Organizador para la temporada alta
Septiembre: Trabajo previo
Tarea:

Define las fechas importantes para tu negocio

Decide qué ofertas ofrecer:
Tipo de descuento
Envío gratis
Descuentos por cantidad
Compra uno, llévate otro
Sorteo
Concurso
Código promocional
Descuento por fidelidad
Descuento flash
Créditos por fidelidad

Revisa tus productos existentes:
Fotografías de productos
Revisa las descripciones
Añade guías de tallas e instrucciones de cuidados

Añade productos especiales para la temporada

Decide qué canales de promoción vas a utilizar:
Tienda
Email
Redes sociales
Blog
Anuncios

Pon a punto tu tienda:
Revisa la velocidad de carga
Actualiza tu sitemap
Testea tu proceso de pago
Revisa tu contenido
Testea tus formularios
Testea cualquier software que estés utilizando
Testea y actualiza la versión móvil de tu web

Notas:

Organizador para la temporada alta
Octubre: ¡Manos a la obra!
Tarea:

Revisa y actualiza las políticas de tu tienda:
Privacidad
Envíos
Devoluciones

Redacta los contenidos para:
Campañas de email
Posts de redes sociales
Cabeceras para el blog
Banners
Pop-ups
Anuncios

Prepara el contenido visual para:
Productos
Campañas de email
Posts de redes sociales
Portadas de redes sociales
Cabeceras para el blog
Cabeceras de emails
Contenido de emails
Banners
Pop-ups
Anuncios

Anuncia tus fechas límite de pedido:
Crea una página nueva o añade banners a tu tienda
Envía emails y recordatorios
Añade las fechas límite a tus contenidos de marketing
Añade las fechas límite a las imágenes de portada de
tus redes sociales

Analiza el estado de tu tienda online:
Revisa la velocidad de carga
Actualiza tu sitemap
Testea tu proceso de pago
Revisa tu contenido
Testea tus formularios
Testea cualquier software que estés utilizando
Testea y actualiza la versión móvil de tu web

Notas:

Organizador para la temporada alta
Noviembre: ¡A por todas!
Tarea:

Notas:

Da la bienvenida a tus nuevos clientes:
Prepara tus emails automáticos
Escribe o actualiza tu página Sobre nosotros
Preséntate o comparte tu historia en tus redes sociales
Crea o actualiza tus Preguntas frecuentes
Crea o actualiza tus formularios de suscripción
Da las gracias a tus clientes por elegirte

Planea:
Las campañas de email para la temporada alta
Emails de repromo
Posts de redes sociales para las fechas más importantes
Emails con recordatorios sobre las fechas límite
de pedidos

Mantente al día de los comentarios en tus
redes sociales

Realiza un seguimiento de tus pedidos y
preguntas de tus clientes

¡Todo listo!

