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PRÓLOGO

Estimados lectores,

El marketing por email sigue siendo uno de los medios más importantes y efectivos para la fidelización de 

clientes. En muchas ocasiones, los correos son también, para ganar nuevos clientes, mucho más efectivos 

que redes sociales como Facebook o Twitter (Fuente: McKinsey & Company, 2014). Precisamente para la 

comunicación con empresas, una gran mayoría de los clientes prefiere el email como medio (Fuente: 

MarketingSherpa, 2015). 

Quien quiera tener éxito en el marketing por email, necesita sobre todo una cosa: correos relevantes. 

La relevancia se puede crear entre otras cosas a través de una referencia temporal. Los mailings, que se  

envían de acuerdo a un determinado acontecimiento, obtienen mucha más atención. El interés del suscriptor 

consigue que se registren mayores ratios de aperturas, de clics y de conversiones – y por lo tanto más 

ganancias. Para sacar el máximo provecho a cada ocasión, se tiene que estar perfectamente preparado. Para 

ello se necesita sobre todo bastante tiempo para la preparación y planificación de cada campaña. Solo así 

se puede enviar cada mailing en el momento ideal.

Este Whitepaper está pensado principalmente para comerciantes por correos, pero ofrece propuestas para 

toda persona que se dedique al marketing por email. Puede encontrar consejos tanto dirigidos a determinadas 

campañas como también abiertos para nuevas campañas dependiendo de la ocasión. 

En el Whitepaper encuentra una lista de las citas más importante del calendario. Además tiene propuestas 

de cómo puede usarlas para su marketing por email de una forma nueva y creativa. También le presentamos 

nuevas ideas para fiestas no tan conocidas en el mundo hispanohablante. Con campañas de correos que se 

corresponden a la ocasión, que ofrecen nueva información y que inspiran a los suscriptores, se destaca de 

entre la gran cantidad de medidas publicitarias.

Cada cita la hemos confeccionado con una descripción del motivo y propuestas para sus campañas. Además 

en el Whitepaper encuentra los detalles más importantes en el cronograma para la preparación y el envío de 

su campaña, los recursos necesarios y los posibles retos.

¡Le deseamos mucho éxito en el transcurso de este año!

El equipo de Newsletter2Go

http://www.mckinsey.com/insights/marketing_sales/why_marketers_should_keep_sending_you_emails
http://www.marketingsherpa.com/article/chart/customer-communication-by-channel
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AÑO NUEVO 01/01 /2017

El comienzo del año es el tradicional momento para los  buenos 

propósitos y los nuevos planes. Aquí también se encuentra el 

momento ideal para comenzar con su marketing por email: 

 Responda a la demanda de (auto-)mejorar. Muchos ansían en 

el año nuevo poder deshacer de sus malas costumbres y ser 

 mejores personas. Esto se ve, por ejemplo, en los gimnasios 

que en los primeros días del año están más llenos que de 

costumbre.

Por lo tanto, este es el momento perfecto para presentar 

 productos nuevos, conseguir nuevos miembros y cumplir 

 sueños añorados durante mucho tiempo (p.ej. vacaciones de 

ensueño, el coche o la casa de tus sueños). En colaboración 

con otras personas se pueden conseguir mejor los buenos 

 propósitos – muestre su apoyo. Motive a  sus clientes  hablando  

su propio idioma. Pero, con toda la tensión de los cambios,  no 

se olvide de prestar atención al nivel de reconocimiento de 

su marca.

Los propósitos más comunes:

 Adelgazar

 Vivir de forma más sana

 Ser más organizado

 Ahorrar más

 Aprender algo nuevo

 Pasar más tiempo con la familia

Retos:

Clara división del negocio navideño. No mezclar las ofertas del 

año pasado con las ofertas nuevas. Acertar con los propósitos 

de cada uno de los clientes. Para el marketing local vale la pena 

echar un vistazo a los Google Trends de la región.

Cronograma:

 01 / 1 1

Análisis de los segmentos de suscrip-

tores según los propósitos típicos 

 01 /01

Envío de newsletters de las rebajas

de comienzo de año

Recursos:

 Newsletter de rebajas

 personalizadas

 Página de aterrizaje dirigidas

 a los distintos grupos meta

 Recomendación personal de

 productos
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AÑO NUEVO CHINO 28/01/2017

A diferencia de la celebración de Año Nuevo occidental, que 

rara vez se celebra en la cultura asiática, la celebración del Año 

Nuevo chino tiene una enorme importancia. Precisamente por 

su gran relevancia, las empresas internacionales no deberían 

de perderla de vista.

La fecha se determina teniendo en cuenta el calendario lunar 

chino y, por eso, cambia todos los años. En China y en grandes 

zonas de Asia Oriental se celebra este acontecimiento como 

es debido. Aún cuando este territorio no está nada cerca – no 

se debería de descuidar su mercado e-commerce que es muy 

importante y en constante crecimiento.

El Año Nuevo chino es en primera línea una fiesta familiar 

y con diferencia el día festivo más importante en China. 

Tradicionalmente se viaja a casa de familiares para los actos y se 

reparten respetables cantidades de dinero. Para ello se usan 

sobres rojos, que con el paso del tiempo también se han 

comenzado a producir de forma extra para esta ocasión en 

empresas occidentales. Las casas también se decoran con 

cosas rojas que es el color de la buena suerte.

El festival de Año Nuevo son 3 días festivos oficiales, pero 

muchas personas lo alargan mucho más, por lo general como 

mínimo una semana. En 2016 el Año Nuevo chino coincide con 

las principales fechas de Carnavales (Lunes de Carnaval hasta 

Miércoles de cenizas), esto tiene que tenerlo en cuenta a la 

hora llevar a cabo la planificación.

Retos:

Conocer y tener en cuenta las diferencias culturales entre el 

Año Nuevo occidental.

Encontrar el momento oportuno. Durante la fiesta, la familia 

aparece en primer plano.

Cronograma:

 14/01

Envío de ofertas para la prepara-

ción (sobre todo vestimenta, ali-

mentos y cosas para renovaciones 

son bastante populares) 

 28/01

Envío de especiales de Año Nuevo 

(como “sobres rojos”)

 2

Recursos:

 Newsletter de ofertas adaptada a 

 la temática

 Códigos y vales de descuento 

 personalizados

 Vales online para regalar
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2017 a partir de febreroCARNAVALES

La “quinta estación” del año tiene en algunas regiones de 

España una gran importancia, sobre todo en Canarias y 

 Andalucía. La fiesta también es popular en otros países y 

determinadas regiones de estos y cuentan con sus propias 

 costumbres.

Los días grandes de Carnaval son: Jueves Lardero, Sábado de 

Carnaval, Domingo de Carnaval, Lunes de Carnaval y Martes 

de Carnaval. La fiesta termina el miércoles de cenizas. La cita 

depende de la fecha de Pascuas. Hay determinadas regiones 

en donde incluso el Carnaval comienza realmente el 11/11 a las 

11:11 del año anterior.

A causa de las costumbres regionales, las personalizaciones 

basadas en la localización resultan algo ideal. Pero también en 

las zonas, en donde no se celebra el Carnaval, se puede incluir 

la fiesta en el marketing. Algo interesante son, por ejemplo, las 

distintas tradiciones y costumbres en otras partes del mundo. 

Esto es ideal para contar historias y promocionar productos 

específicos. El Carnaval brasileño de Río, el famoso Carnaval 

de Venecia o Mardi Gras en Nueva Orleans producen nostalgia 

por esos países y despiertan la curiosidad.

También para las asociaciones carnavaleras vale la pena usar 

un software profesional, así se llega a todos los miembros de 

forma fiable y se tienen mejor controlados todos los avisos y 

noticias de la asociación.

Retos:

Abordar las costumbres regionales.

Sorprender a los que detestan el Carnaval con historias 

alternativas y poco comunes.

Cronograma:

 01 /1 2

Analizar las tendencias regionales

del año anterior

 a partir de 08/01

Envío de ofertas – y contenidos

– Newsletters con complementos

e ideas creativas

Recursos:

 Newsletter con ofertas

 personalizadas

 Listas de fiestas durante  carnaval

 Histórias con lemas creativos

3
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SAN VALENTÍN14 /02/2017

Actualmente el conocido como el día de los enamorados, 

en sus orígenes se trataba del día de la celebración de San 

Valentín. Pero, el día de San Valentín hace bastante que ha 

dejado de ser una celebración cristiana.

En esta fecha tiene lugar un intenso comercio de flores y 

dulces, especialmente el chocolate. También se regalan, en 

la mayoría de los casos los hombres a las mujeres, joyas y 

otras pequeñas muestras de amor. 

En la zona de los países asiáticos tiene San Valentín un 

 significado muy especial: sobre todo en Japón, Corea 

y  China donde se regala chocolate. La mayoría de las 

veces en este día, las mujeres regalan chocolate que han 

 preparado ellas mismas. Aquí no tiene porqué solo  tratarse 

de una persona amada – también se reparten regalos más 

pequeños y menos costosos a amigos, compañeros y a 

 familiares. Para corresponder a estos regalos, un mes más 

tarde en el “White Day”, los hombres regalan chocolate 

blanco a sus personas amadas.

Para el marketing de San Valentín son ideales pequeños y 

grandes regalos que se correspondan al lema del amor o 

la Amistad. Para adaptar el diseño de sus campañas, puede 

usar los típicos símbolos de San Valentín: corazones, rosas 

y angelitos como modelos del amor.

Retos:

No enviar muy temprano. En enero, muchos suscriptores  siguen 

muy ocupados con otros asuntos.

Destacarse de entre los otros mailings por San Valentín, p.ej. a 

través de símbolos en el asunto.

Cronograma:

 1 5 /0 1

Creación de una tarjeta de presenta-

ción

 01 /02 - 07/02

Envío de newsletters de ofertas con 

ideas para regalos

Recursos:

 Tarjeta online de presentación 

 personalizada (la marca)

 Newsletter con rebajas 

 personalizada

 4
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COMIENZO DE LA PRIMAVERA 01 /03 -20/03

Para el comienzo de la primavera existen dos citas: por una 

parte, el comienzo de la primavera desde un punto de vista 

meteorológico el 1 de marzo y, por otra, el del equinoccio, 

que el próximo año cae el 20 de marzo. 

El comienzo de la primavera nos conduce al cambio a las 

estaciones más cálidas. La naturaleza se despierta  renacida 

y los días son más largos y claros. En parte, esto ofrece una 

oportunidad para volver a retomar los buenos  propósitos 

y objetivos establecidos a principios de año. Después 

del período de “hibernación” muchas personas están 

 nuevamente motivadas a seguir con los propósitos. Por 

lo tanto, el tema de la automejora vuelve a ser relevante.

Por lo general, todas las actividades al aire libre gozan de 

una gran aceptación: deportes, movimiento,  excursiones 

y viajes. Las ansias de verano, sol y vacaciones, en 

 este  momento, justo después del largo invierno, son 

 especialmente grandes. El comienzo de la primavera es la 

cita perfecta para comenzar con el marketing por email de 

los artículos veraniegos. Tampoco es demasiado tarde para 

reservar para el verano vacaciones de última hora.

Retos:

Prever futuros intereses y necesidades de los suscriptores: 

¿qué será importante este verano?

Despertar las ganas de verano cuando las temperaturas 

aún son bajas y el ambiente invernal.

Cronograma:

 01 / 02

Análisis de las tendencias del verano 

del año anterior y las de este

 01 /03

Envío de newsletters

 01 /04 - 01 / 05

Envío de mailings de seguimiento

 5

Recursos:

 Newsletter con ofertas 

 personalizadas

 Ofertas adecuadas a los distintos 

 segmentos de suscriptores

 Mailing de seguimiento con 

 mayor presión temporal (“¿Sigue 

 interesado?”)
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El día de honor de los padres se celebra en España el día 

de San José, padre de Jesús de Nazaret, el 19 de marzo. La 

 celebración del Día del Padre en España se originó en una 

 escuela en la que tuvo lugar una jornada para agasajar a los 

padres de las alumnas y contentar los “celos” que sentían 

 algunos por la celebración del Día de la Madre. 

En otros países se celebra normalmente el tercer domingo de 

junio.  En los EE.UU., por ejemplo, este día (18 de junio este 

año) se trata de celebrar la importancia de los padres en la 

 sociedad. Este día toda la familia honra la figura del padre. Así, 

se tiene la oportunidad de regalarles algo a los padres ese día. 

Con propuestas de regalos en la newsletters puede ayudar a 

sus contactos a encontrar un regalo adecuado.

Como ocurre con el Día de la Madre, para el Día del Padre 

 puede valer la pena hacerles directamente a los padres un 

 regalo. Con el lema de “Se lo merece” puede enviar ofertas 

junto con un vale descuento gracias a los que despertará el 

interés y ese sentimiento de sus suscriptores.

Retos:

Encontrar el balance entre el Día del Padre como evento y día 

familiar y acertar a través de una comunicación sensible.

Cronograma:

 27/ 02

Envío de newsletters con eventos 

para el Día del Padre

 04 / 03

Envío de newsletters con ofertas

para regalar a los padres

 La semana previa:

A partir del 13/03 Envío de newsletters 

con ofertas de alimentos y accesorios

Recursos:

 Newsletter personalizada con 

 ofertas y posibles eventos para 

 padres

 Newsletter personalizada a los 

 distintos segmentos de suscriptores 

 con propuestas de regalos

DÍA DEL PADRE19/03/2017
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17/04/2017

La Pascua se celebra en todo la zona occidental con muchas 

costumbres que se diferencian por regiones. La más  conocida 

de ellas, en los últimos años, es probablemente la  búsqueda 

de huevos. El conejo de Pascua esconde en la mañana del 

 Domingo de Pascua huevos de gallina pintados  y huevos de 

chocolate que son los que sobre todo buscan los niños. A 

través de la divulgación de esta tradición también se puede 

abordar a los adultos con el tema de los huevos de pascua/

búsqueda de huevos.

Otras costumbres bien conocidas son, p.ej. las hogueras de 

pascua o las procesiones. En las regiones católicas de Europa 

(sobre todo Francia y España), las campanas de pascua son 

muy conocidas  en lugar del conejo de pascua y los dulces. 

La búsqueda de sorpresas y pequeños regalos es bastante 

 popular y resulta una oportunidad excelente para el marketing 

por email. Aquí se pueden proponer, por ejemplo, un  concurso 

con la búsqueda virtual de huevos de pascua o la  búsqueda 

de imágenes de pascua. Además, se pueden promocionar 

 artículos de temporada, dulces o nidos de pascua. 

El puente de Semana Santa es una ocasión ideal para  viajes 

 cortos. Los niños suelen tener un par de días extras de 

 vacaciones. Por eso, debería de empezar unas semanas  antes 

de la Pascua a promocionar viajes a ciudades y otros  viajes 

cortos.

Retos:

Destacarse de entre el gran número de mailings de Pascuas 

con contenidos creativos, p.ej. juegos de búsqueda u otros 

tipos de minijuegos.

Cronograma:

 0 1 /02

Envío de newsletters con ofertas de 

viajes para Pascuas

 01 /04

Envío de newsletters con ofertas

de artículos de Pascuas (decoración,

golosinas)

 1 3.03.

comienzo del concurso

Recursos:

 Newsletters con ofertas

 para los distintos segmentos

 de suscriptores

 Newsletter personalizada con

 “Sorpresas de Pascuas” Tarjetas

 de saludos personalizables

 u otros contenidos

PASCUAS (DOMINGO DE PASCUA)

 7
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DIA DE LA MADRE14/05/2017

El Día de la Madre es sobre todo un día de flores: cada año se 

recaudan millones por la venta de flores, las ventas superan 

incluso a las del Día de San Valentín. Durante muchos años  

España celebró  este día el 8 de diciembre, pero en 1965 la 

celebración del Día de la Madre se desligó de la fiesta de la In-

maculada Concepción. Como fecha está establecido el primer 

domingo de mayo, que coincide a menudo con Pentecostés. 

Internacionalmente se celebra el Día de la Madre en fechas 

completamente distintas. En el Reino Unido, en el 2017 se ce-

lebrará por ejemplo el 26 de marzo. Aquí tiene una gran im-

portancia como en España y en el marketing por email no se 

debería, en absoluto, de desaprovechar esta oportunidad.

Junto al negocio de regular flores, en los últimos años se ha 

puesto de moda el wellness. El Día de la Madre es una opor-

tunidad para consentir a las madres y demostrarles que se 

lo merecen. La estrategia de comunicación de la elección es 

por lo tanto la gratitud a las madres y la recompensa por sus 

esfuerzos. Además de a los parientes, vale la pena escribir 

directamente a las madres: se les puede enviar un regalo en 

forma de vales o descuentos, para que así puedan darse un 

capricho ellas mismas. Aquí la estrategia de comunicación es: 

“¡Te lo mereces!”

Retos:

Usar perfectamente la relevancia a tiempo – p.ej. a través de 

recordatorios pocos días antes del Día de la Madre con ideas 

para regalos que llegarán de forma garantizada el Día de la 

Madre.

Cronograma:

 10 / 04

Envío de newsletters para viajes de 

wellness

 20 /04

Envío de newsletters de ofertas

con ideas de regalos para madres

 04 /05

Envío de newsletter con ofertas 

de última hora (plazo de entrega 

 garantizado)

Recursos:

 Newsletter con ideas para

 regalos y propuestas de cómo

 hacer algo bueno para las madres

 Códigos o vales de descuento 

 para madres

 8
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COMIENZO DEL VERANO/PLENO VERANO 01/06-22/06

El comienzo del verano desde un punto de vista meteorológico 

es el 1 de junio, desde un punto de vista astronómico el día del 

solsticio de verano, es decir, entre el 20 y 22 de junio.

El solsticio de verano es la noche más larga del año y tiene  sobre 

todo en los países nórdicos una gran importancia. Allí al  norte 

del círculo polar, el sol no se pone en absoluto  durante unos 

cuantos días. Para este acontecimiento por ejemplo en Suecia 

se celebra el Midsommar, la segunda fiesta más  importante 

del año. Tiene lugar un sábado entre el 20 y el 26 de junio. Se 

festeja toda la noche sin parar con un banquete, decorando un 

tronco de árbol y canciones y bailes  tradicionales.

En España, por nuestra parte, tenemos la celebración de la 

 noche de San Juan. Pero, puede intentar por ejemplo presentar 

una alternativa con una guía sobre el Midsommar, con la que 

sus clientes descubran cómo pueden celebrarlo ellos mismos 

con sus familias o amigos.

Además, ahora es el último momento para el marketing 

 relacionado con el verano y las vacaciones. La mayoría de las 

actividades veraniegas deberían de estar en plena marcha.  

Ocúpese de las personas que toman sus decisiones a última 

hora y adapte sus campañas de forma flexible, p.ej. a la actual 

situación meteorológica.

Retos:

En España la celebración es bastante conocida por lo que no 

se debería de evitar resultar muy insistente con la información. 

Se podría proponer celebraciones típicas de otros países.

Cronograma:

 01 / 05

Envío de newsletter con ofertas

para el solsticio de verano (p.ej.  sol 

de media noche en el círculo polar )

 1 5 /05

Envío de newsletters con propuestas 

de eventos y recomendaciones de 

productos

 01 /06

Envío de newsletter de última

hora para viajes de vacaciones

 9

Recursos:

 Recomendaciones de viajes 

 personalizadas y productos 

 adecuados

 Guías de eventos para la propia 

 celebración del solsticio de verano

 1 1



OKTOBERFEST16/09 – 03/10/2017

El Oktoberfest más conocido del mundo se celebra en Múnich 

en el Theresienwiese (prado de Teresa). Millones de visitantes 

de todas partes del mundo acuden en masa todos los años. La 

fiesta, a pesar de lo que indica su nombre, comienza  realmente 

el sábado después del 15 de septiembre y dura entre 16 y 18 

días.

En los últimos años se destaca una clara tendencia hacia el traje 

regional, especialmente en los visitantes extranjeros. Además 

se celebran cada vez más otros Oktoberfest más pequeños 

en otras ciudades, que tienen como modelo el de Múnich. 

 También las fiestas privadas con la temática del  Oktoberfest 

son cada vez más populares. Para los visitantes del Oktoberfest 

son  interesante sobre todo la vestimenta tradicional y  hoteles, 

para las propias fiestas la decoración adecuada, cerveza, 

 alimentos y recetas. Newsletters promocionando  productos 

pueden  complementarse con una guía sobre las Wiesn, bien 

para la visita o para la propia fiesta – los contenidos útiles son 

en muchas ocasiones especialmente eficaces. 

Retos:

Promoción del verdadero Oktoberfest. Enviar contenidos 

prácticos con un plus para convencer a los suscriptores 

 independientemente de los propios productos.

Cronograma:

 0 1 /08

Envío de newsletter con ofertas

para viajes al Oktoberfest

 15 /08

Envío de newsletter con ofertas para

complementos ( ropa, etc. ) y news-

letters con contenidos (Guías de las 

Wiesn)

 1 0

Recursos:

 Ofertas de productos

 personalizadas para vestimenta, 

 viajes, alimentos

 Contenidos prácticos p.ej. guía

 de Wiesn o instrucciones para el

 propio Oktoberfest

 12



HALLOWEEN 31 / 10/2017

Desde los años 90, la fiesta de los fantasmas y los espíritus 

sigue ganando popularidad en España. La noche de todos los 

santos (All Hallows‘ Eve) comenzó originalmente sobre todo en 

las zonas católicas de Irlanda y desde ahí se hizo camino hasta 

los EE.UU. Las fiestas temáticas de Halloween con disfraces y 

la correspondiente decoración como calabazas, fantasmas o 

arañas se extienden ahora desde los EE.UU. por todo el mun-

do. Cada vez más se impone más el ir de casa en casa de los 

niños pidiendo golosinas al grito de “truco o trato” (en inglés: 

“Trick or Treat!“). 

También ganan en popularidad las cabezas de calabaza. Con 

contenidos para los correos como propuestas de disfraces, 

instrucciones para el tallado, guías para fiestas de Halloween 

y ofertas para la decoración y alimentos va por buen camino.

Para los suscriptores que les interesan las fiestas poco  comunes 

o también para los envíos internacionales de los  remitentes, la 

fiesta mejicana del “Día de los Muertos” puede ser  igualmente 

relevante. Este se celebra del 31 de octubre al 2 de  noviembre. 

Calaveras de azúcar y flores bien coloridas son los  símbolos 

más importantes. En México, la fiesta no se  celebra como 

un tranquilo día conmemorativo, sino más bien como una 

 ostentosa fiesta popular. Aproveche este  acontecimiento para 

sus campañas y para, así, distinguirse de entre el aluvión de 

mailings sobre Halloween.

Retos:

Buena organización y coordinación. La cita coincide con el 

 comienzo del negocio navideño. Las guías y las propuestas 

llegan mejor 1-2 semanas antes de Halloween.

Cronograma:

 01 /09.

Preparación de las ofertas y

de los propios contenidos 

 01 / 10 -20 / 10

Envío de newsletters de ofertas

y contenidos con complementos

e ideas creativas

 11

Recursos:

 Recomendación de productos 

 personalizados (Disfraces,

 decoración)

 Guías sobre Halloween para 

 fiestas (p.ej. ideas para fiestas 

 temáticas, instrucciones para 

 decorar las calabazas)

 1 3
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BLACK FRIDAY24/1 1 /2017

En los EE.UU. el viernes después del Día de Acción de  Gracias 

es un día en el que se hace puente y en el que se realizan 

una gran parte de las compras navideñas. Aquí no comienza 

el período del comercio navideño, sino que realmente se está 

en su punto álgido. Muchos comercios abren desde  primeras 

horas de la mañana y ofrecen grandes ofertas o descuentos 

especiales. Muchos comerciantes registran una gran parte 

de sus ventas anuales durante el fin de semana después de 

 Acción de Gracias.

Durante la semana siguiente tiene lugar el Cyber Monday, en 

el que las tiendas online ofrecen ofertas especiales. A  menudo 

las promociones se alargan toda una semana – con ofertas 

relámpago, ofertas del día y ofertas de la semana.

Desde finales de la década del 2000 se extiende el Black 

 Friday también en España. Sobre todo en el e-commerce es 

bien conocido y se suele juntar con el Cyber Monday. Según 

la bevh es un importante impulso para clientes y comerciantes. 

Vale la pena, aprovechar esta oportunidad para comenzar bien 

con la campaña navideña.

Una cita menos conocida en el Occidente es el asiático 

“ Single’s Day“ el 11 de noviembre, que es uno de los días más 

grandes e importantes en lo que respecta al volumen de  ventas 

de las tiendas online a nivel mundial – cada año en este día 

se  recaudan millones de dólares. Si es activo en el mercado 

asiático, no debería de dejar escapar en absoluto esta cita.

Retos:

Solo con ofertas realmente convincentes y newsletters bien 

planeadas se pueden obtener con el Black Friday  un enorme 

volumen de ventas. No desanimar a los clientes a través de la 

publicidad de ofertas poco atractivas.

Cronograma:

 0 1 /10

Preparación de las ofertas y del 

 cronograma exacto para el sorteo

 20/ 1 1

nvío de newsletters con anticipos y 

aviso de los descuentos offline

 24/ 1 1 -  03/12

Envío de newsletters de ofertas 

específicas para el Black Friday /  

 Cyber Monday

 1 2

Recursos:

 Ofertas de productos

 convincentes

 Mailings a diario con ofertas

 actuales y por poco tiempo

 Páginas de aterrizaje destinada a 

 los distintos grupos meta

SALE

%
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ADVIENTO 2017 a partir del 03 de diciembre

El tiempo de Adviento en España es sin duda el gran momento 

del comercio navideño. Dependiendo de la fecha de Navidad, 

este comienza entre el 27 de noviembre y el 3 de diciembre. 

Además de por medio está el puente de la Constitución, que 

es importante para el comercio.  

Los domingos de Adviento son citas populares para las 

 compras navideñas y por eso los comercios suelen abrir. Aquí, 

incluso cuando la afluencia puede ser ya mucho más de lo 

esperado, puede valer la pena hacer aún más atractiva para 

los clientes la compra con acciones online. Para ello, es ideal 

el envío de correos con vales descuentos, ofertas exclusivas 

para los  abonados a la newsletter o códigos de palabras para 

descuentos en tiendas físicas.

También puede poner en marcha su e-commerce con  campañas 

creativas, p.ej.:

 Calendarios de Adviento “cuenta atrás“: enviar el 1 de 

 diciembre un mailing con ofertas de 24 productos, de los 

 cuales cada día terminará una oferta. Enviar recordatorios  para 

aumentar la presión temporal.

 Donativos como regalos de Navidad: mostrar  compromiso 

social y ofrecer un vale de donativo como alternativa a los 

 regalos materiales.

Retos:

Enviar mailings todos los días durante todo el adviento  resulta 

rápidamente una pesadez  para los suscriptores. Enviar de 

 forma dosificada y en caso de enviar todos los días resumir las 

ofertas dando gran importancia a que sean ofertas atractivas.

Cronograma:

 01 / 10

Preparación de ofertas y elaboración 

de los propios contenidos 

 01 / 1 2-24 /1 2

Envío de mailings como si fueran

un calendario de adviento

 Los domingos de adviento:

Envío de ofertas navideñas

especiales con más presión temporal

 1 3

Recursos:

 Newsletters personalizadas

 con ofertas adecuadas y

 convincentes

 Páginas de aterrizaje con

 calendarios de adviento o

 cuentas atrás

 Vales online para compras en

 comercios físicos

 1 5



NAVIDADES24 / 12 - 06 / 01

Para Navidad, la mayor parte de sus negocios navideños 

ya  deberían estar cerrados. Esto requiere una cuidadosa 

 preparación con la que debería de comenzar en el caso ideal 

ya desde septiembre. Vale la pena: más de una cuarta parte 

de las ventas anuales en el e-commerce se lleva a cabo en 

la campaña navideña. Planee todo con tiempo y tenga como 

 objetivo enviar sus mejores ofertas a partir del 15 de diciembre. 

Tenga en cuenta las distintas costumbres en las  celebraciones, 

por ejemplo, la fecha de Navidad se diferencia a nivel 

 internacional. En los países ortodoxos el día de Navidad es el 6 

de enero, cuando nosotros celebramos la Noche de los Reyes 

Magos. En los países anglosajones el “Boxing Day“ el 26 de 

diciembre es un día festivo importante para los comerciantes. 

Pero, después del propio comercio navideño se  abren  valiosas 

oportunidades para los comerciantes online, las  rebajas. 

Conecte con los “compradores casuales”, que p.ej. curiosean 

en su tienda online, pero no encargan nada, y  conviértalos en 

clientes que compran.

Piense por ejemplo en:

 Vales descuentos para los pedidos en diciembre, que  

 se puedan usar para posteriores compras

 Recomendaciones de productos para clientes a los que se  

 les haya regalado vales o dinero

Retos:

Comenzar con bastante antelación con la planificación y el 

envío de newsletters navideñas. Comunicar los momentos y 

plazos de los envíos.

No se olvide de los suscriptores que tengan interés en realizar 

compras después de las Navidades.

Cronograma:

 0 1 /09

Preparación de ofertas y periodos 

 0 1 / 1 1 - 15 / 1 2

El mejor momento para el envío

de newsletter de rebajas

 25 / 12

Newsletters de ofertas navideñas 

 para rezagados y cazaofertas

 02/ 01

Newsletter para los últimos regalos

de Reyes

 1 4

Recursos:

 Newsletter de ofertas personali-

 zadas con recomendaciones

 de productos e ideas de regalos

 Repetición de mailings automa-

 tizados para las cancelaciones en 

 la cesta de la compra

 Vales online para realizar

 compras después de Navidades
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NOCHEVIEJA 31 / 12 / 2017

La Nochevieja no es un día festivo oficial, pero no obstante se 

celebra a lo grande. Aquí, cada país y en ocasiones  cada región 

tiene sus propios rituales. En España, las fiestas de  Nochevieja 

en la mayoría de los casos se componen de una cena en 

común, un plan fijo como, por ejemplo, ver las “ Campanadas” 

y los fuegos artificiales. Ofertas de productos para la fiesta y 

recetas seguro que serán un éxito.

Nochevieja y Año Nuevo representan también un  momento 

 ideal para viajar, especialmente viajes a otras ciudades.  Algunos 

destinos son particularmente populares:

 Festejar en la Puerta de Brandeburgo en Berlín

 Fuegos artificiales en el Támesis en Londres

 Celebrar el Hogmanay en Edimburgo

 Cuenta atrás en Times Square en Nueva York

Debido a la gran afluencia, estos eventos requieren que se 

 reserve con antelación. Por eso se deberían de enviar las 

 campañas de correos antes de tiempo. Por ejemplo con el 

lema “Celebrar Nochevieja en Londres” puede despertar la 

curiosidad y si hay interés sumar puntos con los mailings de 

seguimiento.

Retos:

Si, por ejemplo, quiere aprovechar la ocasión para  vender 

 artículos pirotécnicos, tiene que tener en cuenta lo que 

 establece la legislación (Real Decreto 563/2010) y atenerse 

a ella. 

El poco tiempo que hay entre Navidades y Año Nuevo. 

Una comunicación específica sobre el acontecimiento es 

 imprescindible.

Cronograma:

 01 / 1 0

Envío de newsletters de ofertas

para viajes en fin de año

 1 5/ 1 2

Envío de newsletters

con contenidos

 27.1 2.

Aviso sobre las ofertas

de fin de año

 1 5

Recursos:

 Recomendaciones

 personalizadas de viajes

 Aviso online de ofertas offline

 1 7



Hacemos felices a sus suscriptores.


	Quelle: McKinsey & Company, 2014: 
	Quelle: MarketingSherpa, 2015: 


