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10 Consejos
Y

  de marketing para e-commerce 
para el Black Friday  el Cyber Monday

Actualmente, el campo de actuación 
para el Black Friday y el Cyber 
Monday supone en gran medida un 
esfuerzo online para las marcas de 
e-commerce. Siguiendo estos once 
consejos se asegurará de que su 
marca proporcione a la gente una 
experiencia comercial óptima para 
estos eventos que les inspire a 
comprar.


Mediante el análisis de múltiples fuentes 
de datos contextuales y de 
comportamiento de los clientes, así como 
de datos relacionados con el negocio, 
como el margen y el inventario, los 
comerciantes pueden presentar 
productos relevantes para inspirar a los 
clientes y animarles a realizar una compra. 
Los vendedores pueden utilizar la 
información del historial de navegación 
anterior para mostrar contenido relevante 
a los compradores, tal vez recordándoles 
el regalo perfecto que buscaron la última 
vez que lo visitaron. También pueden 
utilizar la geolocalización y el historial de 
navegación para elaborar contenidos que 
atraigan a la persona. Por ejemplo, si un 
juguete en concreto está de moda en la 
ciudad de Nueva York, los padres con 
niños de una determinada edad pueden 
recibir contenidos relacionados con ese 
juguete imprescindible.



Para reforzar los intereses de los 
compradores o desencadenar respuestas 
de los compradores indecisos, los 
comerciantes pueden adoptar estrategias 
como las recomendaciones de compra 
continuas y las ventanas emergentes 
dirigidas. Estas últimas evocan el miedo a 
perderse algo y provocan una respuesta 
inmediata de los visitantes. También 
ayudan a los proveedores de servicios de 
correo electrónico (ESP) a orquestar 
campañas de retargeting para reforzar 
aún más el mensaje del producto. 
Últimamente, algunos comerciantes están 
pidiendo explícitamente experiencias de 
compra guiadas preguntando al 
comprador por sus objetivos de compra y 
ofreciéndole contenidos y experiencias 
que le ayuden a alcanzarlos.


Para empezar, los comerciantes deberían 
tener al menos recomendaciones de 
productos en la página de inicio y en la 
página de detalles del producto (PDP). 
Estas deberían incluir productos 
alternativos y complementarios para 
garantizar que los compradores estén 
expuestos a todos los productos 
relevantes. El uso de señales del 
comprador, como la afinidad con la marca 
o los hábitos de compra con descuentos, 
puede ayudar a los comerciantes a 
mostrar los banners adecuados en sus 
sitios. Si un comprador sólo adquiere ropa 
de una marca concreta, se le mostrarán 
artículos de esa marca. O si sólo compran 
artículos de rebajas, se les dirigirá a los 
artículos de descuento etiquetados en rojo 
disponibles en el sitio. 



Las estrategias de contenido pueden 
adaptarse a cada sector específico. Por 
ejemplo, en el sector de la cosmética, 
ofrecer recomendaciones en la parte 
superior de la PDP puede ser más eficaz 
que en la parte inferior de la página. Las 
recomendaciones de reposición son 
eficaces en los sectores de la cosmética y 
la alimentación, ya que aparecen después 
de un periodo de tiempo que coincide con 
el agotamiento del producto del 
comprador.


La segmentación es compleja, ya que el 
público de un comerciante puede 
seccionarse de muchas maneras 
diferentes, creando una verdadera 
madriguera de contenidos 
personalizados. Para empezar, los 
comerciantes pueden adoptar un 
enfoque estandarizado, diseñando sus 
sitios web para que incluyan cinco o seis 
bloques de segmentos predictivos, cada 
uno con un objetivo diferente. Un bloque 
podría segmentar y abordar a los 
clientes en función del valor vitalicio, 
mientras que otro podría segmentar y 
abordarlos en función de la etapa del 
ciclo de vida del cliente (cliente nuevo, 
cliente que vuelve, comprador de 
escaparate, etc.). De esta manera, los 
comerciantes pueden ser eficientes en 
su creación de contenido mientras 
siguen ofreciendo una experiencia 
relevante y personalizada a sus usuarios. 
Por ejemplo, a los clientes potenciales se 
les puede persuadir con contenido 
relevante y atractivo, mientras que los 
compradores de escaparate pueden ser 
añadidos a públicos personalizados en 
Facebook e Instagram. 

Adopte  
de descubrimiento 
multidireccionales

estrategias Promueva 
 de 

productos basadas 
en el contenido 


recomendaciones
Desarrolle bloques 
de segmentación 
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Durante el Black Friday, las tasas de abandono de carritos 
tienden a dispararse aún más de lo habitual, ya que la gente 
compara ofertas en varios sitios. Dado que un gran 
porcentaje de estos visitantes son primerizos, cuando se 
marchan prácticamente no hay forma de volver a contactar 
con ellos, lo que supone un gran número de oportunidades 
desperdiciadas. Por eso es una gran idea utilizar un espacio 
para banners o una ventana emergente para animar a los 
visitantes a dejar esas preciadas direcciones de correo 
electrónico. De hecho, aunque las ventanas emergentes 
tienen a veces mala reputación, en una prueba consiguieron 
un 1.375% más de capturas de correo electrónico en 
comparación con un formulario de opt-in en la barra lateral. 



Uno de los mejores momentos para hacer la gran pregunta 
es cuando están a punto de salir de la tienda con algo en la 
cesta, ya que están inmersos en la compra. Para ello, utilice 
una ventana emergente activada por esa intención de irse, 
en la que se les pida que guarden el contenido de su cesta 
o que se suscriban a un newsletter. A continuación, puede 
configurar mensajes de correo electrónico activados por 
eventos como el abandono del carrito para volver a dirigirse 
a ellos en un momento posterior.


Utilice 
para aumentar el valor de vida 
del cliente


ventanas emergentes 
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La personalización es aún más importante en el móvil, 
donde los comerciantes tienen menos espacio para captar 
la atención del cliente. Si un comerciante utiliza dos 
elementos de personalización en su experiencia de 
escritorio, en el móvil puede utilizar hasta cinco. Los 
comerciantes también deben buscar la personalización 
entre dispositivos y continuar con las capacidades de 
compra para crear una experiencia fluida para los usuarios 
desde el escritorio hasta la tablet y el móvil.


Cree una 
 en escritorio y en 

móvil 

experiencia sin 
fisuras
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En 2020, los dispositivos móviles y las 
tablets representaron el 64% del tráfico 
del Black Friday en las tiendas de e-
commerce, lo que supone un aumento 
del 16% con respecto al año anterior. Pero 
aún más importante que su contribución 
al tráfico son las ventas que impulsaron: 
más de un tercio de las compras se 
atribuyeron a los dispositivos móviles, un 
aumento del 35%. Lo hemos dicho una y 
otra vez: si quiere competir, que su sitio 
web esté preparado para dispositivos 
móviles ya no es algo opcional, sino una 
obligación. Como demuestran estas 
cifras, la temporada de rebajas no es una 
excepción. 



Para asegurarse de que su sitio web está 
preparado para los usuarios móviles 
compruebe lo siguiente:

 Compruebe si su sitio pasa la prueba 
básica de Google para móviles, haga 
clic aquí: es especialmente importante 
estar en el lado bueno de Google, ya 
que penaliza a los sitios que no 
considera aptos para móviles. Aunque 
su objetivo debería ser siempre estar 
en los primeros puestos de los 
resultados de búsqueda, ser 
desplazado hacia abajo durante la 
ajetreada temporada de ventas podría 
costarle mucho

 Asegúrese de que el texto, las 
imágenes y la navegación se ajustan a 
las pantallas más pequeñas.

Muchas marcas de consumo destinan 
una gran parte de sus presupuestos 
navideños a anuncios en redes sociales. 
Esto significa que no sólo la competencia 
aumenta durante esta época, sino que 
usted tiene la presión añadida de intentar 
idear formas inteligentes de hacer que 
sus anuncios destaquen sobre los 
demás. 



La clave puede ser no pensar demasiado 
y simplemente colocar contenido real, 
fiable y auténtico de los clientes en el 
centro de sus campañas publicitarias 
navideñas. 



Deje que sus clientes hagan publicidad 
por usted. Está demostrado que el uso 
de contenido visual generado por el 
usuario (CGU) como creatividad de 
anuncios en redes sociales ayuda a 
reducir el coste por clic y alcanza 
mayores tasas de clics en comparación 
con los anuncios que presentan 
contenido de marca. Si sus anuncios 
navideños incluyen imágenes de clientes 
auténticos, el contenido será más 
relevante para su audiencia y le ayudará a 
alcanzar las cifras de resultados 
publicitarios que pretende.


Tenga lista la versión 
móvil


Presente el CGU

en los anuncios en 
redes sociales para 
destacar e impulsar 
las conversiones 

Optimice sus 
comunicaciones por 
correo electrónico
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Los informes han demostrado que 
durante el Black Friday de 2020, el 
correo electrónico generó más ventas 
que cualquier otro canal, lo que 
demuestra una vez más que, a pesar de 
las bandejas de entrada llenas, el correo 
electrónico no está muerto.



Una herramienta fundamental para la 
temporada navideña, impulsó una cuarta 
parte del tráfico que produjo ventas, 
superando a la búsqueda orgánica (21%1 
), la búsqueda de pago (16%1 ) y el 
tráfico directo (17%1 ), información que 
debería utilizarse para guiar su 
estrategia de adquisición esta 
temporada. Entonces, ¿cómo puede 
utilizar mejor el correo electrónico como 
herramienta
 Escoja bien los días para enviar sus 

correos electrónicos
 Utilice en las líneas de asunto 

palabras que hayan demostrado 
aumentar las conversiones

 Utilice los datos del sitio para ayudar 
a adaptar sus correos electrónicos 
para mostrar sólo los productos más 
relevantes

 Destaque los artículos de tendencia.

+1
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Los consumidores quieren experiencias de compra 
fluidas. Cuanto más faciliten las marcas que la gente 
compre, más probabilidades tendrán de aumentar las 
tasas de conversión. Cuando se combina esto con 
fotos de clientes inspiradoras, se obtiene una receta 
para el éxito del e-commerce.



Un estudio reciente reveló que el 71% de las personas 
estarían más dispuestas a comprar en una tienda 
online si ésta facilitara la compra de un artículo 
directamente desde una imagen inspiradora. Además, 
el 79% de las personas indican que el contenido 
generado por el usuario tiene un gran impacto en sus 
decisiones de compra. 



Muestre fotos de los clientes, identifique todos los 
productos destacados y facilite que otros 
consumidores compren directamente desde esas 
imágenes. La mejor manera de hacerlo es añadir 
llamadas de atención que lleven al comprador 
directamente de la inspiración a la compra en cuestión 
de segundos. Hacer que el contenido inspirador se 
pueda comprar al instante durante la competitiva 
temporada navideña ayudará a impulsar el 
descubrimiento de productos, acortar el camino hacia 
la compra y aumentar el valor medio de los pedidos.  


Organizar un concurso online es una forma muy eficaz 
de crear conciencia de marca y atraer a sus clientes. 
Además, los concursos en redes sociales son una 
forma excelente de generar nuevo CGU para su marca.



Puede empezar inventando un hashtag o indicando a 
la gente que etiquete su marca en sus fotos para 
participar, de modo que la barrera de participación siga 
siendo baja. Deje claro el tipo de contenido que quiere 
que la gente comparta para participar, así como lo que 
pueden ganar si su presentación es elegida. Pídale a la 
gente que comparta los mejores regalos que han 
recibido o fotos de cómo están disfrutando de sus 
productos: las opciones son ilimitadas. Además, 
ofrezca a sus clientes y seguidores una forma divertida 
y atractiva de conectar de forma significativa con su 
marca.



Asegúrese de obtener los derechos de todo el 
contenido que su público envía, y así no sólo ganará 
más seguidores online, sino también toneladas de 
contenido nuevo que podrá aprovechar en sus futuras 
actividades de marketing, poniendo a sus clientes en el 
centro de su marca.


Acorte las rutas de compra en 
el sitio web con  de 
clientes que 

fotos
generen ventas


Organice  en redes 
sociales para atraer a clientes 
y generar 

concursos

contenido auténtico
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¿Quiere empezar a poner estas tácticas al servicio de 
su marca? Pida una demostración personalizada aquí.

Black Friday cyber monday

https://www.nosto.com/es/solicite-una-demostracion/
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