Guía de Marketing en Línea para la Temporada Navideña
Edición 2011
Las ventas navideñas en el año 2011 se prevé que será del 3% más que el año anterior los minoristas Estadounidenses
venden cerca de medio billón de dólares de mercancía. Más de $ 60 millones de dólares que se venderán en línea, un
13,5% más que en el 2010.

El Futuro es Guiado por el Pasado
El primer paso hacia una temporada navideña con éxito en línea es revisar lo que funcionó bien
para su marca en las fiestas anteriores:
• Las líneas de asunto y pre encabezados
• Las fechas, los días de la semana y hora del día en que fueron enviados
• Las ofertas particulares de descuentos, envíos gratis, cupones, etc.
• La estrategia de segmentación
• El contenido dinámico que usted incluya
Aunque usted no haga una campaña de fiestas este año porque tiene una copia de la anterior, hay otros factores a
considerar, por ejemplo, si usted siguió el ejemplo de la mayoría de los e-tailers y aumentó la frecuencia en los meses
de Noviembre y Diciembre del año pasado. Usted debe conseguir el permiso previo de sus suscriptores para variar su
frecuencia durante los días festivos, usted no se escapará de ser tachado como spam por cualquier incremento en sus
boletines de email sin el permiso previo. Si su experiencia el año pasado es que la pérdida de suscriptores era de menor
importancia suficiente para contrarrestarla con el aumento de las ventas, entonces usted puede dejar que esa tendencia le
vuelva a guiar en esta temporada de fiestas.
En la evaluación cuidadosa de los factores positivos y negativos de su anterior campaña de temporada
navideña debe tener en cuenta los elementos que crearon el movimiento en la escala de éxito en cualquier
dirección, y no debe ser únicamente una aplicación de la tasa de conversión. Es importante analizar todos
los métodos para determinar cuál es el que aumenta las quejas de spam, o por el contrario marcar más
alta las cualidades virales que les permitió ser transmitido y compartido a un mayor grado.
El crecimiento de acceso a los dispositivos móviles ha creado una situación en la que operan un negocio
en línea sin una versión del sitio web amigable móvil es aproximadamente equivalente a no tener un sitio
web en absoluto. La integración de sus varios canales de la campaña es de un impacto aún mayor que el
año pasado, así que lo que los esfuerzos que ya ha realizado en la coordinación de sus boletines de email con sus redes de
comunicación social y campañas de dispositivos móviles se deben aumentar en esta temporada.
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Ya sin Tiempo 2 Meses y Contando
Era tradicional esperar hasta después de Acción de Gracias para lanzar sus campañas
publicitarias navideñas, pero esta fecha se ha ido arrastrando año tras año ahora la mayoría
de los e-tailers comienzan mucho antes de Halloween. Cualquiera que haya sido la fecha
que puso en marcha su programa de mensajería navideña el año pasado podría merecer ser
adelantado por una semana o más para reforzar el valor de sus promociones de temporada a
sus suscriptores y seguidores. Algunos de los principales minoristas electrónicos están dando
el paso trascendental de ampliar el Viernes Negro a Noviembre Negro, donde las tradicionales
súper-ofertas de descuento de ese día se extienden semanas antes.
Al igual que con cualquier otro aspecto del marketing en línea, usted debe encontrar un equilibrio entre la dilatación del
Viernes Negro a todo el mes (ante la perspectiva de un aumento de las ventas) y diluir el impacto en el consumidor de
las ofertas de ultra especiales que se encuentran sólo ese día. Todas las razones son válidas para mantener su campaña
de unas cortas vacaciones, fuerte y al punto, hay e-tailers que ignoran por completo esta lógica y encuentran estrategias
navideñas muy largas de gran éxito. Hallmark en realidad pone en marcha su campaña navideña en Julio.

¿Seguir con el Mismo Esquema o Cambio la Tendencia?
Lunes Cibernético es tradicionalmente el día en que el mayor número de boletines de email se envían, muy por delante
del Viernes Negro y los días previos a la misma. El viernes antes de Navidad sigue en popularidad e-tailers han encontrado
que este programa preparado para los suscriptores compren en este fin de semana. La determinación es suya si usted
decide seguir esa tendencia. Hay muchas razones por que es superlativo adherirse a este programa exitoso de ventas en
línea, pero usted puede estar seguro que sus competidores están teniendo en cuenta los mismos factores. Hay una oleada
de emails entrantes que se acumulan en las bandejas de entrada de sus suscriptores en
esas fechas, que pueden desplazar su mensaje. La elección de enviar un día antes, como
el Cyber Domingo y los Jueves a principios de Diciembre, podrían ayudar a que su email
se destaque entre la multitud.
El fin de semana antes de Acción de Gracias se le ha asignado el apodo cibernético,
pero el impulso en las ventas no es categóricamente limitado a los proveedores de
netbooks y los discos duros. Este “fin de semana negro” puede tener sus raíces en el
email marketing, pero la adopción de estas fechas para los eventos de días festivos con
grandes descuentos, literalmente, se da de cada vendedor en línea y tienda, la estrategia
de marketing adecuada de zapatos, juguetes y cosméticos puede volar fuera de su almacén tan rápido como las tabletas y
los monitores.

Ofrecer Opciones para el Desafío de un Crédito
Si su mercancía gira en torno a Rolex o Louis Vuitton que alegremente pueden ignorar la realidad
económica, pero para la mayoría de los e-tailers es importante diseñar campañas de email marketing
de días festivos con un ojo a la desesperada situación financiera de un número sin precedentes de
familias Estadounidenses. Más de un cuarto de todos los consumidores ya no tienen tarjetas de
crédito, por lo que la promoción de formas alternativas de pago como tarjetas de débito o PayPal
puede ayudarle a capturar a esta “generación pérdida”. El pago a plazos rápidamente está ganando
popularidad a medida que algunos e-tailers encuentran que ofrecer algún tipo de plan de pago
prolongado puede ayudar a los consumidores con ingresos bajos o bajos puntajes de crédito para
comprar sus productos y servicios.
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Hip, Hip ¡Hurra!
El envío juega un papel importante en cualquier operación de marketing navideño y desde hace mucho tiempo presenta un
obstáculo para la baja factura de ventas. Los consumidores no tendrán que pagar $ 20 para obtener un artículo de $ 10,
a menos que pueda ser incluido en un pedido mayor, menor valor de los elementos siguen sin ser un factor en las ventas
navideñas en línea. Muchos e-tailers encuentran que los programas de envío gratis pueden ser un poderoso incentivo
para la venta de productos tangibles, siempre y cuando el servicio de mensajería o gastos de envío puedan ser absorbidos
adecuadamente al margen de la venta total.
Hay alternativas a las ofertas de envío gratis, que también pueden motivar a los consumidores. Lo que permite a sus
suscriptores de email y a los seguidores de las redes sociales establecer una fecha de entrega en el futuro les puede
ayudar en la compra anticipada. E-tailers con tiendas físicas han tenido un éxito considerable en la oferta para ser recogida
en la tienda. No sólo todos los gastos de envío a domicilio del consumidor son eliminados, sino que también puede
ayudar a impulsar las ventas durante el famoso pico de las fiestas navideñas de último minuto para el gran número de
consumidores que postergan sus compras de regalos hasta uno o dos días antes del Día y han caído fuera
de la ventana.
La consistencia es fundamental en su oferta de opción de envío. Los consumidores se pueden confundir
si le ofrecen el envío gratis en fin de semana, pero luego no vuelve la oferta hasta la segunda semana de
Diciembre. Si usted va a dar el paso en una estrategia de transporte específico, lo mejor es ponerlo en
práctica en su email marketing en línea en lugar de obligar a sus suscriptores o seguidores a esperar las
fechas navideñas con el fin de obtener las mejores ofertas de envío.

Click Gift

Proveche Encabezados y Pies de Página
Hay mucho más para personalizar su presencia en línea para la temporada navideña que solo Santa y los
copos de nieve golpeando a través de sus fondos. Su sitio web, boletines de email y páginas de redes
sociales deben tener algún tipo de encabezado específico de la temporada, la barra de navegación, o
cualquier otro vínculo importante para las fiestas o regalos. Hacer que estos vínculo se destaquen del
resto del contenido es fundamental para la obtención de los clics de suma importancia, así que poner
el enlace de regalos dentro de un arco forrado en caja roja o adornar el día de navidad con luces de colores (siempre
y cuando se aguante la tentación de no hacer que parpadeen las luces) pueden ayudar a poner la vista de su cliente a la
posición deseada.
Pies de página que proponen servicios de regalo son capaces de integrar un gran número de enlaces de servicio en una
sola presentación, de manera gráfica coherente. En estos gráficos se pueden incorporar enlaces a su centro de registro;
promover una variedad de tarjetas de regalo, regalos para grupos por nivel de precio, e incluso mostrar una cuenta atrás
para fechas específicas, como el último día para hacer un pedido y recibir la garantía de la norma o expresar entrega con
el código postal del cliente capturado a través del IP o de su lista de suscripción.

Mantenga su Apuesta en las Redes Sociales de Oro
La promoción a través de las redes de comunicación social en la temporada navideña es una prioridad para todos los
vendedores en línea. Éstas son sólo algunas de las tácticas que han demostrado su eficacia:
• Ofrecer asesoramiento en temas navideños y hacer preguntas para provocar la conversación
• Personalice su enfoque para cada red social
• Ejecute sorteos de temporada, un ensayo o concursos de fotografía, y regalos varios
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• Anime a los clientes a comentar ofreciendo incentivos
• Difusión de ofertas por tiempo limitado
• Mensaje sobre las ideas de regalos del Día
• Ofrecer adelantos y acceso temprano a los descuentos
• Recompensar la divulgación de su contenido con, cupones y ofertas
• Lanzar una relevante promoción 12 días antes de Navidad
• Motivar a los clientes para proporcionar datos personales a través de encuestas y sondeos
• Establecer una línea de base pre-navideñas para determinar el éxito de su campaña de navidad
• Escuche la charla de las redes de comunicación acerca de su marca a través de los servicios de vigilancia
• Inserte los códigos QR específicos de temporada en sus páginas de redes sociales
• Equilibre las promociones navideñas con la recaudación de fondos para organizaciones caritativas
• Aproveche los servicios basados en la localización para llevar su campaña de temporada a la arena local
• Facilite conversaciones bidireccionales para proporcionar el servicio al cliente
• Después de las fiestas navideñas, cree una función para una subasta para limpiar las devoluciones a través de su
Facebook, Google o presencia en Twitter
Las fiestas del 2011 se llevarán a cabo en las redes sociales más que en cualquier otro momento de la historia, por lo
que las marcas pueden involucrar a sus seguidores a través del canal para que se vea más grande la línea de fondo de
beneficios.

Orientar los Anuncios Navideños
La prueba es lo que separa a los profesionales de los aficionados en el email marketing y redes
de comunicación social, y una copia del anuncio como Pago por Clic (PPC) no es una excepción.
La aplicación de las distintas herramientas disponibles gratuitas, como el Editor de AdWords
de Google y Experimentos de la campaña le pueden ayudar en la recolección de los datos
fundamentales que necesita para medir la modificación de sus palabras clave de temporada,
grupos de anuncios, ubicaciones y ofertas. Del mismo modo, Google Trends es un recurso
preferido que puede ayudarle a identificar los términos estacionales para integrar en su campaña
de PPC. Usted encontrará que algunos términos habitualmente aumentan en el cuarto trimestre
de cada año, y esos son los que han establecido un record por ser de alta demanda navideña.
Muchos vendedores en línea han adoptado la exitosa política de la adición de un
día de fiesta, Navidad, Hanukkah o el término de temporada a otra de sus palabras
clave existentes de alto rango con el fin de dirigirse a los consumidores en la compra
de regalos. Otro de los beneficios de esta estrategia es la optimización de páginas
de destino específicas para estas palabras clave de cola larga pueden ayudarle a su
clasificación orgánica. Creación de una campaña de PPC diferente para cada fase de la
temporada de las compras navideñas puede ayudarle a identificar los distintos tipos de
consumidores. Usted puede ofrecer descuentos por compras tempranas para reforzar
el lanzamiento de sus promociones de temporada, y animar a compradores de último
minuto que aún tienen tiempo de asegurar sus envíos expresos para el momento en
que coloque el regalo en el árbol.
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Ofertas de Mayor Movimiento de Productos, si Usted Puede Reducir
sus Márgenes
Ofertas diarias y otras formas de cupones y ofertas especiales durante la temporada navideña pueden actuar como una
espada de doble filo para los vendedores en línea. Está claro que la adición de estos tipos de descuentos pueden aumentar
las ventas navideñas, pero en muchos casos poner el precio más bajo para hacer los cupones atractivos está demasiado
lejos en el margen para que el producto sea sostenible. Ofertas y cupones diarias son las mejores
para la pérdida de tiempo mientras su estrategia en su conjunto se integra en la oferta a fin de
que usted esté proponiendo “suavemente un empujón” al consumidor hacia una selección de
mercancía con precios más razonables.
Muchos e-tailers están descubriendo que la economía de los sitios más importantes son
prohibitivos, ya que generalmente requieren de una comisión del 50% sobre el precio para el
consumidor, que es también alrededor del 50% de descuento. Si usted no puede permitirse
el lujo de vender un producto de $ 100 por poco más de $ 20, entonces los sitios de grandes
descuentos no son para usted. Mediante la colocación de grandes descuentos y cupones de
ofertas diarias exclusivamente dentro de sus campañas de las redes de comunicación social y del
email marketing, puede evitar la comisión del sitio importante y mantener todo lo que ganan. La
otra cara de esta estrategia es que si usted tiene un almacén lleno de mercancía que desea pagar sin importar el costo, las
grandes ofertas de los sitios pueden vaciarse en un santiamén.
Antes de participar en cualquier oferta para todos los días o un cupón de oferta, evalúe cuidadosamente la cantidad de
productos que usted puede permitirse el lujo de vender con el fin de determinar un número tope. Este cálculo debe
basarse no sólo en los factores financieros, sino también teniendo en cuenta el estrés que colocará en su personal por
las prisas de compras, envío y recepción, y la capacidad de su sitio web. Si sus cupones hacen caer el servidor, las copias
de seguridad son esenciales para esta Navidad, o las causas de esperas hasta de tres horas en las líneas telefónicas con sus
clientes sea un servicio gratuito, usted estaría saboteando su campaña navideña.

Equilibre lo Seculares vs Religioso e Iconos
El laicismo se está convirtiendo en una palabra clave en nuestra sociedad multicultural, evitando así los iconos que tienen
un significado específico religiosos como los belenes e incluso los árboles de Navidad en el marketing en línea pueden
ser una política prudente. Los leños navideños, el acebo, el muérdago y las velas, así como el árbol de Tannenbaum, son
anteriores a toda la cristiandad, pero han adquirido una conexión indeleble con la Navidad en nuestra época.
Por otro lado, los grandes minoristas como Wal-Mart, Target y Home Depot, que ya no
destacaban la Navidad y lo sustituían por una “Festividad”, pronto se vieron obligados por
la protesta pública para restablecer el término cristiano. La brecha fue boicoteada por la
Asociación de Familias Americanas por su evasión de la palabra Navidad y el grupo no fue
apaciguado por una campaña de anuncios de televisión lanzada rápidamente que contó con la
letra: “vaya Navidad, vaya Hanukkah, Kwanzaa vaya, vaya solsticio de Navidad.
No hay duda de que los vendedores en línea necesitan lograr un buen equilibrio en su deseo de apelar
a la gama más amplia de los consumidores sin ofender las sensibilidades religiosas. Aunque Santa Claus
es, indiscutiblemente, la metamorfosis moderna de San Nicolás, la gran mayoría de la mitología se
desarrolló en el último par de siglos, y ha sido magistralmente contratado por los comerciantes en
todas partes. Muchos creen que la empresa Coca-Cola brillantemente inserta a su marca el color
rojo y el color blanco en el personaje, pero en realidad fue el artista Thomas Nast en la segunda mitad
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del siglo 19 que produjo por primera vez la versión de Santa que hoy conocemos. Santa Claus, sus renos y el resto del
simbolismo relacionado están integrados en la sociedad de hoy en día que pueden ser considerados uno de los iconos
“seguros” para ser aprovechados en el marketing en línea.

Símbolos para Ilustrar las Diferentes Festividades
Los vendedores en línea que desean identificar los días navideños específicos dentro de la temporada que se pueden
aplicarse a estas celebraciones principales y sus respectivos símbolos e iconos:
Afro-Americanos – Kwanzaa se ha convertido en una celebración Panafricana del patrimonio y la cultura desde sus
inicios por Maulana Karenga en 1966. Se celebra todos los días desde el 26 de Diciembre al 1ro. de Enero. Símbolos
primarios: El Kinara, un candelabro menorah-al igual con siete velas, una taza comunal, y la bandera negra, verde y rojo.
Budismo - Dia Bodhi Día Bodhi se celebra el 8 de Diciembre es la conmemoración de Siddhartha Gautama al alcanzar la
iluminación (Bodhi), que le permitió convertirse en el Buda. Símbolos principales: La rueda de ocho radios de Dharma, el
árbol Bodhi, las huellas de Buda, y una vasija de mendigar.
Cristianismo – La Navidad conmemora el nacimiento de Jesucristo, que se celebra el 25 de Diciembre. Símbolos
primarios: El árbol de Navidad, el acebo, el muérdago y el madero navideño.
Hinduismo – Pancha Ganapati es un festival en honor al Señor Ganesha entre el 21 y 25 de Diciembre. La principal fiesta
hindú es el festival de cinco días conocido como Diwali, que se produce en Octubre o Noviembre. Símbolos primarios: El
dios elefante sentado Ganesha, el icono de Aum u Om, el altar del fuego, y la bandera de azafrán.
Judaísmo – Hannukkah es un festival de ocho días que conmemora la nueva dedicación del Segundo Templo de Jerusalén
en 165 AC y se sitúa entre finales de Noviembre hasta finales de año, siendo la fecha el 20 de Diciembre del 2011.
Símbolos primarios: El candelabro Menorah, un juego de Dreidel, monedas guelt, y el arbusto de Hanukkah.
Islam – Eid ul-Adha es la Fiesta del Sacrificio, que consagra la disposición de Abraham de sacrificar a su hijo Ismael. El
calendario islámico está basado en la órbita de la luna, no la de la Tierra alrededor del Sol, por lo que la fecha es muy
variable. Se celebrará el 7 de Noviembre del 2011, pero gira alrededor del verano por una década. Símbolos principales:
La estrella y la media luna, la bandera verde, los iconos de Alá y la Shahada. Tenga mucho cuidado ya que el Islam prohíbe
estrictamente la representación gráfica del profeta Mahoma.
El Laicismo – Festivus se popularizó en Seinfeld y sigue siendo esencialmente una lengua en la mejilla contra el
comercialismo es una fiesta que se celebra el 23 de Diciembre. Símbolos primarios: El polo Festivus, pastel de carne, y un
pastel decorado con M & Ms.
Hay muchas otras celebraciones en todo el tiempo del solsticio de invierno, incluso paganas y festivales Saturnalistas;
Yalda se observa en Irán como el triunfo de la luz sobre las tinieblas, y el Día de Zamenhof, donde los Esperantistas
conmemoran el creador de su lengua. En Australia y Nueva Zelanda se ha convertido en común celebrar también la
Navidad de mediados de invierno a finales de Junio, en medio del invierno en el hemisferio sur.

Vaya con los Profesionales
Benchmark Email le ofrece plantillas especiales de email específicas para la Navidad,
Hanukkah, Kwanzaa, y una serie de versiones genéricas de Felices Fiestas para
adaptarse a cualquier estrategia de marketing en línea. Estas plantillas son totalmente
capaces de contener cualquier tipo de vídeo o animación que prefiera y personalizable
para adaptarse a cualquiera de sus necesidades de promoción de temporada. Son
plantillas con capacidad de entrega, discuta sus conceptos de marketing en línea de
temporada con los profesionales de Benchmark Email y descubra lo rentable que las
festividades pueden ser.
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Sobre Benchmark Email
Obtenga características de gran alcance por docena, manejo de listas sofisticadas, cientos de plantillas de email, informes
ultra-precisos y deslumbrantes con el email y el email de vídeo. Ahora, todo el paquete en su conjunto por un precio muy
asequible. ¿Despertó su interés? Esos somos nosotros.
Hay una razón - o 100 - más de que 73.000 clientes confían en nosotros con sus campañas de email marketing. Con un
segundo conjunto de funciones, herramientas que te libran de dolores de cabeza que hacen cada campaña de un chasquido y
con planes de precios muy razonables, estamos al servicio del email marketing para empresas de todos tamaños y formas.
En Benchmark, somos más que expertos en el email marketing, somos innovadores. Nuestro principal objetivo es
perfeccionar nuestro servicio de email marketing, pero también seguir las redes sociales, la optimización del Motor de
Búsqueda (SEO) y Web 2.0 sólo para que nuestro software este 100% basada en la web y que sea totalmente compatible
con el mundo de Internet en constante cambio.
Ningún otro servicio le ofrece esta robusta gama, características estándar por sólo $ 9.95 al mes para empezar. Descúbralo
usted mismo al inscribirse en nuestro programa gratuito de 30 días de prueba www.benchmarkemail.com/es/register.

CONTÁctenos
Contacte a Benchmark Email
Agradecemos sus comentarios y nos encantaría hablar con usted acerca de sus necesidades de email marketing. Póngase
en contacto con nosotros en las siguientes direcciones.
Sitio Web: http://www.benchmarkemail.com/es/
Llame al: 213.493.6558
Email: sales@benchmarkemail.com
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