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RECOMENDACIONES PARA 
EL BLACK FRIDAY Y EL CYBER 

MONDAY DE 2020
Estrategias para preparar campañas y optimizar sitios web de cara a dos de los 

eventos más importantes a nivel de compras del año 

EBOOK
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Este 2020 
ha sido de 
todo menos 
normal, 
pero el Black 
Friday no se 
ha cancelado 
en absoluto.

En un momento de incertidumbre económica, los consumidores 

se muestran más receptivos que nunca a ofertas y descuentos 

especiales. Este año, las empresas han puesto en marcha la 

máquina publicitaria muy pronto, y las principales cadenas 

organizaron grandes eventos de ofertas a finales de septiembre. 

Asimismo, el gigante de Internet Amazon, en un golpe de efecto 

para la industria, ha trasladado su festival de ofertas «Prime Day» 

a mediados de octubre.

Por tanto, si estás realizando promociones de Black Friday y 
Cyber Monday, ten por seguro que el público está escuchando. 

¿Cómo pueden las empresas sumarse a esto? ¡Fácil! En medio 

de la actual pandemia, los canales digitales constituyen la clave 

para captar —y mantener— la atención de los consumidores. Es 

por ello que hemos elaborado este ebook con la intención de 

que te pongas al día sobre las últimas tendencias del mercado 

en esta nueva realidad, junto con eficaces estrategias para sacar 

el máximo partido a estas dos fechas.
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La nueva realidad
Olvídate de las denominadas ofertas «rompepuertas» (doorbuster) este año. En lugar de hacer largas colas y dar empujones 

para hacerse con televisores de pantalla grande, los consumidores buscan ofertas desde la intimidad de su hogar. Según las 

encuestas, un sorprendente 62% de los compradores están tan preocupados por la pandemia que ni las más estrictas medidas 

de seguridad les convencerían para ir a comprar a tiendas físicas este Black Friday. Es por ello que el 28% gestionarán todas sus 

compras de la temporada de fin de año online, mientras que solo un 4% planean ir a las tiendas1.

Este cambio de comportamiento crea un nuevo terreno de juego para las empresas, así que ten en cuenta los 
siguientes factores:

• Impulsa los canales online. El comercio electrónico se ha disparado debido a la pandemia. En los Estados Unidos, las 

ventas por este medio crecerán del 11% de las ventas minoristas totales en 2019 hasta el 14,5% en 2020, alcanzando los 

709 780 millones $2 . En Europa Occidental, el repunte es igualmente pronunciado: desde el 12% en 2019 hasta el 16,2% 

en 20203.

• Numerosas formas de comprar digitalmente. En un momento en que el 71% de los consumidores planean realizar 

al menos la mitad de sus compras de la temporada online, los canales de ventas digitales nunca habían ofrecido más 

variedad. Además, la curiosidad de los consumidores por los nuevos formatos está alcanzando máximos históricos: un 

37% están «más interesados» en las compras en app, un 32% en la opción de «click-and-collect», y un 22% en las compras 

a través de los medios sociales4.

• El reparto y la recogida son tendencia. En un momento en que la entrega a domicilio, o en el lugar de trabajo impera 

(un 90% de los consumidores habían utilizado este método para junio de 2020), también están en alza modelos que 

anteriormente habían constituido nichos: Mientras que solo un 7% de los compradores recurrían a recogidas en puntos 

específicos en febrero de 2020, la pandemia ha incrementado esta proporción, ya que un 60% de los consumidores 

encuestados a nivel global en el mes de julio concedían importancia a esta opción al realizar sus compras5.

1  www.mediapost.com/publications/article/355245/most-consumers-will-not-shop-in-stores-this-black.html

2  https://content-na2.emarketer.com/us-ecommerce-sales-grew-by-nearly-third-q2     3  www.statista.com/statistics/281241/online-share-of-retail-trade-in-european-countries

4  https://content-na2.emarketer.com/majority-of-us-shoppers-will-turn-digital-holiday-shopping-needs-this-year     5  El Consumidor Conectado 2020: Estudio Global de Selligent, Tercera 

edición
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Checklist del
marketing digital 

1. EMAIL MARKETING

Utiliza la bandeja de entrada como oportunidad para 
potenciar tu marca

¡Solo tienes que añadir tu logotipo en Gmail! Contacta 

con el equipo de deliverability para asociar el logotipo 

de tu marca con la dirección de email. Esto impulsará el 

reconocimiento de la marca en la aplicación móvil y el 

correo web de Gmail.

Mantén limpias tus listas

Elimina las direcciones de email que:

• Anteriormente hayan generado altas tasas bounced.

• Hayan generado Soft-bounced tres veces o más. 

• Hayan desencadenado rebotes de «buzón de correo 

lleno», incluso tras el primer envío. 

Conoce a aquellos que se han quejado y no les envíes 
comunicaciones

Haz un seguimiento de las direcciones que han 

presentado quejas recibidas a través de los bucles 

de retroalimentación de los ISP (proveedores de 

servicios de Internet). Al añadir nuevas suscripciones 

voluntarias a la lista, excluye estas direcciones de queja 

o bien eliminándolas del flujo ascendente de la lista, o 

suprimiéndolas en el momento del envío.

Céntrate en los usuarios implicados

Dirígete en primer lugar a tus usuarios más implicados. 

¿Por qué? Porque las direcciones desvinculadas o 

abandonadas comportan un mayor riesgo de convertirse 

en trampas de spam y realizar envíos a trampas de spam 

aumenta el riesgo de un bloqueo por parte del ISP. 

Puedes seguir abordando a los usuarios no receptivos 

en un plazo de tres a seis meses desde el último 

engagement —especialmente en torno al Black Friday 

con atractivas ofertas— pero con una frecuencia inferior. 

Aquellas direcciones que no hayan mostrado implicación 

alguna durante un período más prolongado (más de 6 

meses) deberían eliminarse. 

Prepárate para emergencias

Además de disponer de una campaña de reserva 

(véase el apartado «Plan B» de más abajo), también 

deberías predefinir un segmento de reactivación en 

tu lista de usuarios con los usuarios que han mostrado 

implicación más recientemente. Este será tu balón de 

oxígeno en caso de que percibas una caída de las tasas 

de apertura durante la temporada del Black Friday. Si el 

descenso se debe a una caída de la reputación, podrías 

recurrir rápidamente a esa audiencia de reserva y evitar 

que la reputación sufra mayores daños. 

Acepta un «no» rotundo

Respeta todas las solicitudes de exclusión voluntaria 

(¡estamos en 2020!), no solo las recibidas a través de un 

Centro de preferencias o de un enlace de cancelación 

de suscripción. Las cancelaciones de suscripción 

recibidas por email o a través de un centro de llamadas 

también deberían tenerse en cuenta. Asegúrate 

de disponer de un procedimiento para tratar estas 

solicitudes, incluso manualmente, antes de que llegue 

el Black Friday.
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CONTENIDOS DINÁMICOS
No envíes emails estandarizados. En su lugar, aporta pertinencia personal al aquí y ahora: Selligent actualiza los mensajes con contenidos 

dinámicos en el momento de la apertura, adaptándolos en función de los últimos datos sobre transacciones y comportamiento. En la nueva 

realidad que vivimos, en la que los consumidores utilizan la recogida en diferentes puntos de entrega para completar sus journeys, Selligent 

también respalda el envío de mensajes basados en la ubicación para abordar a los consumidores de forma diferente cuando están en casa o 

en la calle.

*Es muy recomendable desarrollar un modo automatizado de reconectar con los suscriptores, pero dadas las limitaciones de tiempo antes de la temporada de vacaciones, déjalo para tu plan de 2021.

6  El Consumidor Conectado 2020: Estudio Global de Selligent, Tercera edición

2. CAMPAÑAS Y MARKETING AUTOMATION

Comprueba minuciosamente tus automatizaciones y 
triggers 

¿Funcionan todos correctamente? ¿Hay algunos 

que deberían suprimirse temporalmente durante 

la temporada de fin de año? Por ejemplo, puedes 

suprimir temporalmente las solicitudes automatizadas 

de opiniones puesto que muchas compras de 

productos son regalos cuyos destinatarios todavía no 

han tenido la oportunidad de utilizar el producto. Esto 

también reduce el riesgo de caer en un envío excesivo 

de mensajes (y de que los consumidores abandonen 

enfadados tus comunicaciones).

A propósito del «envío excesivo de mensajes»…

Sé consciente de que muchos clientes serán sensibles 

a los aumentos de frecuencia y podrían darle al botón 

de spam en consecuencia. Nuestra última encuesta 

de consumidores reveló que el 36% de las personas 

se había dado de baja de emails corporativos en 

los últimos seis meses, y un 55% de ellos mencionó 

«demasiados emails» cuando se le preguntó por 

el motivo6. Siempre recomendamos una estrategia 

de personalización individualizada (que incluya la 

frecuencia). ¿No hay tiempo para crear estrategias con 

tan poca antelación? En ese caso, dedica las próximas 

semanas a crear una sencilla segmentación específica 

de la temporada que tenga en cuenta la frecuencia 

y se remita a los comportamientos de los clientes 

durante la misma época del año pasado como punto 

de referencia.

Ahora es el momento de reconsiderar las campañas 
existentes...

y encontrar la manzana podrida. Identifica en la medida 

de lo posible las campañas que promuevan el mayor 

número de cancelaciones de suscripción. Incluso con 

una tasa de cancelación de suscripciones de tan solo el 

0,1%, un newsletter cada dos semanas podría generar 

un abandono de clientes de casi el 12% en un año.

Mejora tus plantillas automatizadas

La temporada previa a las fiestas de fin de año es el 

momento perfecto para actualizar tus plantillas en 

todos los canales de manera que adopten el estilo 

propio de la época festiva. También puedes añadir una 

sensación de urgencia incorporando una cuenta atrás 

al Black Friday. Además, plataformas como Selligent 

te permiten personalizar tus mensajes con contenidos 

dinámicos basados en datos en tiempo real extraídos 

de perfiles del consumidor con el fin de impulsar el 

engagement.

Ejecuta una campaña previa

Si no cuentas con una campaña automatizada de 

re-engagement a día de hoy*, crea una campaña 

diaria «de goteo» a principios de noviembre a fin de 

preparar a los clientes para el gran acontecimiento. 

Asegúrate de enviar volúmenes reducidos para evitar 

repercusiones en la reputación. Pon en pausa esa 

campaña la semana antes del Black Friday, hasta que 

pase el Cyber Monday.

Ten siempre un plan B

Crea campañas de reserva por si descubres que no se 

están cumpliendo tus objetivos en plena temporada. 

Ten aprobadas de antemano una o dos ofertas/

campañas multicanal de reserva y mantenlas en la 

retaguardia por si las cifras no avanzan en la dirección 

correcta. Ten siempre un email de disculpa preparado 

por si algo sale mal. 

Incluso con una tasa de 
cancelación de suscripciones del 
0,1%, un newsletter cada dos 
semanas genera un abandono 
de clientes de casi el 12% en un 
año.
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3. SITIOS WEB Y SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Prepárate para un tráfico intenso

Somete a tu sitio web y a tu tienda online a una «prueba 

de carga» con la suficiente antelación y habla con tu ISP 

sobre las limitaciones de datos (los denominados «data 

caps») y las actualizaciones necesarias. Asegúrate de que 

tu sitio web pueda asumir los volúmenes esperados sobre 

el tamaño de la base de datos, la capacidad de lucro de 

las ofertas y el volumen de pedidos durante la misma 

época del año pasado. ¡Que no te atrape una caída del 

sitio web!

Defiéndete contra los bots

Es sumamente importante evitar que se produzcan envíos 

de bots en tus formularios de suscripción. Es una de las 

principales causas de bloqueos de Spamhaus si el sistema 

detecta que ataques de bots están enviando trampas de 

spam. Defiende tu sitio web protegiendo tus formularios 

con un (re)captcha, funciones de JavaScript, análisis de 

texto y campos de entrada ocultos.

Garantiza una experiencia de compra impecable a 
través de todos los canales

Pon a prueba tus journeys de cliente para garantizar 

que los clientes puedan iniciar sus compras en un canal 

y finalizarlas en otro. Aplica los últimos métodos de 

pago sin contacto y ofrece opciones de compra online 

y recogida en tienda (BOPIS) o de recogida en puntos 

de entrega, las mayores tendencias de la temporada. 

Asegúrate de introducir todos esos datos de compras 

(y de preferencias de entrega) en perfiles universales 

del consumidor.

Atrae con personalización y promociones

Utiliza las funcionalidades de personalización de sitios 

web de Selligent para mostrar recomendaciones de 

productos y contenidos específicos para cada usuario. 

Configura ventanas emergentes (pop-ups) atrayentes 

que anuncien ofertas exclusivas de Black Friday; así como 

descuentos comerciales para suscripciones voluntarias de 

nuevos usuarios. Habrá una recompensa tangible, ya que 

un mayor engagement de cara al Black Friday también 

supone un incremento de la reputación de dominio, de 

manera que todo el mundo salga ganando.

Realiza controles de las adquisiciones y cancelaciones de 
suscripciones

Estudia todos los modos en que tus clientes pueden 

suscribirse a los canales de marketing y cómo se dan de 

baja. Somételo a una minuciosa prueba para garantizar 

que los procesos funcionen según lo previsto en las 

distintas fuentes.

¡Reúne todo tu potencial! 

Instruye a tus equipos de servicio al cliente (tanto en 

tienda como en el centro de llamadas) sobre lo qué 

está por venir esta temporada, y capacítalos para ello, 

de manera que estén preparados para intensificar tus 

estrategias a través de las interacciones con el servicio 

de atención al cliente. ¡Asegúrate de que su software 

esté «conectado» a los últimos datos de clientes y haz 

que se entusiasmen con lo que está por llegar!

EXPERIENCIAS PERSONALIZADAS
Utiliza los últimos datos procedentes de los perfiles universales del consumidor de Selligent como base para la personalización con 

el apoyo de la IA. Solo tienes que añadir bloques de contenido dinámico a los emails, como recomendaciones de productos y ofertas 

personalizadas basadas en IA. También puedes establecer normas complejas con un flujo de trabajo guiado para controlar qué puede 

ver cada visitante, así como cuándo y por qué se le ofrece el contenido más pertinente para él. Personaliza páginas web completas o 

bloques de contenido aislados sobre la base de la actividad en tiempo real tanto de visitantes conocidos como anónimos, y fomenta las 

conversiones con pop-ups o pop-ins personalizadas.



7

Aprovecha tus estrategias de Black Friday para 
impulsar las suscripciones voluntarias

Recompensa las suscripciones a comunicaciones de 

de tu marca con atractivos descuentos o un acceso 

anticipado a promociones especiales. Considera 

también la posibilidad de realizar un sorteo para todos 

tus clientes suscritos con premios irresistibles, dándole 

eco en las redes sociales, a fin de recabar direcciones 

de email.

Pon todos esos datos a trabajar

Con el comercio electrónico y el marketing digital 

ahora en un primer plano, las empresas pueden echar 

mano de los datos de los consumidores para afinar las 

estrategias de Black Friday. Vigila tus parámetros «en 

directo» y ejecuta pruebas A/B para dar con la fórmula 

perfecta. De cara al futuro, esta inteligencia de clientes 

sienta las bases para una focalización personalizada y 

unos mejores contenidos, lo que contribuirá a impulsar 

el engagement. Desde el Cyber Monday hasta Navidad.

PARÁMETROS Y PRUEBAS
Siempre debes saber cómo están funcionando tus campañas. Selligent ofrece una interfaz intuitiva para realizar pruebas A/B o 

multivariable, así como para utilizar grupos de control o muestras aleatorias. Asimismo, los usuarios pueden diseñar normas o apoyarse 

en una selección de ganadores automatizada para hacer que los mensajes con mejores resultados lleguen a tus audiencias. Evalúa las 

campañas con informes exhaustivos, acotados a cliente.

7

¡Haz que 
valga la pena!
Las empresas tienen que navegar por una nueva realidad esta temporada. 
Pero te consolará saber que hay algo que no ha cambiado: El Black Friday 
sigue siendo EL MAYOR evento de compras del año. 

Haz que esta época del año cuente. Tus iniciativas —y las percepciones 

de los clientes que vayas recabando por el camino— darán impulso a las 

nuevas campañas de 2021. Un verdadero regalo que no dejará de dar 

crédito. Esperamos que esta checklist te sea de ayuda para capturar todos 

los detalles de última hora de tus estrategias con el objetivo de garantizar 

que esta temporada sea la más exitosa hasta la fecha, a pesar de los 

tiempos que corren.
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Selligent Marketing Cloud es una plataforma de 

marketing en la nube inteligente y omnicanal. 

Nuestra tecnología dinámica proporciona 

conocimientos procesables que facultan a las 

empresas para ofrecer engagements más valiosos y 

personalizados con el consumidor, lo que da lugar 

a atractivas experiencias en todos los canales. Con 

equipos en Estados Unidos y Europa, y una red 

mundial de partners, nuestra misión es personalizar 

el marketing. Más de 700 marcas globales de 

retail, viajes y hostelería, medios de comunicación, 

entretenimiento y edición y servicios financieros 

confían en Selligent para llevar a cabo sus proyectos.

Obtén más información en www.selligent.com/es.

ACERCA DE
SELLIGENT
MARKETING
CLOUD

www.selligent.com     @Selligent


