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Cientos de personas pegadas a la vidriera de un comercio, 
esperando con ansiedad a que la tienda abra sus puertas. 
Después de largas horas de espera, esto finalmente sucede y la 
gente entra al comercio corriendo, a los empujones y, en muchos 
casos, ¡hasta gritando o insultándose unos a otros!         ¿Has visto 
alguna vez uno de esos videos que circulan por redes sociales y 
muestran la locura de días como BlackFriday? Seguro que sí y, si 
aún no lo has visto… ¡Ve a Youtube ahora! 

BlackFriday es el evento de ofertas más importante del mundo. 
Se celebra en Estados Unidos todos los años el día después de 
Acción de gracias desde mediados del siglo pasado. Su versión 
online es el CyberMonday, y si bien el objetivo original de este 
evento era prepararse para las compras navideñas, con la 
revolución digital y el aumento del consumo, se fueron sumando 
otras fechas a lo largo del año, como Hot Sale o CyberLunes.

El Síndrome FOMO (las siglas en inglés de “fear of missing out”) 
tiene que ver con el temor a quedarse afuera de algo en el mundo 
digital, particularmente en las redes sociales. Esto hace que estemos 
pegados a las pantallas de nuestros celulares con el único objetivo 
de no quedarnos afuera           ¿Acaso no te suena esa sensación de 
estar scrolleando tu red social preferida en piloto automático? 

Si bien no es la única, esta es una de las razones de la locura que 
generan eventos de este tipo y es importante que conozcas un
poco qué sucede en la mente de tus clientes durante estas fechas. 
Además, es una época caracterizada por lo efímero y la búsqueda 
de experiencias únicas porque “sólo se vive una vez”. El término 
que se usa para describir este fenómeno se llama YOLO (“you only 
live once”, o sea, “sólo vives una vez”).

Ya tienes un panorama del contexto y de la mente de los 
consumidores. Ahora, ¡a diseñar tus estrategias! 

Un poco de historia... ¡Quiero ser parte!



Como fuimos diciéndote a lo largo de este ebook, durante los 
grandes eventos de ofertas los consumidores no se comportan 
igual que siempre. Y nuevos hábitos requieren nuevas estrategias

Los usuarios suelen estar más permeables a recibir ofertas y 
comunicaciones de las marcas. De hecho, es algo que esperan
y a lo que comienzan a prestar atención con una o dos semanas 
de anticipación. Incluso, hay una gran parte de clientes que 
ingresan a ver las ofertas a las 00hs del día del evento (la versión 
online del estar pegados a la vidriera del local         ). Por otra parte, 
los consumidores son muy estudiosos: van a comparar tu oferta 
con la de la competencia y hasta pueden haber registrado qué 
precio tenía tu producto la semana anterior para chequear que la 
promoción sea verdadera. Otro de los puntos que más valoran son 
la atención al cliente de calidad y en tiempo real y la efectividad en 
los tiempos de entrega

¿Cómo son los consumidores en HotSale,
CyberDays y otros días de descuentos?



¡Comencemos a diseñar tu estrategia!          En primer lugar, te 
recomendamos tener a mano tu buyer persona -o cliente ideal- y 
chequear cómo se adaptaría a un día de descuentos. Te dejamos 
algunas preguntas que te servirán como disparadores: en base a
eso podrás definir las comunicaciones que realizarás para que ese 
camino perfecto que quieres que haga cada cliente se concrete

¿El cliente busca ofertas baratas o acceder a una marca prestigiosa?

¿Su compra es planificada o espontánea? ¿Tienes productos para 
ambos tipos de demanda?

¿Prioriza el tiempo de entrega antes que un precio sumamente bajo? 

¿O no le importa? 

¿Cuáles son los canales por los que llegará a tu tienda online? 

¿Tendrás el mismo tipo de público para CyberLunes y para
Días sin IVA?

¿Qué te diferencia de la competencia?

El customer journey es el camino que recorre una persona desde 
que le surge una necesidad hasta que realiza la compra   
Imagínate caminando por un sendero (¡tú elige cuál!): ¿es igual en 
el inicio, en la mitad y al llegar a la meta?

Podemos identificar tres grandes etapas del customer journey: 

Descubrimiento: en esta fase la persona entiende que tiene una 
necesidad y empieza a informarse acerca de cómo encontrar una 
solución a dicha necesidad. 

Evaluación: el usuario evalúa cuál es la opción que mejor se 
adapta a sus necesidades. 

Decisión: el consumidor define si compra o no. 

Planificando tus estrategias Conversaciones durante todo el
customer journey map



Es momento de calentar, prepararse y llegar entrenados a la fecha! 

Generación de usuarios 

Registra nuevos contactos para el evento colocando pop ups 
personalizados con OnSite o utilizando las campañas de
Facebook Leads.

Automatiza mensajes de bienvenida y aprovecha para conocer los 
intereses de tu nueva audiencia.

Activación de usuarios

Promociona tus ofertas más agresivas para activar usuarios dormidos.

Envía contenido personalizado y dinámico integrando el Gestor de 
contenidos de emBlue con tu catálogo de productos.

Alcanza a los usuarios con una estrategia omnicanal: email, SMS
y Push Notifications.

¡Corre, Forest, corre!       Es hora de mostrar
por qué eres la mejor opción

Llega primero con tus comunicaciones y utiliza asuntos creativos.

Automatiza acciones de Remarketing y carrito abandonado.

Potencia tu conversión enviando ofertas especiales através de SMS. 

Activa Pop Ups en tu sitio con ofertas distintas según cada URL 
(¡otra gran oportunidad para aprovechar OnSite!)

Crear contenido dinámico según los últimos clicks de tus
contactos y envía ofertas especiales según la actividad registrada.

Conversaciones en la etapa de descubrimiento Conversaciones en la etapa de evaluación

NUEVO

By emBlue¡Prueba OnSite!



Sube al podio… El primer puesto es tuyo
¡A festejar!

Impúlsalos a que finalicen su compra con estrategias de 
remarketing y carro abandonado.

Responde de manera rápida y efectiva a los clientes que
ya te compraron.  

Comunica cuáles serán los tiempos de entrega y, si hay
algún inconveniente, avísales y pídeles disculpas. 

Automatiza estrategias de cross selling y up selling. 

Sigue las métricas en tiempo real en Google Analytics para
que reforzar campañas con baja performance.

Conversaciones en la etapa de decisión

Los días de descuentos 
son mucho más simples 

con emBlue

Ya tienes todo lo necesario para tener métricas explosivas en 
HotSale, CyberLunes o el evento de ofertas que sea        Pero,

para que no te olvides de nada, queremos compartirte una
checklist y así no te falta nada



Define si tendrás un claim especial para esta acción 
Define la identidad visual que usarás para el evento 
Define qué tipo de descuentos ofrecerás y en qué productos 
Define qué canales de comunicación usarás y cuál será la 
estrategia en cada caso 
Define cuántas landings necesitarás (de registro o para el 
evento) 

Prepara los contenidos que comunicarás en el evento:

 los asuntos de tus emails 
Redacta los contenidos de tus emails 
Redacta los contenidos de los SMS que enviarás 
Redacta los contenidos de las Push Notifications que 
enviarás

Prepara las piezas visuales que usarás durante el evento 
Prepara las landings que necesites 

Landing de registro 
          Landing con las ofertas del evento

Otras
Prepara tu stock para el evento 
Define los puntos de retiro que tendrá el cliente: 

Envío a domicilio
Punto de retiro  

Define tu estrategia de remarketing: 
Carro abandonado
Cross selling 
Up selling 

Automatiza tus campañas: 
Email de bienvenida
Gracias por __________
Confirmación de compra 
Tu pedido está listo 
Carro abandonado
Cross selling 
Up selling 

Define qué estrategia usarás para alimentar tu base de datos 
Facebook Leads
Pop up de registro 
Envíos para conocer interés de los usuarios 

Define qué vías de comunicación tendrá el cliente y en qué 
horarios  
Define cuáles serán tus KPIs: 

Vender un ___% más
Lograr una tasa de apertura del ___%
Lograr una tasa de clics del ___ % 

Prepara tu base de datos
Chequear disponibilidad de stock en tienda online 

Siguiendo este listado de ítems vas a llegar con todo listo 
para los próximos días de descuentos. 

Es momento de que conviertas más. 
Después cuéntanos cómo te ha ido :P

SALE

Checklist días de descuentos
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