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Días de descuento:
¡checklist para prepararte!
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Los días de ofertas para impulsar las ventas de las tiendas
online se convirtieron en acciones habituales de las que la
mayoría de las marcas participa.
¿Para qué sirven estas acciones?
Generación de base de datos
Activación de usuarios
Incrementar las ventas

Para realmente hacer una diferencia y destacar frente a la
competencia, es preciso que planifiques tus acciones.
Por eso, armamos esta checklist súper detallada para que
no se te pase nada, ¡y logres todos los objetivos que te has
propuesto!
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Define si tendrás un claim especial para esta acción
Define la identidad visual que usarás para el evento
Define qué tipo de descuentos ofrecerás y en qué productos
Define qué canales de comunicación usarás y cuál será la
estrategia en cada caso
Define cuántas landings necesitarás (de registro o para el
evento)
Prepara los contenidos que comunicarás en el evento:
Redacta los asuntos de tus emails
Redacta los contenidos de tus emails
Redacta los contenidos de los SMS que enviarás
Redacta los contenidos de las Push Notifications que
enviarás
Prepara las piezas visuales que usarás durante el evento
Prepara las landings que necesites
Landing de registro
Landing con las ofertas del evento
Otras
Prepara tu stock para el evento
Define los puntos de retiro que tendrá el cliente:
Envío a domicilio
Punto de retiro
Define tu estrategia de remarketing:
Carro abandonado
Cross selling
Up selling
Automatiza tus campañas:
Email de bienvenida
Gracias por __________
Confirmación de compra
Tu pedido está listo
Carro abandonado
Cross selling
Up selling
Define qué estrategia usarás para alimentar tu base de datos
Facebook Leads
Pop up de registro
Envíos para conocer interés de los usuarios
Define qué vías de comunicación tendrá el cliente y en qué
horarios
Define cuáles serán tus KPIs:
Vender un ___% más
Lograr una tasa de apertura del ___%
Lograr una tasa de clics del ___ %
Prepara tu base de datos
Chequear disponibilidad de stock en tienda online

Siguiendo este listado de ítems vas a llegar con todo listo
para los próximos días de descuentos.
Es momento de que conviertas más.
Después cuéntanos cómo te ha ido :P

