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3.

Introduccion
El Black Friday del 2020 �ene retos increíbles, aunque no lo creas 
se espera que este sea un día único, el 27 de noviembre, será el 
día en que las �endas de todo el mundo bajaran los precios de 
sus productos significa�vamente, esperando que se aumente el                        
volumen de compra hasta en un 20% comparado con el año                        
anterior, gracias al crecimiento del 25% a un 30% que ha tenido el 
comercio electrónico tras la pandemia por el COVID-19 y el cual 
en Te-m estamos seguros de que seguirá creciendo. 

   or eso Total e-marke�ng, te trae 3 claves para que par�ci-
pes de esta fecha, con tu e-commerce, �enda virtual o 
�enda �sica, de forma posi�va, sin morir en el intento y 
sobre todo, capturando clientes de valor, que no compren 
solo por el descuento, sino que vivan una experiencia                   
fantás�ca que posteriormente se puedan fidelizar, y                     
conver�r ese ‘Caza ofertas’ en un “Super searchers” es 
decir, un fan y fiel seguidor de tu marca.

  ¡Manos a la obra, empecemos ya mismo!

Fuente: Adobe Analytics



CONOCE LAS 3 CLAVES PARA PARTICIPAR 

SIN MORIR EN EL INTENTO.
COMO MARCA EN EL BLACK FRIDAY



TE HACE
DESCUBRE QUE

DIFERENTE



6.

Descubre que te hace diferente.

Descubre qué te  hace d i ferente.

La pandemia ha causado una gran saturación de publicidad por                
doquier no solo en el mundo online si no en el mundo offline, 
desde el vendedor puerta a puerta, hasta las grandes compañías, 
quieren estar en las plataformas digitales como Youtube, Google, 
Facebook, Instagram, etc. Eso hace que la competencia en                   
cues�ón de descuentos sea mucho más fuerte, por esta razón tu 
PYME debe garan�zar una oferta muy atrac�va para resaltar. 

Clave 1

?



                                     no pierdas la cordura, por ejemplo, si �enes 
una marca de ves�dos de baño, opta por poner en rebaja las 
colecciones que más se demoran en salir, en promedio, durante 
Black Friday, los usuarios disfrutan de unas rebajas del 55%, 
entonces hazlo atrac�vo para que se venda mayor can�dad en 
menor precio, de esta manera ganas y sales de la mercancía con 
poca circulación o con gran inventario. 

No olvides ofrecer más de un �po de descuento, existen 
muchas estrategias de promoción que si son bien aplicadas 
puedes lograr que tu público target pase más �empo en la 
�enda, que ojeen por completo el e-commerce. Para                                  
conseguirlo, la manera más efec�va es lanzar diferentes 
�pos de ofertas/promociones, por ejemplo, si �enes un 
producto costoso haz cross selling, es decir, intenta cruzar 
esa venta con otro producto de interés, une ambos y no 
vendas un solo producto, aprovecha y vende dos.

7.Descubre qué te  hace d i ferente.



No olvides ofrecer más de un �po de descuento, existen 
muchas estrategias de promoción que si son bien aplicadas 
puedes lograr que tu público target pase más �empo en la 
�enda, que ojeen por completo el e-commerce. Para                                  
conseguirlo, la manera más efec�va es lanzar diferentes 
�pos de ofertas/promociones, por ejemplo, si �enes un 
producto costoso haz cross selling, es decir, intenta cruzar 
esa venta con otro producto de interés, une ambos y no 
vendas un solo producto, aprovecha y vende dos.

HAZ SENTIR ESPECIALES

A TUS CLIENTES



Haz sentir especiales a tus clientes.
Clave 2

Hazle saber a tus clientes que para � son lo más importante. En 
este �po de campañas de descuentos “agresivos” debes hacer 
sen�r especial al público que ya ha confiado en �, a través de                                          
comunicaciones personalizadas o descuentos solo para ellos, 
pero ojo, si �enes e-commerce no es una buena época para hacer                        
grandes cambios en la web, lo que sí es recomendable es trabajar 
el Copywri�ng o texto publicitarios, para adaptarlo al momento 
clave y preparar las landings promocionales.

9.Haz sentir  especia les  a  tus  c l ientes .

En Total e-marke�ng te apoyamos en la redacción publicitaria,
contáctanos si nos necesitas.

Crea textos claros, donde se vea el precio an�guo del producto 
y el precio con descuento, de esta manera la oferta será más 
deseable y ayudaremos a que el usuario tome una decisión de 
compra.

Crea la necesidad de realizar una compra y trabaja con la emo-
ción de “la escasez”, debes comunicar a tu público la sensación 
de “úl�mas horas”, “úl�mas unidades” para aprovechar los 
grandes descuentos que se ofrecen. Despertar el pensamiento 
de que algo se va a terminar, refuerza posi�vamente la acción 
de compra.

Como puedes lograrlo?

?



Hazle saber a tus clientes que para � son lo más importante. En 
este �po de campañas de descuentos “agresivos” debes hacer 
sen�r especial al público que ya ha confiado en �, a través de                                          
comunicaciones personalizadas o descuentos solo para ellos, 
pero ojo, si �enes e-commerce no es una buena época para hacer                        
grandes cambios en la web, lo que sí es recomendable es trabajar 
el Copywri�ng o texto publicitarios, para adaptarlo al momento 
clave y preparar las landings promocionales.

TENIENDO COMO REFERENTE LASHAZ UNA CAMPANA GANADORA

ACCIONES DE LAS GRANDES MARCAS.



Por ejemplo, Bellroy una de las marcas de lujo más                            
conocidas del mercado, el año pasado tomó el porcentaje 
de descuento que se le dio a los clientes por cada producto 
y lo redirigido a la beneficencia, aquello que los clientes se 
ahorrarían, lo enviaron a los poblados más necesitados de 
toda África, es decir conectaron la fecha con una historia, 
creando así un storytelling para emocionar a su público                  
obje�vo y conseguir la venta. 

11.

Haz una campana ganadora teniendo como
referentes las acciones de las grandes marcas.

Haz una campaña ganadora teniendo como referente
las  acc iones  de las  grandes  marcas.

A lo largo de la celebración del Black Friday podemos ver infini-
dad de marcas que han hecho un excelente trabajo y que serán                               
recordadas por sus grandes campañas e ideas crea�vas, marcas 
que han ido más allá, y se ingeniaron un día negro a otro nivel. 

Clave 3

  ¡Debes generar emoción, de lo contrario no pasara nada!



A lo largo de la celebración del Black Friday podemos ver infini-
dad de marcas que han hecho un excelente trabajo y que serán                               
recordadas por sus grandes campañas e ideas crea�vas, marcas 
que han ido más allá, y se ingeniaron un día negro a otro nivel. 

12.Haz una campaña ganadora teniendo como referente
las  acc iones  de las  grandes  marcas.

Nosotros te recomendamos que si �enes una 
�enda virtual, para incen�var a tus clientes, 
opta por implementar el email marke�ng 
dentro de tu estrategia  digital, envía correos 
electrónicos con landing pages diver�das y 
llama�vas para que tus leads estén pendien-
tes de tus próximos lanzamientos.

También, puedes crear una                  
comunicación de expecta�va, 
donde todo tenga un efecto                 
sorpresa, esta es una forma de 
recordarle a los usuarios que el 
día está a punto de llegar y que se 
vayan preparando. 

¡Ojo, que no se te olvide! No �enes que hacer una                        
campaña ostentosa, puedes hacer algo sencillo pero eficaz, como 
lo hace Amazon, ellos tomaron unos productos en específico y les 
dieron unos descuentos de infarto pero solo por un �empo                  
determinado, logrando unas ofertas fugaces que atraparon la 
atención de los usuarios.



*Una persona en Colombia compra un promedio 3.6                   
productos durante jornadas de descuentos como la del        
viernes 27 de noviembre, según datos del Black Friday 
Global. Además, el portal también asegura que el promedio 
de dinero que gasta cada colombiano en el viernes Negro 
llega a los $487.586 pesos, tanto en tiendas físicas como 
virtuales.

         hora que que ya conoces las 3 claves para par�cipar como 
marca en el BLACK FRIDAY sin morir en el intento ¿Tú también                    
quieres conseguir leads de calidad que generen ventas? En Te-m                
podemos ayudarte con una estrategia digital de 360 grados. 

Aprovecha la fecha y haz que tu marca resalte ese día con una 
estrategia ves�da de negro, y buenos descuentos que te pinten 
una linea de ventas en crecimiento..

13.Haz una campaña ganadora teniendo como referente
las  acc iones  de las  grandes  marcas.

Dato para tener en cuenta

¡Buena suerte! 

Te desea el equipo Total e-marke�ng 


