 
más altos y  generar más ventas 
cuando se necesita”, puntualizó.

EN FIESTAS 
NAVIDEÑAS EN 
PROMEDIO SE 
REGALA A SEIS 
PERSONAS
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