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Las fechas estacionales son de gran importancia para ubicarlas 

dentro de nuestro plan de contenido. En este caso te hablaremos 

del famoso Black Friday que es una época del año muy rentable 

para cualquier negocio de eCommerce.  

Te enseñaremos que puedes planificar para tu estrategia de 

publicidad y así obtener mayores ganancias.


¿Tienes ya un plan de estrategias? 

 Aquí te invitamos a hacer un checklist para la fecha. 



Lo principal es reconocer los objetivos que tiene tu marca 

para la fecha y más allá de eso, el tiempo o equipo 

disponible para ejecutarlos. 


Cada negocio tiene su esencia y acciones que puede seguir 

para alcanzar las metas que se propone. Ahora hay dos 

factores que van a determinar que puedes ejecutar: 


estrategias 
¿Cuáles son las 
mejores 
de venta?

Destinado para 
las campañas   

 PRESUPUESTO 

 Que se dispone para 
ejecutar la campaña 


TIEMPO



es una de las fechas más esperadas en el mundo digital, ya que las 

ventas y la cantidad de usuarios conectados en las plataformas es 

de alto tráfico. Muchos compradores esperan esta fecha para 

verificar las ofertas y promociones de las diversas marcas para 

adquirir aquellos que desean.   

Además, al ser una fecha previa a la época navideña los comercios 

buscan cautivar desde lo offline y online a sus clientes, logrando que 

puedan adquirir todo lo que desean de su checklist antes del inicio 

de la temporada navideña. 

  

Ahora, es momento de ponerse a trabajar y no dejar que esta fecha 

pase por alto dentro de tu negocio y así estar alineado con lo que 

quieren tus usuarios. Veamos qué pasos puedes seguir e 

incrementar tus ventas. 


Recuerda  
que el Black Friday  
o viernes negro



Al determinar el tipo de cliente al que 
deseas que le llegue la información, te 
permite comunicarte de forma directa 
con este. La segmentación te ayudará a 
personalizar tu estrategia de email 
marketing para atraer a cada persona y 
atender directamente a las necesidades 
que estos tienen. 

Tip: Puedes crear un cupón con un 
código especial para aquellos usuarios 
que son clientes fieles y enviar dicha 
información para ellos 24 horas antes de 
hacer tus ofertas públicas.



Usa la base de datos que tengas de tus clientes y encárgate de realizar 

promociones/descuentos pensados en sus intereses. Recuerda que la 

segmentación te permite personalizar tu estrategia de email marketing 

para atraer a tus clientes y para esto puedes usar Google Analytics que 

te permite identificar dichos grupos.  

Puedes realizar la segmentación para tus promociones o descuentos 

tomando en cuenta lo siguiente: 


Personas que abandonan el carrito. Aquellos que solo navegan 

por el sitio y que no llegan a adquirir el producto, por lo tanto no 

culminan el viaje dentro del sitio. 


Clientes de una sola vez. Esas personas que solo han realizado 

una compra en un momento determinado y no son clientes 

habituales. 


Clientes leales. Quienes son compradores continuos y 

pertenecen a tu grupo de clientes fieles dentro de la empresa, 

estos son los que deben ser premiados en primer lugar por su 

lealtad. 

 Premia  
la 
1.

fidelidad 



Pasado el Black Friday, ¿Qué sigue? Puedes hacer promociones que vayan 

más allá de un solo día para que tus usuarios sigan conectados co ntigo y 

puedan seguir teniendo una experiencia más larga, hablamos de unas fechas 

más e incluso una semana. 


Lo principal antes de poner en marcha esta estrategia es verificar el stock de 

los productos y así al tener precisión del inventario saber por cuantos días, 

además bajo qué condiciones, se alargarán las promociones. Recuerda que si 

quieres aprovechar los beneficios de los compradores de último momento, 

será mejor que te prepares bien.


Tip: Estudia previamente cuántos días duraron en años anteriores las 

campañas de tu competencia y busca alargar la tuya unos días más. Esta 

estrategia te dará ventaja frente a los competidores y te permitirá mantener 

la atención de los compradores. 

Las ofertas de solo un día en ocasiones causan la sensación de urgencia en 

los consumidores. Muchos usuarios pasada la fecha, buscan más y hasta 

mejores ofertas, en ocasiones esperan que las empresas digan que 

productos quedaron y así ellos disfrutar de dichas rebajas en precios. 

 Extiende las 2.
promociones.



Segmentar a tu audiencia te va a permitir crear estrategias enfocadas a cada 

público objetivo y esto te ayudará a conectarte con los usuarios que navegan 

por Internet por los canales indicados. Al reconocer los espacios donde estos 

interactúan podrás crear ofertas que se puedan visualizar en diferentes 

canales, recuerda que cada persona navega en Internet de forma diferente.   

Según el caso, preferirán enterarse de las ofertas de su temática favorita: 


Piensa también en los nuevos canales que tengan mayor impulso en ese 

momento y cómo puedes involucrarte para potenciar tu mensaje, logrando 

que esto se vea impactado en ventas significativas para tu negocio.

Nota:  Durante las fechas especiales, no puedes abandonar ninguno de tus canales 

digitales. Debes crear contenido para cada una de ellas y así mantener las 

comunicaciones con tus usuarios. 


A través de sus redes sociales. 

Google como su principal herramienta para “cazar” ofertas. 

Tu website o plataforma de e-commerce. 

Por campañas de email marketing. 


Genera ofertas 3.
multicanal 



Pensemos en estrategias ideales para aplicarlas a tu sitio 

online y cómo estas deben tener como principal foco 

orientarse a los clientes, entonces, ahora podemos 

hablar de Cross-Selling y Up-Selling.  

4.Aplica el 
Cross-Selling  
y Up-Selling 




Pensemos en un e-commerce de artefactos de 

computación. El cliente ingresa buscando un 

teclado para su equipo, pero mientras este se 

encuentra decidiendo la tienda le ofrece un mouse 

y audifonos para complementar su pedido con un 

descuento al incluir los tres productos. 

Aquí buscan cautivar al cliente, que si en el 

momento no los adquiere, ellos quedarán en su 

mente y más tarde o temprano los agrega a su 

pedido, ya que los conoce.


Es una estrategia donde se ofrecen productos complementarios 

al producto que el usuario ha decidido adquirir. Esto permite que 

en vez de una compra el usuario realice más al visualizar y 

analizar la utilidad que estos nuevos puedan tener junto al inicial. 

¿Cómo lo hago? 


El Cross-Selling 




Con el Up-Selling nos enfocamos en ofrecer un producto 

relacionado al que el consumidor compró y se hace tan pronto 

realice la adquisición de este, impactando inmediatamente en la 

mente del usuario. 

El usuario acaba de adquirir un curso online de 15 días 

para aprender sobre gestión redes sociales. A la persona 

que adquiera este producto le interesan los conocimientos 

en el mundo del marketing digital y luego de su compra, 

se le puede ofrecer un E-Book con información 

complementaria con una guía de paso a paso para armar 

tu contenido en Instagram.


Quizás esa persona ya había pensado en adquirir este 

E-book para tener mayor información e implementar lo 

aprendido, pero si se le ofrece en ese instante cuando 

acaba de adquirir o está evaluando el curso, tienes mayor 

probabilidades para que este lo agregue a su compra, 

despertando así su curiosidad e incluso el deseo de 

tenerlo.   

Es importante que aquí ofrezcas siempre alternativas 

similares al producto que se quiere llevar el cliente, pero 

que a ti te generan más beneficios con su compra. 


¿Cómo lo hago? 


SellingEl Up-  




Cuando ofrecemos un conteo o la palabra “solo por tiempo 

limitado”, le damos una sensación de urgencia a la adquisición de 

un producto, esta es una de las técnicas de venta que mejor 

funciona cuando usamos promociones en una fecha estacional. 


Aquí se trabaja mucho con la psicología del comprador activando 

los siguientes puntos:


Fear of missing out (FOMO). Es cuando dentro de la persona se 

activa ese miedo a perder algo y de esa manera se responde a 

la necesidad que tiene, en este caso sería la oferta del 

momento. 


Sentimiento de necesidad. Cuando observamos algo que tiene 

un descuento el usuario reacciona queriendo tenerlo en ese 

momento y este siente impaciencia.  

Urgencia en adquirir el producto. Al estar presente por un 

tiempo en específico, la urgencia se usa como una técnica 

persuasiva para incitar a tu cliente a que compre ya, ya que este 

tiene la sensación de es ahora o nunca. 


Tiempo limitado

. Usa las ofertas 
regresivas.  
¡ !
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Ahora que ya conoces algunas estrategias y técnicas para aumentar tus 

ventas, puedes verificar en una lista qué tan preparado estás para esa 

fecha importante. 

1.- Tener preparada una oferta 
que sirva de atracción al 
usuario 

Piensa en ese producto de mayor demanda 

o que en el mercado todos desean. Al tener 

una muy buena oferta que resulte irresistible 

y atractiva, ya será suficiente para que 

visiten tu sitio web para adquirirla o 

visualizar qué más tienes que pueda 

interesarles. 


2.- Verifica la capacidad de 
tráfico de tu sitio web  
Recuerda que durante esas fechas el 

tráfico a tu web tiene un gran repunte 

a diferencia de los días que son 

“normales”, por lo tanto debes 

corroborar que esta tenga un buen 

funcionamiento y capacidad para el 

tráfico. 


importantes
Checklist para  
fechas 



3.-  Contenidos específicos 
para la celebración  

Ten preparado el cronograma de 

contenido tanto para las  campañas 

en redes sociales y/o Google Ads para 

que atraigan la atención en el 

momento preciso. Además, el 

contenido pago/orgánico debe ser 

persuasivo con el uso de palabras que 

aseguren casi la venta. 


4.- Píxeles de seguimiento 
Al instalarlos podrás conocer cómo 

interactúan tus usuarios en tu tienda y 

esa data la puedes usar para próximas 

campañas o en tiempo real 

potenciando aquellas que están en el 

aire. 


5.- Configura Google 
Analytics 
Tus métricas serán tu mejor aliadas en 

la toma de decisiones a futuro, esa 

información general sobre el usuario 

es tu principal arma para conocer 

mejor a tus consumidores. En el 

mundo digital todo se mide y así se 

mejora. 
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mayor contenido.



