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1- Introducción y Conceptos Fundamentales

lohacemosporti.donweb.com

● ¿Qué es el Hot Sale? ¿Quién lo organiza? ¿Cómo Unirse?
● Cuándo en Argentina: Próximos 15, 16 y 17 de Mayo 
● Estrategias de Comercialización
● Importancia de una tienda propia online.
● Canales de Difusión.
● Tips y Fidelización

 



1- Estadísticas de Hot Sale 2016
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Probablemente en esta edición smartphone o tablets sean los dispositivos más utilizados, y desbanquen por 
primera vez  a la PC.



1- Estadísticas de Hot Sale 2016
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Fuente: Ambito.com



1- Estadísticas de Hot Sale 2016
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● Los jóvenes fueron los más activos, con un 58% de usuarios entre 18 y 34 
años.

● Los descuentos promedio publicados fueron del 28,5%
● Los rubros más visitados: indumentaria y calzado, tecnología y productos 

tecnológicos y artículos para el hogar
● Según el fundador de Avenida.com, vendieron en 2 días lo que suelen 

vender en un mes
● La permanencia en el sitio puede  aumentar hasta un 70% frente a un dia 

normal

 



2 - Estrategias de Comercialización
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● Ofrece Descuentos Reales
● No infles los precios previo al evento
● Conoce el efecto adverso de “falsos descuentos”
● Evita inconvenientes con Stock
● Asegurate que tu plataforma funcione correctamente
● Procura que tu público quede satisfecho y feliz con la experiencia

 



2 - Estrategias de Comercialización - Riesgos
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2 - Estrategias de Comercialización - Riesgos de Descuentos inadecuados o falta de Stock
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3.  Importancia de Disponer tu Propia Tienda Online
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Dispones de tu canal de ventas en Internet.
Ofrece Descuentos en tu plataforma, evitando distracciones con otras ofertas

Obtienes los datos de contactos de Usuarios Registrados

 



4- Canales de Comercialización
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● Email Marketing: El canal más importante de comunicación con tu audiencia

● Redes Sociales: Sumamente efectivas para campañas de difusión con tus 
fans o seguidores, y con tu público objetivo.  Utiliza los Hashtags del evento.

● AdWords: Las campañas de Display podrán disparar tus oportunidades de 
ventas



5. Tips Finales
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● Extiende tus Jornadas de Descuento

● Puedes implementar estrategias multi canal

● Aumenta tus suscriptores para futuras campañas de Email Marketing, 
preservando la segmentación.

● Súmate a otras fechas especiales, y aplica las mismas técnicas.



Ivana Nazareno 
Marketing Digital Manager - DonWeb

https://www.linkedin.com/in/ivinazareno/
@ivinazareno

http://blog.envialosimple.com/
http://blog.sitiosimple.com/

lohacemosporti.donweb.com

https://www.linkedin.com/in/ivinazareno/
http://blog.envialosimple.com/
http://blog.sitiosimple.com/

	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12

