
Checklist Black Friday 2021:
¿ya checkeaste estas 10 casillas?
¿Qué tan preparada está tu empresa para imponerse en esta 
importante fecha del e-commerce? 

¡No se trata solo de ofertas, promociones y descuentos!
La planeación hace al maestro. Comienza a checkear todas estas casillas 
y no esperes hasta finales de noviembre para que otros se te adelanten.

Nombre de tu empresa: 
Fecha: viernes (negro), 26 de noviembre de 2021
Número de casillas checkeadas: 

Segmenta a tus clientes adecuadamente
Segmenta a tus clientes por patrones de compra y datos demográficos para así hacer promociones 
personalizadas y, por lo mismo, más tentadoras.

Diseña un email strategy sólido
Crea templates de tus correos segmentados y hazlo con tiempo para así evitar errores comunes 
como, por ejemplo, añadir destinatarios equivocados.

Añade mejores métodos de autenticación
La protección de los datos de tus clientes te permitirá crear una relación de confianza y fidelidad con 
ellos. Ahórrate dolores de cabeza incorporando métodos de autenticación como el A2FA. 

Incorpora un sistema de rastreo de pedidos
No solo es importante ofrecer entregas rápidas y a tiempo. Tanto tú como tus clientes se 
beneficiarán de saber a qué horas llegará cada envío y dónde se halla cada pedido en tiempo real.

Diseña un chatbot empático
Incorpora un chatbot de atención al cliente y evita congestionar las líneas de tus agentes.  Asegúrate 
de que este sea capaz de detectar el grado de importancia/inconformidad de cada caso/cliente.

Destaca tus secciones de atención
Ya sean tus números de contacto o tu sección de FAQs o de chat, asegúrate de que su tipografía, 
ubicación y diseño destaquen tu interés por facilitar el proceso de compra, quejas o reclamos.

Actualiza tus métodos de pago
Empápate acerca de las nuevas formas de pago como, por ejemplo, las llamadas carteras digitales y 
no te quedes por atrás.

Ofrece una comunicación omnicanal
Al ofrecer una comunicación integrada a través de todos tus canales, físicos y digitales, la experiencia  
de los clientes se verá favorecida.

Gestiona tus datos, ¡no te conviertas en spam!
Al segmentar a tus clientes mediante sistemas de gestión de datos, podrás encontrar el balance 
perfecto para así saber cómo y con cuánta frecuencia comunicar tus ofertas a cada tipo de cliente.

Infobip, el mejor aliado para potenciar tu estrategia este Black Friday.

Selecciona los canales indicados + Info

¡Averigua cuáles son los canales favoritos de tus clientes (WhatsApp, Instagram, Facebook, 
TikTok, email, etc.) y comunícate a través de ellos! 
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https://www.infobip.com/es/blog/como-ha-cambiado-el-comportamiento-de-los-consumidores-tras-la-pandemia-del-covid-19
https://www.infobip.com/es/blog/7-tips-para-personalizar-y-optimizar-tus-campanas-de-marketing-este-black-friday
https://www.infobip.com/es/blog/que-es-2fa-aqui-esta-todo-lo-que-necesitas-saber
https://www.infobip.com/es/blog/buenas-practicas-para-notificar-a-tus-consumidores-acerca-del-estado-de-sus-compras-virtuales
https://www.infobip.com/es/blog/atendimento-automatizado-ao-cliente
https://www.infobip.com/es/blog/como-ha-cambiado-el-comportamiento-de-los-consumidores-tras-la-pandemia-del-covid-19
https://www.infobip.com/es/blog/black-friday-mas-alla-de-las-promociones-por-que-invertir-en-cx-es-la-clave-del-exito-en-2021-y-los-anos-venideros
https://www.infobip.com/es/blog/7-tips-para-personalizar-y-optimizar-tus-campanas-de-marketing-este-black-friday
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