
Aprovecha al máximo el

El Hot Sale es una acción tomada por varias cámaras
de comercio electrónico en los países en el Día Mundial
de Internet. En tres días, cientos de empresas y negocios
ofrecen  promociones y descuentos exclusivos en sus
productos y servicios, aumentando las ventas y
generando nuevos clientes.



Aprovecha al máximo el

Con esta checklist veras temas importantes de
interés para todos los vendedores a través de
Internet, sin importar el tamaño de tu negocio.
Reflexiona sobre cada punto e identifica las
áreas de mejora.



Antes del HotSale, ¿Estas haciendo alguna
de estas acciones?

Son unas pocas horas de ventas y es crucial para tu negocio.
¡Planifica tanto como sea posible! Escribe tu deseo de forma
circular. Al igual que la unidad vendida, cree un plan que
detalle su estrategia diaria.

¿Has definido tus objetivos comerciales
y armado tu planificación día por día?

SI NO

Determinar la tarea principal, quién participará y el tiempo
estimado, será necesario esto para ayudarte a comparar
con las fuentes reales que tienes.

¿Has calculado los recursos económicos,
humanos y el tiempo? ¿Disponibilidad frente
a lo que se necesita  para satisfacer las
necesidades de tu negocio?

SI NO



Calcular y actualizar tu inventario de productos es una preocupación
primordial: debes Considerarlo y si es necesario reforzarlo, establece
metas en función de este recurso material. Por el contrario, si tienes
demasiados artículos, puedes dar descuentos y acelerar tus ventas.

¿Tienes el stock suficiente para estos 3
dias?

SI NO

¡Tomarte el tiempo para observar lo que otros están haciendo, esto te
ayudará a identificar tendencias, darte ideas y analizar tus estratégias,
recuerda: Todos venderan durante el hot sale. Además es una gran
manera de aumentar ventas.

¿Estudias a la competencia? SI NO

Sé creativo y ofrece a tus compradores ofertas originales y valiosas.
2x1, promociones, subsidios de envío, cupones para futuras compras...
Otra buena estrategia es asociarse o formar una alianza con otra
marca para dar descuentos junto a esta.

¿Ya sabes cuáles serán los productos y/o
servicios que tendrán dsctos? SI NO



Independientemente de la "ventana" de tu producto, debe tener todos
los datos necesarios Inspirar las decisiones de compra. Si el contenido
está desactualizado, incompleto o poco claro no tendrás ventas por tu
tienda virtual que en físico. Si o si echale un vistazo antes de que
empieze el hot sale.

¿Tu Sitio web esta actualizado ofreciendo
las mismas ofertas y descuentos? SI NO

Un excelente canal para hacer promos y obtener grandes resultados
es por facebook e instagram, y también en Google.

¿Ya sabes por que redes sociales vas a
promocionar tus productos o servicios?

SI NO

Más que nunca, debes asegurarte de que estos canales estén en
funcionamiento y cumplimiendo con el tiempo de entrega especificado.
Enfrentando la enorme demanda que surgirán durante este tiempo,
informa a tus clientes de los tiempos de entrega reales y no hacer
falsas promesas. También debes explicar tu política si un producto se
retrasa o está en malas condiciones.

¿Has revisado que todo este en orden con
respecto a la empresa de delivery que va a
entregar tus productos físicos? SI NO



Durante el HotSale, ¿Ya planeaste estas
acciones?

Tus compradores agradecerán esta información en tiempo
real para tomar una decisión de compra y así evitar la
frustración y la pérdida de tiempo.

¿Actualizarás el stock diariamente tus productos
y colocar el número de stock real en la web?

SI NO

Con el tiempo corriendo, debes agregar ofertas eso acelerará tus
ventas. Ofrece precios y porcentajes "especiales", o datos de ahorro
como: "Ahorra comprando este combo".

¿Realizarás estratégias para los productos
que queden, como remates u "ofertas de
última hora"?

SI NO



Mantente en contacto con tu audiencia, recuerdales siempre que estás
ahí y tienes un montón de artículos para regalarle. Si estás decidido,
puedes vencer su resistencia.

¿Aumentarás el número de campañas de
publicidad en los canales que elegiste? SI NO

Unos excelente canales serian: WhatsApp, Email, Skype, chat online
o telefónicamente, escoge cuales son las mejores opciones para ti.
Debes estar disponible para ellos ante cualquier duda, pregunta o
reclamo.

¿Te fijarás en cuáles seran los canales
para la atención al cliente y el soporte? SI NO

Más que nunca, debes tener claro estos temas para reducir consultas y
evitarlar clientes decepcionados por no saber esta información. Habilita
la mayor cantidad de métodos de pago para facilitarla transacción.

¿Informarás a tus clientes sobre los medios
de pago que aceptas en tu Tienda virtual y
Física?

SI NO



Después de Hot Sale, ¿Ya planeaste estas
acciones?

Puede analizar en función de criterios como el volumen de ventas
y los pagos, el número de visitas a tu sitio web, el alcance de tus
publicaciones y campañas de marketing por redes sociales,
Número de consultas recibidas, resueltas, en curso, etc.

¿Analizarás  los datos y resultados obtenidos
durante el hot sale?

SI NO

Solo debe hacer esto cuando sienta que es valioso para sus
objetivos comerciales. Continúe y evalúe los argumentos a favor de
esto, la longitud del anuncio y expectativas de resultado.

¿Ampliarás los descuentos del hot sale para
todo el mes? SI NO



Solo debes hacer esto cuando sientas que es valioso para tus objetivos
comerciales. Continúa y evalúa los argumentos a favor de esto, la
longitud del anuncio y expectativas de resultado.

¿Definirás acciones y habilitarás canales
para el proceso de post venta? SI NO

Después del evento, tienes una oportunidad y una razón para
mantenerte conectado con tus clientes y proporcionarles
contenido valioso.

¿Enviarás alguna giftcard, encuesta o
descuento de regalo a tus clientes que te
compraron durante el hot sale?

SI NO

Hasta aquí las preguntas, ahora veamos si ya estas listo...



¿Estas Listo para el

Si quieres saber si estas 100% listo
para esta estratégia y necesitas un
asesoramiento dale click a este
botón:

ASESORÍA
GRATIS

https://agencyleads.net/asesoria-digital/
https://agencyleads.net/asesoria-digital/

