Planifica tu año comercial

Introducción
Bienvenido a este Calendario Ebook de Ecommerce 2021. En este
calendario puedes crear contenidos y campañas en días señalados, es
clave principal para que puedas promocionar tus productos de forma
efectiva y aumentar las ventas online. Por eso, EfesiosFive te
proponemos que elabores un calendario de marketing con las fechas
más importantes de cada mes que afectan a tu nicho.
Aquí encontrarás una recopilación de todas las festividades, eventos y
días especiales, para fabricar tu propio calendario anual de
marketing, y así planificar y organizar una estrategia, teniendo en
cuenta estas fechas tan señaladas. Es importante que personalices la
comunicación con tus clientes y potencies la imagen de tu negocio
durante esos periodos. Esta tarea es mucho más sencilla si tienes a
mano un calendario con fechas importantes del año 2021 en las que
tus productos pueden destacar más.
Somos EfesiosFive actualmente nos dedicamos a dar asesorías y
servicios de Marketing Digital, e-commerce, Facebook e Instagram
Ads, WhatsApp Business, Google Ads, Google My Business, Google
Analytics, Youtube, Monetización de cuentas, marketing de afiliados.
No siendo más, bienvenidos de nuevo y espero que disfruten.

¿Qué es un calendario ecommerce?
Un calendario ecommerce es una forma de organizar el año
comercial que incluye todas las fechas clave, inicios de temporada y
campañas que son fundamentales y que debes reforzar para
conseguir más ventas y cumplir los objetivos de tu tienda online mes
a mes. Planificar es la clave, si defines correctamente tus estrategias
con tiempo y teniendo en cuenta estos días, será más fácil hablar de
éxito en 2021.
El calendario de marketing para tu ecommerce debe ser programado
con suficiente tiempo y antelación para poder planificar las
campañas y acciones que vas a realizar, una vez hayas seleccionado
las fechas que más se ajustan y son compatibles con el sector en el
que operas.
No sólo sirve para definir tus campañas de ventas, si ya tuviste un
calendario de redes sociales en 2021, sabrás que también puedes
conocer cuándo debes realizar las acciones de comunicación, ya sea a
través del blog de la tienda online.
Importancia de organizar nuestras ventas
Improvisar esta bien, pero si hablamos del ámbito del marketing es
necesario tener estructurada una estrategia que te permita ir
haciendo las cosas de manera orgánica para hacer frente a posibles
imprevistos que puedan surgir.
Cuando ya hayas elaborado el calendario de ventas con las fechas
reseñables para tu tienda, traza la estrategia para cada uno de estos
días. Es indispensable una buena organización para poder programar
de forma detallada cada uno de los pasos que vas a seguir para
conectar con tu público de una manera diferente. Tener un
calendario marketing es la forma de crear un camino hacia los
objetivos que te propones, en lugar de dejarlos al azar.

CELENDARIO
ECOMMERCE 2021

01 / ENERO
1
6
7
18
20
24

Año Nuevo
Reyes Magos
Rebajas de Invierno
Blue Monday
Día Mundial de la Nieve
Día Mundial de la Educación

* Comienzo campaña temporada primavera

02 / FEBRERO
4
5
13
14
16

Día Mundial contra el Cáncer
Santa Águeda
Día Mundial del Soltero
Día de San Valentín
Carnaval

03 / MARZO
8
12
15
15
17
19
20
28

Día de la Mujer
Día Mundial del sueño
Día Mundial del Consumidor
Las Fallas
Día de San Patricio
Día del Padre
Día Mundial de la Felicidad
Domingo de Ramos

* Nueva temporada primavera

CELENDARIO
ECOMMERCE 2021

04 / ABRIL
2
7
13
15
15
22
23

Día Intl. del Libro Infantil y Juv.
Día Mundial de la Salud
Día del Beso
Día del Niño
Día Mundial del Arte
Día de la Madre Tierra
San Jorge. Día del Libro

0 5 / M AY O
1
2
4
8
15
17
25
31

Día Internacional del Trabajador
Día de la Madre
Día Intl. de Star Wars
Día del Comercio Justo
Día de la Familia
Día Internacional de Internet
Día Intl. del Orgullo Friki
Día Intl. sin tabaco

* Campaña de Comuniones

06 / JUNIO
3
5
14
18
20
21
23
28

Día Mundial de la Bicicleta
Día del Medio Ambiente
Día del Donante de Sangre
Día Intl. del Sushi
Yellow Day
Día Mundial del Yoga
Noche de San Juan
Día Intl. del Orgullo LGTBIQ+

*Comienzo de la campaña de verano

CELENDARIO
ECOMMERCE 2021

07 / JULIO
1
7
13
21
26
30

Inicio de rebajas de verano
San Fermín
Día Mundial del Rock
Día Mundial del Perro
Día de los Abuelos
Día Intl. de la Amistad

* Comienzo campaña vuelta al cole

08 / AGOSTO
1
6
13
19
31

Día Internacional de la Alegría
Día de la Cerveza
Día Intl. del Zurdo
Día Intl. de la Fotografía
Fin de rebajas de verano

09 / SEPTIEMBRE
5
10
13
21
22
27

Día Mundial del Hermano
Vuelta al cole
Día del Chocolate
Día Mundial de la Paz
Comienzo del Otoño
Día del Turismo

*Comienzo temporada otoño

CELENDARIO
ECOMMERCE 2021

10 / OCTUBRE
4
5
12
16
19
31

Día Mundial de los Animales
Día Mundial de los Docentes
Día de la Hispanidad
Día de la Alimentación
Día Contra el Cáncer de Mama
Halloween

*Comienzo campaña de Navidad

11 / NOVIEMBRE
1
21
23
26
29

Día de Todos los Santos
Día Mundial de la Televisión
Día Intl. de la Música
Black Friday
Cyber Monday

12 / DICIEMBRE
1
6
8
15
22
24
25
28
31

Día de la Lucha contra el SIDA
Día de la Constitución Española
Inmaculada Concepción
Día Intl. del Té
Sorteo de la Loteria de Navidad
Nochebuena
Navidad
Día de los Inocentes
Nochevieja

w w w . e f e s i o s fi v e . c o m

