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Introducción

Cada negocio tiene sus propios altibajos estacionales, pero la única 
época del año en que la mayoría de las empresas aumentan las ventas 
es la temporada de compras a final de año. De noviembre a diciembre, 
la culminación del Black Friday, el Cyber   Monday y las Navidades 
pueden ser extremadamente rentables. Para ayudarte a aprovechar al 
máximo esta valiosa oportunidad, hemos reunido una colección de 
artículos llenos de consejos y trucos prácticos.

Aprende cómo preparar tu sitio web para picos de tráfico, cómo diseñar 
un sitio web que genere más ventas, cómo triunfar con tu plan de 
marketing y mucho más de expertos de la industria. Ya sea que estés 
comenzando tu primera tienda online o tengas curiosidad sobre más 
formas de aumentar las ventas de tu tienda actual, hay muchos 
consejos útiles para guiarte e inspirarte.

Nuestro objetivo en SiteGround es alentar a cada emprendedor a que 
aproveche al máximo su sitio web y aproveche cada oportunidad para 
crecer y tener éxito. Ésta es una de las razones por las que 
proporcionamos contenido de calidad, junto con nuestro hosting, para 
apoyar a las personas que están haciendo que las cosas sucedan en la 
web.



5 errores que no deberías cometer
Hay fallos que todo ecommerce debe evitar para aumentar sus 
ventas en temporada de compras. 

Estrategia de marketing para la temporada de 
compras
Una estrategia de pricing y marketing adecuadas serán clave para 
obtener el mayor retorno de la inversión.

Optimizar tu sitio web para que sea más rápido
Prepara tu sitio para que cumpla los requisitos técnicos de alto 
tráfico en la temporada de compras.

Crear landing pages en temporada de compras
Qué hacer y qué no hacer para crear hermosas landing pages de 
alta conversión que a tus clientes les encantarán.

Consejos para aumentar ventas y conversiones
Ideas de marketing y promoción para aumentar el tráfico y las 
conversiones en tu sitio.

5 campañas de e-mail marketing que tu tienda 
online debe enviar
Ideas de e-mail marketing que encantarán a tus clientes y les 
llevarán a tu sitio.

8 ideas de promoción que no son descuentos
Ideas creativas que son buenas para ti y tus clientes.

En esta guía
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5 errores que no deberías 
cometer

Si algo está claro es que la temporada de compras es el periodo 
del año normalmente con más ventas en todo Ecommerce, así 
que deberías aprovecharlo y hacer en esas fechas tus mejores 
ofertas pero ¿qué errores no deberías cometer? Esto es lo que te 
quiero enseñar.
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Fernando Tellado, Creador AyudaWP
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Cuando llegan estas fechas de especial impacto en las ventas no debes 
ofrecer la misma estructura o maqueta de tu Ecommerce sino que 
deberías rediseñarla de cara a las ofertas especiales que hayas 
preparado para aprovechar el ímpetu comprador de tus visitantes.

Olvídate de la estructura habitual de tu tienda online, con sus ofertas 
permanentes, categorías de productos o lo que sea que muestres 
habitualmente. ¡Haz limpieza! Maqueta la portada de tu Ecommerce 
con solamente las ofertas especiales de temporada de compras, nada 
más.

Para dejarlo aún más claro utiliza para el diseño los iconos habituales 
de cada campaña como por ejemplo:

Predominancia del color negro en BlackFriday/CyberMonday.

Motivos navideños en Navidad.

1    No cambiar el diseño de tu Ecommerce

El cliente está ya acostumbrado a comparar ofertas online, y al 
contrario que en la compra en tiendas físicas, donde una vez está 
dentro de la tienda es raro que emplee más horas y esfuerzo buscando 
alternativas, en la compra online el comprador será muy exhaustivo 
buscando la mejor oferta posible en los productos que busque.

Así que sería un error que no cambies tu estrategia de márgenes y 
aproveches la verdadera oportunidad de estas ocasiones especiales: la 
rentabilidad por volumen y fidelización.

En este tipo de fechas especiales debes cambiar el chip y no pensar en 
la rentabilidad por cada producto sino más bien a medio y largo 
plazo ¿cómo?…

2    No ofrecer descuentos realmente atractivos
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Ofrece ofertas increíbles de reserva de formación online.

Fideliza con cuotas sorprendentes de suscripción a tus servicios.

Destaca paquetes de productos y servicios a precios realmente 
atractivos al adquirir varios en conjunto.

Cada vez empiezan antes las campañas de la temporada de 
compras, y debes actuar acorde a esta dinámica.

Si los grandes del Ecommerce como Amazon o AliExpress ya están 
empezando con sus ofertas pre-Navidad, por ejemplo, tú debes 
también aprovechar esta inquietud de los compradores por adquirir 
las ofertas desde al menos una semana antes del día señalado en 
cada ocasión.

Algunos trucos:

3    Empezar tarde las campañas

Algunos ejemplos:
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Eventos de venta tan importantes para la facturación anual como el 
combo Black Friday/Cyber Monday y Navidades no deben estar 
dirigidos exclusivamente a clientes nuevos, sino que debes hacer 
especial hincapié en los clientes ya existentes, no digamos en los 
suscriptores a tu boletín de ofertas.

Consejos para mantener la fidelidad de tus clientes y aumentarla:

4    No informar a tus clientes

Envía con antelación ofertas exclusivas y/o cupones a tus clientes 
existentes mediante el boletín de ofertas.

Ofrece descuentos exclusivos (claramente visibles en tu 
Ecommerce) para los que ya son clientes.

Aprovecha estas estrategias también para captar nuevos 
suscriptores a tu boletín permanente de ofertas, haciendo muy 
visibles las ventajas de ser suscriptor en futuras ofertas.
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Aprovecha la prisa por la sensación de escasez ofreciendo 
productos muy rebajados por tiempo limitado o hasta fin de 
existencias desde varios días antes de la fecha clave.

Ofrece ofertas del día realmente atractivas.

No dejes tus mejores ofertas para el último 
día, pero resérvate alguna sorpresa.

Anuncia claramente qué días se podrán 
obtener las mejores ofertas.

Tal gran oportunidad de captar nuevos clientes y ventas no debes 

5    No potenciar el post-venta



Espero que esta lista de errores, más comunes de lo que imaginas, te 
aporte ideas para aumentar las ventas de tu Ecommerce en la 
temporada de compras con especial impacto sobre la facturación.

Crea campañas especiales relacionadas con tu nicho en las que 
promocionar ventas de impacto: Eventos del sector, comienzo de 
curso escolar, etc.

Ofrece descuentos adicionales especiales a los mejores nuevos 
clientes (importe mayor del carrito, varias compras, etc).

Fernando Tellado
Creador AyudaWP

Fernando es fundador de Ayuda WordPress, divulgador y bloguero 
incansable de todo lo relacionado con la cultura digital. Miembro activo 
de la comunidad WordPress y administrador del sitio oficial de 
WordPress España.
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Envía cupones descuento de tus productos/servicios con más 
margen y menos susceptibles de ofertas permanentes.

dejarla pasar para aumentar tus ventas el resto del año, aumentando 
tu base de clientes y suscriptores en todo momento.

Una vez pasen estas fechas especiales planifica una campaña de 
email marketing, especialmente para tus nuevos clientes, para 
mantenerles al tanto de las ofertas y oportunidades del resto del año.

De nuevo, te dejo algunas ideas:

https://ayudawp.com/
https://ayudawp.com/


Estrategia de marketing para 
la temporada de compras

Temporadas de compras como Black Friday, Cyber Monday y 
Navidad suponen buena parte de las ventas de muchas empresas. 
Y las compras online no son una excepción. No debemos 
menospreciar esta oportunidad. Aunque algunas puedan parecer 
una “tradición americana” que nos ha invadido.

El principal es, sin duda alguna, el precio: una estrategia de pricing 
adecuada será clave para cerrar una temporada de compras con 
éxito y para rentabilizar todo el esfuerzo que se ha realizado.
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Joan Boluda, CEO de Boluda.com
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Cada vez más, vemos cómo las empresas se adelantan uno, dos, tres, 
cuatro, o incluso 5 días a los periodos de las temporadas de compras. 
No es mejor ni peor hacer uno, cuatro o siete días de promoción, pero 
debemos sentarnos a pensar la estrategia. Valoremos pues el día de 
inicio y de fin de las ofertas, y seamos consecuentes en el momento de 
comunicarlo a nuestra comunidad y clientes.

Vamos a dar pues unos consejos para aplicar para todos aquellos que 
quieran aprovechar al máximo la temporada de compras:

1    La duración

En lugar de un descuento general y continuado para todo el catálogo de 
la tienda, en eCommerces con un gran catálogo de productos es más 
efectivo elegir la promoción de 1, 2 ó 3 productos cada día de la 
campaña y anunciarlo como oferta única y exclusiva para ese día.

Se aumenta la sensación de urgencia y el miedo a perder una 
oportunidad. Si el cliente sabe que tiene 4 o 7 días para comprarlo, se 
puede enfriar la venta y finalmente no llevarse a cabo.

Además, al hacer ofertas diarias consigues así que el cliente regrese y 
esté pendiente de tu tienda durante toda la campaña.

2    El dripping es el rey

Cierto es que crear un cupón para todos los productos es lo más 
cómodo para el gestor de la tienda o eCommerce. Pero es un error.

3    No a los descuentos globales
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4    Más allá de los descuentos

En ocasiones no podemos ofrecer altos descuentos porque, como 
indicábamos anteriormente, podríamos llegar a perder dinero. Así 
pues, si no queremos entrar en una guerra de precios, existen otras 
fórmulas interesantes que pueden resultar igualmente atractivas a tus 
clientes.

Una técnica que funciona muy bien es lanzar un producto inédito y 
específico para la temporada de compras. Algo que sólo se ofrecerá 
esos días, y que una vez pase, no se podrá conseguir ni pagando más. 
Simplemente, no se podrá. Una “edición limitada”. Esto va a depender 
de la creatividad de cada e-commerce y de la naturaleza de cada 
producto.

5    Portes Gratuitos

Según un estudio de Google Market Finder, el principal argumento de 
venta en España que ayuda a la conversión son los portes gratuitos. Nos 
encanta y es algo que atrae mucho al consumidor, la gota que colma el 
vaso de la venta final.

Pero conviene acotar bien las condiciones, tanto de consumo mínimo, 

No se puede aplicar el mismo descuento a todos los artículos. Hay que 
tener en cuenta el margen de ganancia que obtenemos con cada uno de 
ellos y el stock disponible.

Es decir, que podemos aprovechar para hacer mejor descuento y 
vender aquellos productos que te dejan mayor ganancia, o incluso para 
deshacerte de un exceso de artículos que tengamos en almacén. Pero si 
establecemos un único descuento, puede ser que en ocasiones incluso 
estemos vendiendo a precio de coste o perdiendo dinero.

11Guía de marketing para temporadas de compras



como de zona geográfica. Podría darse el caso que el cliente no esté en 
península, o compre un producto de mucho peso o volumen, que una 
vez más, te genere pérdidas.

Así pues, los portes gratuitos encajan muy bien en eCommerce de 
productos muy parecidos entre sí (zapatos por ejemplo), en los que ya 
tienes muy controlados los paquetes y costes a los que deberás hacer 
frente.

6    Antes de nada, debemos hacer números

Aunque puede parecer muy básico, si tenemos pensados suculentos 
descuentos para nuestros productos o servicios, recordemos que no se 
trata de vender por vender, sino de ganar dinero.

Antes de aplicar descuentos, debemos pasar por nuestra hoja de cálcu-
lo no sólo para asegurarnos que no perdemos dinero, sino que también 
debemos tener en cuenta lo que hemos dejado de ingresar por la paral-
ización de las ventas los días previos a la campaña. 

Deberemos hacer un cálculo preciso de cuántas unidades y referencia 
tenemos en el almacén, ya que si rompemos stocks (si nos quedamos 
sin producto) es un grave error, que en muy pocas ocasiones estaremos 
a tiempo de reponerlo para que le llegue al cliente a tiempo.

7    Comunicar, comunicar, comunicar

De nada sirve preparar una buena estrategia de 
precios si tus clientes no lo saben, con lo que 
deberemos establecer también una buena 
estrategia de comunicación.

Que sea multicanal: anunciarlo en la web está 
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muy bien, pero no nos quedemos ahí. Difundamos también en las 
redes, por email, y a través de nuestro newsletter.

Pero ojo, no lo dejemos para el último momento. ¡Nada de anunciarlo el 
mismo día de inicio! Debemos comunicar a nuestro cliente que habrá 
una campaña de descuentos varios días antes, para que sepan de 
cuánto será, como será, y hasta cuando será.

Debemos tener en cuenta que el mercado ya espera la temporada de 
compras y que mentalmente ya tienen un presupuesto aproximado de 
lo que pueden gastar, incluso qué comprar. Con lo que si otros les avisan 
antes que nosotros, puede ser que cuando les mandemos un email a 
media mañana anunciando nuestra oferta, ya se lo hayan gastado todo.

6    Y se acabó. ¿O no?

Una vez finalizada la campaña, no ha acabado nuestra estrategia. Ahora 
toca analizar el resultado.

El número de ventas, la facturación, ver qué productos han sido más 
sensibles al precio y cuáles no, qué canales de comunicación han 
funcionado mejor, qué estrategias han sido mejores (descuentos, 
portes gratis, productos inéditos…), ver cuánto han bajado las ventas 
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Joan Boluda
CEO de Boluda.com

Joan es Consultor de marketing online, formador especializado en 
marketing digital y profesor asociado en ESADE Executive Education. 
CEO de boluda.com. Actualmente se le puede escuchar cada día a las 
07:07 en su podcast Marketing Online. 
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BOLUDA.COM

los días anteriores para comprobar si lo hemos recuperado en esos 
días, revisar qué cupones han sido más usados… En definitiva, un 
análisis de qué ha ocurrido. Que no nos quedemos sólo con “hemos 
vendido más que la semana pasada”.

Es curioso porque prácticamente nadie hace esta valoración, pero es 
precisamente lo que nos permite averiguar lo que tienes que hacer (y 
evitar hacer) al año siguiente, y también ayudan a conocer cuáles son 
los puntos fuertes de nuestro negocio. Ahora que tenemos fresca la 
campaña, los datos y el feedback de los clientes, es el momento de 
escribir un pequeño informe, que dentro de un año nos será de mucha 
utilidad.

http://www.boulda.com/
http://www.boulda.com/


Optimizar tu sitio web 
para que sea más rápido
Andrea Zoellner, Content Creator en SiteGround

Todos sabemos lo importante que son el Black Friday, el Cyber 
Monday y el período de compras navideñas para las empresas, 
tanto online como offline. Para comenzar, hablemos de un factor 
que a menudo se pasa por alto en la preparación para la 
temporada alta de compras: la velocidad de tu sitio web.
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Habilitar caché

El almacenamiento en caché es una gran tecnología que guarda el 
resultado de diferentes operaciones que tu sitio debe realizar para 
producir su contenido final. Después sirve este "producto" listo para el 
próximo visitante de tu sitio aún más rápido. Con una buena solución de 
almacenamiento en caché habilitada y en funcionamiento, tu sitio será 
tan rápido como una página estática. Cada vez que realices un cambio en 
tu página, se cargará dinámicamente la primera vez después de la 
modificación. Luego, la memoria caché se actualizará y se cargará la 
nueva versión en caché.

Para una tienda de comercio electrónico 
creada con WooCommerce y WordPress, el 
almacenamiento en caché de objetos es una 
excelente manera de ahorrar recursos, ya que 
las tiendas online usan la base de datos de un 
sitio incluso con más frecuencia que los sitios 
normales. Al almacenar en caché contenido 

El rendimiento y el tiempo de carga de tu sitio juegan un papel 
importante en la experiencia que tus clientes tienen cuando 
visitan tu web. Tus visitantes pueden terminar pasando bastante 
tiempo en tu sitio, navegando, comparando opciones y 
revisando. Cada segundo adicional que lleva cargar las imágenes 
y completar acciones en tu sitio causa incomodidad y puede 
evitar que los clientes completen su pedido.

Afortunadamente, hay varias personalizaciones rápidas y fáciles 
que puedes implementar para mejorar tu sitio web. Sigue 
leyendo para ver tres formas que recomendamos para cualquier 
propietario de un sitio web que busque aumentar el rendimiento 
de su sitio y sus ventas esta temporada.

16Guía de marketing para temporadas de compras



En SiteGround, la forma más fácil de almacenar en caché tu sitio es a 
través del plugin SiteGround Optimizer. Éste guarda directamente el 
contenido en caché en la RAM del servidor y mejora significativamente el 
rendimiento del sitio, ya que tu contenido no se cargará dinámicamente 
cada vez. Si estás alojado en SiteGround, puedes usar la configuración de 
almacenamiento en caché en el SG Optimizer para conectar nuestro 
servidor de almacenamiento en caché a tu tienda WooCommerce. 
Tampoco tienes que preocuparte por el 
almacenamiento en caché o la exclusión de las 
páginas correctas, el SG Optimizer elige 
automáticamente la configuración de 
almacenamiento en caché correcta para un 
rendimiento óptimo de WooCommerce.

Caché con SiteGround 

como páginas de productos, tus visitantes pueden navegar por los 
elementos de forma rápida y sin inconvenientes. Todo el contenido que 
ven antes de agregar artículos al carrito, iniciar sesión o pagar puede usar 
el almacenamiento en caché de objetos con Memcached para reducir las 
demandas en la base de datos.

Cuando utilices el almacenamiento en caché de página completa para 
una tienda creada con WordPress, querrás asegurarse de no almacenar 
en caché las partes dinámicas de tu sitio que permiten a los visitantes 
realizar acciones únicas. Por ejemplo, no puedes almacenar en caché una 
página de carrito o una página de pago, ya que los compradores usan y 
actualizan esas páginas con frecuencia e ingresan información 
confidencial durante una sesión en tu sitio. Si almacenas este contenido 
en caché, puedes mostrar los datos personales del cliente anterior a otra 
persona y exponerlo. El carrito, el pedido, el perfil y otras páginas 
relacionadas con el usuario y el pedido deben quedar fuera de la 
memoria caché.
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Además, el uso de un servicio de almacenamiento en caché como este 
aumentará la cantidad de tráfico que puedes manejar en tu cuenta de 
hosting, lo que marca una gran diferencia durante una temporada alta de 
compras.
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Las imágenes ayudan a que tu sitio sea bonito y son un punto de venta 
clave para el comercio minorista online. También pueden ser una de las 
principales razones por las que tu sitio es lento.

Si tu sitio web está construido con WordPress, el lugar más fácil para 
comenzar es usar un plugin para optimizar las imágenes que ya están en 
tu sitio. Un plugin puede reducir el tamaño de tus imágenes sin dañar su 
calidad y eliminar todos los datos innecesarios que guarda tu cámara 
cuando toma una fotografía (por ejemplo, la ubicación GPS de la foto, la 
marca y el modelo de la cámara utilizada) se suma al rendimiento general 
de tu sitio.

En el futuro, asegúrate de subir imágenes que no sean más grandes de lo 
necesario. Si deseas mostrar una imagen de 300x300 píxeles, no cargues 
una imagen de 1024x1024 píxeles y luego la configures para que se 

Optimizar tus imágenes



Si eres cliente de SiteGround, puedes optimizar tus imágenes de manera 
fácil y segura con nuestro plugin SG Optimizer. Ten en cuenta que 
optimizar un sitio con muchas imágenes puede llevar mucho tiempo y 
recursos de hosting. Pero vale la pena.

Después, puedes usar la configuración de carga asíncrona para elegir 
retrasar la carga de imágenes para cada visitante hasta que se desplace 
hacia donde está esa imagen. Esto permite que tu sitio se cargue más 
rápido tan pronto como alguien acceda a una de sus páginas, ya que no 
tiene que esperar a que se carguen todas las imágenes de la página para 
comenzar a mostrar contenido.

Usar SG Optimizer para imágenes

muestre más pequeña con HTML o CSS. Cambia el tamaño antes de 
subirla a tu sitio web.

La forma en que el tema y el diseño de tu sitio web manejan las imágenes 
también puede afectar el rendimiento de tu sitio. Si bien los sliders y los 
carruseles son atractivos, generalmente utilizan mucho JavaScript para 
funcionar. Reemplazar un slider con múltiples imágenes con una imagen 
estática puede reducir considerablemente el tiempo de carga y será más 
amigable para dispositivos móviles al mismo tiempo.
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Los temas de WordPress usan CSS y JavaScript para crear páginas bonitas 
y funcionales. Además de eso, WooCommerce agrega aún más CSS y 
JavaScript para admitir funcionalidades como el carrito AJAX, 
actualizaciones de pedidos y más. Es por eso que recomendamos tener 
un mecanismo que combine, minimice y reordene la secuencia de carga 
de tus archivos CSS y JS.

La minificación y la combinación son dos técnicas con un solo propósito: 
reducir el tamaño y la cantidad de archivos JavaScript y CSS que carga tu 
sitio. La minificación elimina todos los 
símbolos innecesarios al eliminar bites de la 
carga cada vez que solicitas una URL. La 
combinación, por otro lado, combina múltiples 
archivos JavaScript y CSS en uno. Esto reduce la 
cantidad de solicitudes que realiza tu sitio.

Optimizar tu código front-end
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Acelerar tu sitio de comercio electrónico creará una mejor experiencia de 
navegación y compra para tus clientes. A medida que comienza la 
temporada de compras navideñas, es importante tener en cuenta los 
pequeños cambios que puedes hacer en tu sitio que producirán grandes 
resultados.
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Si estás alojado en SiteGround, el plugin SG Optimizer manejará las 
optimizaciones de script JavaScript y CSS. Usarlo puede optimizar 
significativamente el rendimiento de tu sitio web, especialmente si tienes 
un tema con más funciones, imágenes y animaciones.

Cómo minimizar el código con SiteGround 



Andrea Zoellner
Content Creator en SiteGround

Andrea es una creadora de contenido digital que vive en Montreal, 
Canadá. Ayuda a las empresas grandes y pequeñas a desarrollar 
mensajes de marca, mejorar sus sitios web y hacer crecer sus negocios 
a través del poder del contenido digital.
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Crear landing pages en 
temporada de compras

Nunca es demasiado temprano para comenzar a pensar en las 
épocas de compras. Si planeas ofrecer a los visitantes de tu sitio 
web promociones con temática estacional o simplemente deseas 
agregar una landing page temática, ahora es el momento de 
comenzar.
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Carrie Cousins, Chief Writer en Design Shack
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El objetivo de una landing page en una época de compras para el 
sitio web de su organización o negocio es generalmente convertir. 
Esto es aún más importante para los comercios electrónicos. Para 
aumentar tus conversiones, comienza con un enfoque para una 
landing page que se alinee con los términos de búsqueda 
populares para la temporada y que se ajusten al contexto de lo 
que haces. Usa esa página para ayudar a generar conversiones 
que coincidan con tus objetivos.

¿No estás seguro de cómo convertir esa idea en una gran página 
de destino? En Design Shack tenemos algunos consejos para 
ayudarte a comenzar y aprovechar al máximo la próxima 
temporada.

1    Pon énfasis en lo que es nuevo o especial

Las landing pages orientadas a objetivos facilitan poner énfasis en 
untema de una época de compras. Esto podría incluir una oferta especial 
de un producto o servicio o contenido creado solo para la temporada de 
invierno. No les dés a los usuarios demasiadas cosas en que pensar 
cuando se trata de una landing page. Deberías ayudar a dirigir el tráfico 
hacia un elemento o acción específica. Piensa en el diseño como una 
elección entre tus objetivos de conversión o abandonos de la página. 
Esto ayudará a enfocar a los visitantes y proporcionará información 
sobre si tu concepto está funcionando a través de botones, formularios u 
objetivos de conversión o no, lo que conduce a la tasa de rebote.

Además, una landing page temática para una época de compras debe 
centrarse en algo con un toque estacional. Para los sitios web de 
comercio electrónico, generalmente es una oferta especial o un cupón. 
Para otros sitios web, eso podría incluir registrarse en una lista de correo 
electrónico o interactuar con contenido que tenga un tema relacionado, 
como leer una historia u obtener información sobre un evento. Crea un 

24Guía de marketing para temporadas de compras



2    Usa imágenes relacionadas con la época 
de compras/vacaciones

3    Usa lenguaje y colores relacionados con 
la época de compras/vacaciones

Desde los copos de nieve hasta el alegre Papá Noel, las imágenes 
correctas pueden poner a los visitantes del sitio web en el ambiente 
festivo. Simplemente no te excedas. El uso de imágenes con temas 
festivos es una gran herramienta cuando se usa bien. Prueba una de 
estas opciones:

Fotos con temas festivos

Copos de nieve animados o iconos de vacaciones

Imagen de fondo temática de vacaciones

Personas vestidas para el invierno o incluso 
con suéteres navideños 

Lazos o regalos. Considera agregar uno a 
tu logotipo

Esto es casi obvio: usa el idioma y los colores relacionados con la época 
de compras/vacaciones en tu landing page. Pero de nuevo, no te 
excedas. Prueba con algunos tonos rojos o verdes. Plata, oro y azul 
también ofrecen una paleta más sutil. Usa mensajes con temas festivos 
en el título para conectar las imágenes de la página al contenido. Es 
apropiado espolvorear algunas frases relacionadas con la época aquí y 
allá, pero demasiados juegos de palabras apagarán a los usuarios a toda 
prisa. No cruces la línea entre estacionalmente divertida y 
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sentido de urgencia para este artículo. Considera elementos de diseño 
como animación, cuenta atrás (por ejemplo ¡Solo quedan 4 días!) o 
tiempo limitado para una oferta o contenido.



4    Conecta navegación y contenido relevante

5    Utiliza redes sociales y anuncios

El diseño de la landing page es más que incorporar 
una página en el marco de tu sitio web y el plan de 
marketing. Debes descubrir cómo conducirás el 
tráfico a esa página para que la gente realmente la 
vea. Esto es tan importante como crear la página en 
sí. Utiliza las redes sociales y los anuncios para 
atraer visitantes a tu landing page. Usa el mismo 
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Al crear una landing page para la época festiva y de compras, créala 
dentro del tema de tu sitio web para mantener la imagen de marca. 
Además, esto la vinculará con el resto del sitio web, en caso de que los 
visitantes deseen más o diferente información. Ten en cuenta que no a 
todos les encantará un tema festivo. Intenta mantener el encabezado y la 
navegación normales de tu sitio web, así como el pie de página. Esto 
puede ayudar a establecer un sentido de pertenencia a tu web para los 
visitantes más leales y los nuevos usuarios.

Ahora aquí está la advertencia que viene con este consejo, ya que puedes 
pensar que entra en conflicto con el primer consejo. No todas las landing 
pages se benefician de enlaces u opciones adicionales de encabezado y 
pie de página. Vale la pena probar el contenido de tu landing page para 
ver si este estilo de página te funciona. A menudo este estilo se prefiere 
para el comercio electrónico, mientras que en otras ocasiones es más 
adecuada una landing page con un solo elemento para hacer clic, por 
ejemplo, cuando se solicita a los usuarios que se registren para algo 
como un correo electrónico o una invitación beta.

exageradamente molesta. Mantente alejado de esto último a menos que 
sea parte de la personalidad e intención de tu marca.



6    Aumenta la velocidad de tu landing page

Una landing page puede ser una gran herramienta de marketing por 
varias razones. Puede ser una forma directa de conectar a los visitantes 
con un objetivo particular. Además del diseño visual y de contenido, una 
landing page sólida es rápida, segura y de confianza. Ya sea que estés 
creando una página dentro de tu dominio o utilizando un subdominio, 
estas preocupaciones técnicas pueden ser tan importantes como el 
marketing.

Carrie Cousins
Chief writer en Design Shack

Carrie es chief writer en Design Shack, con años de experiencia en 
diseño web y gráfico. Fanática de los deportes. Adicta a la información. 
Diseñadora. Verdadera creyente en el karma.
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diseño de la página en campañas para establecer una conexión visual. ¡Y 
no olvides optimizar todo para compartir en redes sociales con botones 
o enlaces en la propia landing page para que los seguidores puedan 
compartirla.

https://designshack.net/
https://designshack.net/


Consejos para aumentar 
ventas y conversiones

El cuarto trimestre del año es uno de los momentos más 
rentables para las empresas. Gracias a Halloween, Black Friday, 
Cyber Monday y Navidad, las personas gastan una tonelada de 
dinero en los últimos tres meses del año. De hecho, según las 
estadísticas de eMarketer, las ventas minoristas en esta época de 
compras sobrepasaron el billón de dólares por primera vez en 
2018 y las ventas de comercio electrónico supusieron de 126 mil 
millones de dólares.
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Syed Balkhi, Fundador de WPBeginner 

https://www.wpbeginner.com/
https://www.wpbeginner.com/


1    

Pero tu empresa solo puede aprovechar esta increíble 
oportunidad para generar ventas si está preparada para ello. Esa 
es solo una de las lecciones que hemos aprendido después de 
años de planificación del cuarto trimestre.

Echa un vistazo a estos 8 consejos para aumentar las ventas y 
conversiones en esta época de compras.

Los sorteos son una excelente manera de atraer más tráfico a tu sitio, 
obtener más suscriptores de correo electrónico, aumentar tus 
seguidores en redes sociales, generar ventas y más. Para realizar un 
sorteo o concurso exitoso, necesitarás usar una herramienta como 
RafflePress para automatizar mucho el intercambio viral, y así poder 
concentrarte en otras áreas de tu negocio. Puedes establecer varias 
formas de participar en el sorteo como seguir a tu marca en Twitter, 
recomendar a un amigo, tuitear un mensaje, completar una encuesta y 
más.

Realiza un sorteo

2    

Se envían billones de correos electrónicos durante la época de compras. 
¿Por qué? Porque los correos electrónicos son la forma más directa y 
confiable de conectar con tus lectores.

Los correos electrónicos especiales que expresan gratitud por los 
deseos de las vacaciones le permiten a tus clientes saber que te 
importan, y te ayudan a construir una relación significativa con ellos.

Y para días como el Black Friday y el Cyber   Monday, no tengas miedo de 
enviar demasiados correos electrónicos. Con un servicio de marketing 
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Planifica tus newsletters

https://www.siteground.es/blog/aprovechar-contactos-obtener-mas-trafico-web/
https://www.wpbeginner.com/showcase/best-email-marketing-services/


Estar preparado es la clave para maximizar las ventas durante la época 
de compras. Por lo tanto, para obtener una ventaja debes contactar a 
tus socios y aprovechar esa red de partners. Ponte en contacto con tus 
afiliados y embajadores de productos para informarles de que tienes 
una promoción especial con antelación. Esto te permite obtener una 
mejor ubicación y una mejor promoción que tus competidores.

Si tienes un producto que vendes, comunícate con socios e influyentes 
para maximizar su exposición.

Por otro lado, si tienes un blog y recomiendas 
productos de afiliación, puedes comunicarte 
con las empresas con las que trabajas como 
afiliado para ver si tienen una promoción 
próximamente. Esto te permite preparar 
estados de redes sociales, publicaciones de 
blog y otros materiales para promocionar 
mejor la venta.

3    Contacta con tus socios

Para los bloggers, los compendios de ofertas son perfectos para el Black 
Friday y el Cyber   Monday. Son una de las mejores fuentes de ingresos de 
afiliación en WPBeginner. Cada año, nos ponemos en contacto con 
numerosas empresas para averiguar si están ofreciendo ofertas 
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4    Crea compendios de ofertas

por correo electrónico, puedes segmentar tus correos electrónicos en 
función de la demografía de tus suscriptores, sus intereses, 
comportamiento de compra e incluso en función de si abrieron tu 
correo electrónico anterior o no. Esto te permite enviar múltiples 
correos electrónicos sin molestar a tus clientes.

https://www.wpbeginner.com/showcase/best-email-marketing-services/
https://www.wpbeginner.com/


Si deseas aumentar las ventas, también es importante optimizar tus 
mensajes en tu sitio web. Agregar cuentas atrás a nuestro sitio en 
nuestra oferta del Black Friday aumenta la urgencia y alienta a los 
usuarios a comprar.

5    Optimiza tus mensajes en tu web

También puedes agregar pequeñas ventanas emergentes, barras 
flotantes y más. Es recomendable agregar varias llamadas a la acción en 
todo el sitio porque es posible que los usuarios no accedan a tu página 
de promoción específica, por lo que debes maximizar tus mensajes en 
el sitio para que los usuarios conozcan tu oferta especial, sin importar 
en qué página se encuentren.
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interesantes. Esto nos permite compilar cientos de ofertas para 
nuestros lectores en una publicación de blog.



A todos nos encanta sentirnos especiales. Por lo que, durante las 
vacaciones, enviamos regalos a nuestros clientes VIP, embajadores de 
marca y socios estratégicos. Enviar regalos a tus 
principales clientes demuestra que te importan. 
Es posible que esta táctica no aumente tus 
ventas de inmediato, pero ayudará a formar 
relaciones saludables con tus clientes y ayudará 
a que tu negocio crezca a largo plazo.

6    Envía regalos a tus clientes VIP

El hecho de que estés de vacaciones no significa que tus clientes 
también estén de vacaciones. Aún debes asegurarse de proporcionar 
un excelente servicio al cliente durante épocas como Navidad.

Con WPForms, es fácil configurar una respuesta automática para 
formularios en tu sitio web. De esa manera, cuando un visitante se 
comunique con tu marca durante las vacaciones, recibirá un correo 
electrónico notificándole sobre tu ausencia. Puede incluir información 
sobre cuándo puede esperar recibir noticias tuyas, cuánto tiempo 
estarás fuera de la oficina y más.

Si puedes, programa tu soporte por turnos 
para cubrir todo el período. Brindar un 
servicio al cliente de confianza y superior las 
24 horas, los 7 días de la semana ayudará a 
generar confianza en el cliente, reducir la 
rotación de clientes y aumentar las ventas a 
largo plazo.
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7    Ofrece atención al cliente excelente

https://wpforms.com/best-office-closed-for-holiday-message-templates/
https://wpforms.com/best-office-closed-for-holiday-message-templates/


Syed Balkhi
Fundador de WPBeginner 

Syed Balkhi es el fundador de WPBeginner, uno de los mayores sitios 
gratuitos de recursos de WordPress. Con más de 13 años de 
experiencia es uno de los principales expertos de WordPress en la 
industria. Puedes obtener más información sobre Syed y su portfolio 
de empresas siguiéndole en sus redes sociales.
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Una revisión de "Fin de año" y un resumen de "Lo mejor de lo mejor" son 
publicaciones en el blog que nos ayudan a aumentar el tráfico, obtener 
más suscriptores y generar más ventas. Simplemente haz una lista de 
todos sus mejores tutoriales o publicaciones de blog durante el año 
pasado. Estas publicaciones de blog te ayudan a establecer una 
conexión con su audiencia. Y cuando tu audiencia se sienta conectada 
contigo, serán lectores y clientes de por vida.

Prepárate para la temporada de compras más exitosa hasta la fecha. 
Con estos consejos para aumentar las ventas y conversiones, estarás 
bien preparado para el trimestre más ajetreado del año.

8    
Blog posts de “Fin de año" y "Lo mejor de lo 
mejor"

https://www.blogtyrant.com/types-of-blog-posts/
https://www.wpbeginner.com/
https://www.wpbeginner.com/
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5 campañas de e-mail 
marketing que tu tienda 

online debe enviar
Sam Greenspan, Content Marketer en Jilt

A medida que las tiendas planean su marketing por correo 
electrónico, el enfoque tiende a centrarse en los grandes 
correos electrónicos promocionales, que anuncian sus ofertas 
increíbles y únicas, sus productos exclusivos y sus ideas de 
regalos que no pueden perderse. Pero hay mucho más en el 
marketing por correo electrónico, especialmente en esta época 
tan competitiva, que simplemente enviar esos anuncios a toda 
tu lista de contactos.

https://jilt.com/
https://jilt.com/


Adaptar tus correos electrónicos automáticos a esta temporada 
y usar una personalización y segmentación inteligentes, puede 
ayudar a que tus correos electrónicos destaquen. En este 
artículo, vamos a mostrar cinco campañas de correo electrónico 
diferentes que se pueden realizar por una tienda de comercio 
electrónico durante temporadas altas de compras para 
maximizar tus ventas e incluso convertir compradores 
esporádicos y cazaofertas en clientes leales.

A medida que tu tienda online recibe más visitantes y compradores, 
también obtendrá más carritos abandonados. Un estudio mostró que 
la tasa de abandono del carrito aumenta a casi el 75% en Black Friday, lo 
que significa que por cada 100 pedidos que recibes, hay 
aproximadamente 300 personas que fueron a tu sitio web, agregaron 
algo a su carrito, pero no lo pagaron. En Jilt, descubrimos que es posible 
recuperar alrededor del 12% de esos carros con nuestras plantillas de 
correo electrónico de recuperación de carros estándar, y del 15 al 20% 
de esos carros con algunos ajustes. Según nuestro ejemplo de 100 
pedidos al mes, son entre 36 y 60 pedidos adicionales, sin que tengas 
que hacer nada más que una configuración una vez.

Es posible que ya tengas una serie de carritos abandonados, pero si 
realizas modificaciones para capitalizar la temporada alta de ventas, 
ésta puede ser aún más eficaz para ti.
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Sincronización. En un flujo normal de correos electrónicos de 
carritos abandonados, la mayoría de las tiendas esperarán hasta 
24 horas para enviar un correo electrónico inicial diciendo: "¡Oye, 
dejaste algo atrás!". En la temporada alta de ventas, querrás acortar 
ese tiempo. Después de todo, quieres captar a las personas 

1    Correos electrónicos de recuperación de
carrito abandonado

https://www.barilliance.com/black-friday-2017-stats/
https://jilt.com/blog/ecommerce-cart-abandonment-demystified/
https://jilt.com/blog/ecommerce-cart-abandonment-demystified/


2    E-mails de bienvenida

Muchos clientes nuevos te comprarán durante la temporada alta de 
ventas. Un correo electrónico de bienvenida, o una serie de correos 
electrónicos de bienvenida, es una excelente manera de comenzar a 
convertirlos de compradores puntuales de ofertas en clientes habituales 
y leales.
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Crea sentido de urgencia. El correo electrónico de carrito 
abandonado debe dejar claro que tus precios en oferta no son 
permanentes. De hecho, te recomiendo que remarques que los 
precios volverán a la normalidad muy, muy pronto. Crea un sentido 
de urgencia recordándole al cliente cuándo subirá precio y cuál será 
dicho precio si no regresa a tu sitio y aprovecha la oferta ahora; 
incluso puedes incluir un reloj con una cuenta atrás en el correo 
electrónico para apresurarle a volver a tu web y realizar la compra.

Crea una sensación de escasez. Todos entienden de forma 
implícita que las cosas se agotan rápidamente en temporadas altas 
de compras, es por eso que muchas personas harán cola durante 
días fuera de la tienda para tratar de obtener un reproductor de 
DVD a 12€. Así que asegúrate de destacar la escasez en tu correo 
electrónico de recuperación de carrito abandonado. Informa al 
cliente de que si no regresa a tu sitio lo antes posible para finalizar la 
compra, otra persona podría aprovechar tu oferta y comprar 
primero el producto.

mientras ya tengan sus carteras abiertas y 
estén haciendo sus compras de Black Friday 
o Cyber   Monday. Entonces, si bien no
deseas enviar el correo electrónico del
carrito abandonado a los pocos minutos de
que el cliente abandone tu sitio, considera la 
opción de esperar solo unas pocas horas.



Presenta tu empresa. A las personas, especialmente a los 
millennials, les importa a quién les compran. Un estudio encontró 
que 7 de cada 10 millennials, y el 52% de todos los adultos, 
consideran los valores de una empresa cuando realizan una 
compra. Usa tu correo electrónico de bienvenida para presentar tu 
empresa y mostrar sus valores. Eso ayudará a comenzar a construir 
tu relación con el cliente más allá de la compra única.

Reitera lo que obtendrán por suscribirse. Un correo electrónico 
de bienvenida es diferente a un recibo o confirmación de pedido: no 
se trata de los detalles básicos de una transacción, se trata del 
comienzo del viaje de un cliente con tu marca. Usa tu correo 
electrónico de bienvenida para establecer claramente lo que los 
clientes pueden esperar de tus correos electrónicos en el futuro, 
desde un buen contenido hasta futuros descuentos y beneficios.

Haz que vuelvan a tu web para hacer compras navideñas. No hay 
ninguna razón por la que no puedas convertir a un nuevo cliente en 
un cliente habitual de inmediato. Adapta tus correos electrónicos de 
bienvenida a la temporada de compras a través de gráficos y textos. 
Da a las personas ideas de regalos en tu tienda, complementos a los 
productos que ya te han comprado y descuentos estacionales 
activos. O invítales a unirse a tu programa VIP anunciando los 
beneficios de la membresía.

3    Recibos de pedidos y confirmaciones de envío

Los recibos de pedidos y las confirmaciones de envío pueden ser correos 
electrónicos bastante sencillos: le brindan al cliente los detalles clave de 
su transacción y poco más. Ésa es su función principal, y una que no debe 
ser descuidada. Sin embargo, durante la temporada alta de compras, 
puedes usar tus recibos y confirmaciones para mostrar tu servicio al 
cliente, lo que puede ayudar a calmar algunas de las inevitables 
inquietudes que surgen al comprar regalos por internet.
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https://www.forbes.com/sites/forrester/2018/05/23/millennials-call-for-values-driven-companies-but-theyre-not-the-only-ones-interested/


Destaca las estimaciones de envío. Lo más importante que la 
gente quiere saber sobre sus compras en temporadas altas es: 
¿Cuándo van a llegar a mi casa? Destaca esa información de manera 
prominente. Y no tengas miedo de enviar varios correos 
electrónicos: tu pedido ha sido recibido, tu pedido ha sido 
procesado, tu pedido ha sido enviado, etc. Sus clientes quieren esos 
correos electrónicos para su tranquilidad.

Considera la venta cruzada de productos relacionados. Según la 
Ley CAN-SPAM de EE.UU., los minoristas pueden incluir contenido 
promocional en correos electrónicos transaccionales como recibos y 
confirmaciones de envío, siempre que el contenido promocional 
aparezca después de la información comercial importante y no 
represente la mayoría del correo electrónico. Entonces, para ese fin, 
es posible que desees considerar incluir algunos productos 
relacionados en tus recibos y confirmación de envío (y, por supuesto, 
ten en cuenta la rapidez con que la persona recibirá esos productos si 
también los compra). Un estudio desveló que los correos 
electrónicos transaccionales tienen excelentes tasas de apertura de 
alrededor del 45% (más del doble que los 
correos electrónicos no transaccionales), 
por lo que con todos esos ojos en estos 
correos electrónicos, pueden ser una 
buena oportunidad para vender.
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Destaca tu política de devolución. ¿Qué pasa si alguien recibe tu 
pedido y no está del todo bien? ¿Tendrán tiempo de devolverlo y 
obtener un reemplazo? Y si a la persona que recibe su regalo no le 
gusta, ¿podrá devolverlo después de Navidad, a pesar de que eso 
podría suponer que han pasado más de 30 días tras haberlo 
comprado en BFCM? Usa tus correos electrónicos transaccionales 
para destacar las opciones de servicio al cliente, las velocidades de 
envío en devoluciones y reemplazos, y tu política de devolución. 
Incluso si un cliente no necesita devolver algo, simplemente 
mostrando tu generosa política de devolución y tu enfoque 
centrado en el cliente, estás enviando señales de que eres una 
empresa con la que debe continuar haciendo negocios.

https://bizibl.com/marketing/download/transactional-emails-10-tips-driving-more-value-and-engagement


Da a los clientes VIP acceso anticipado. BFCM implica una 
mentalidad de escasez: los clientes sienten que están compitiendo 
entre ellos para obtener las mejores ofertas de las tiendas. Al enviar 
un correo electrónico a tus clientes VIP ofreciéndoles acceso 
anticipado a tus ofertas, puedes llevarlos a tu tienda en los días 
previos y hacer que compren de inmediato, al mismo tiempo que les 
hace sentir apreciados e incentivados. Es un win-win.

4    E-mails VIP y de fidelización

Una forma en que tu marketing por correo electrónico puede destacar 
durante BFCM es a través de correos electrónicos dirigidos a tus mejores 
clientes.

Haz una oferta especial. No hay escasez de ventas durante BFCM, 
pero puedes destacar entre tus clientes habituales haciéndoles una 
oferta especial. No necesariamente tiene que ser un descuento 
mucho mayor (digamos, 35% de descuento en lugar del 30% de 
descuento que le has ofrecido al público en general). También puede 
ser algo añadido, como un regalo gratis por gastar al menos 100€. 
Eso hará que tus clientes VIP se sientan especiales (fomentando una 
mayor lealtad) y les animará a gastar más.

Aprovecha los compradores de última hora. Un incentivo que 
puedes ofrecer a tus clientes leales es el envío exprés gratuito de 
última hora una vez que alcanzan cierto límite de gasto. Eso muestra 
que estás buscando a los procrastinadores, y también les alienta a 
comprar en tu tienda de comercio electrónico, en lugar de ir a una 
tienda física, para su compra de regalos de último momento.

5    Ofertas segmentadas y personalizadas

La segmentación y la personalización son formas poderosas de generar 
más ventas. Los correos electrónicos segmentados generan un 760% 
más de ingresos que las campañas no segmentadas, y los correos 
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https://www.campaignmonitor.com/resources/guides/email-marketing-new-rules/


Venta cruzada de complementos relacionados. Puedes 
configurar correos electrónicos automáticos de tal forma que si 
alguien compra un producto específico, recibirá automáticamente 
un correo electrónico sugiriéndole que compre algunos 
complementos. Por ejemplo, si vendes impresoras y alguien compra 
una impresora, recibirá un correo electrónico promocionando tinta, 
papel y cables USB.

Agrega ofertas personalizadas a tus grandes anuncios de 
ofertas. Si bien hay algunos productos que querrás promocionar a 
todos, puedes incluir recomendaciones y ofertas de productos 
personalizados en correos electrónicos a diferentes clientes. Esa es 
una buena manera de destacar en la fiebre del correo electrónico de 
las temporadas de compras: no solo estás ofreciendo una oferta, 
sino que estás ofreciendo una oferta específicamente para ellos.

Segmenta tu lista para anunciar tus ofertas. Tus anuncios de 
ofertas no tienen que ser para todo el mundo. Puedes crear 
versiones ligeramente diferentes del correo electrónico y enviarlo a 
diferentes segmentos de tu lista. Por ejemplo, si vendes ropa para 
hombres y mujeres, puedes segmentar tu 
lista por género para que los clientes 
masculinos obtengan una versión del 
correo electrónico que publicita los 
productos masculinos, y las clientas 
obtengan una versión del correo 
electrónico que publicita los productos 
femeninos.
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electrónicos personalizados generan tasas de transacción seis veces 
más altas y más ingresos por correo electrónico. Aunque lo más 
probable es que tus ofertas en temporadas de compras sean ofertas que 
deseas anunciar a toda su lista de correo electrónico, aún puedes utilizar 
la segmentación y la personalización para alentar a los clientes a 
aprovechar esas ofertas.

https://www.experianplc.com/media/news/2014/experian-marketing-services-study-finds-personalized-emails-generate-six/
https://www.experianplc.com/media/news/2014/experian-marketing-services-study-finds-personalized-emails-generate-six/
https://jilt.com/blog/email-marketing-segmentation/


La temporada de compras es una gran época del año para el marketing 
por correo electrónico, por lo que puede ser difícil destacar. Una 
excelente manera de hacerlo es enfocándose en cosas como la 
automatización y la personalización, no solo en tus grandes anuncios de 
ofertas.

Sam Greenspan
Content Marketer en Jilt 

Sam Greenspan es especialista en marketing de contenido para Jilt, 
una plataforma de marketing por correo electrónico todo en uno 
creada para tiendas de comercio electrónico. Vive en El Segundo, 
California, donde tiene excelentes vistas tanto del Océano Pacífico 
como a la refinería Chevron. También dirige el blog 11 Points.
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Idea clave

https://jilt.com/
https://jilt.com/


o negocio online durante la época de compras.

8 ideas de promoción que 
no son descuentos

Ionut Neagu, Fundador de CodeinWP y ThemeIsle

Muchas empresas pueden beneficiarse enormemente de la 
locura de la temporada de compras, pero es importante evaluar 
esta oportunidad dentro de un contexto comercial más amplio. 
No todas las tiendas deberían adoptar grandes descuentos 
como táctica de ventas, pero esto no significa que no puedan 
subirse a la ola. De hecho, existen muchas alternativas además 
de los descuentos que puedes hacer para promocionar tu tienda 
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https://www.codeinwp.com/


Éste es el primero porque es el más difícil. Pero también tiene el mayor 
impacto. ¿Por qué no pensar a lo grande y crear un nuevo producto o 
característica y lanzarlo durante la campaña de la temporada de 
compras?

Lanzar un nuevo modelo o abrir una nueva línea de productos en tu 
tienda es una buena razón para que las personas la visiten. Puedes 
ponerlo disponible solo durante un tiempo limitado. Agrega un 
contador para mostrar el stock restante o el tiempo restante. Sin 
descuento, sin gangas, ¡simplemente sorprende y deleita a tus clientes! 
Si deseas explorar esta opción, asegúrate de tener suficiente tiempo de 
espera y comenzar a prepararte para 2020.

Un nuevo producto de edición 
limitada1

Ésta es una excelente opción si estás vendiendo productos físicos. 
También es un buen argumento de venta para las personas que desean 
comenzar a usar su nueva compra de inmediato en lugar de esperar 
semanas para recibirla.

Las entregas de la temporada de compras a menudo son propensas a 
retrasos (al menos en Europa). Aprovecha este hecho conocido para 
proporcionar una entrega más rápida a tus clientes durante este 
tiempo, como el envío al día siguiente si es posible. Por supuesto, 
cubrirás los costos adicionales, pero puedes hacer muchas más ventas 
gracias al entusiasmo del cliente.

Oferta super rápida, entrega 
gratuita2
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Si tienes un equipo pequeño, ofrecer soporte durante los fines de 
semana puede ser un gasto considerable. Sin embargo, el soporte de 
chat en directo ha demostrado influir en la decisión de los compradores, 
especialmente durante la temporada de compras cuando las personas 
realizan compras impulsivas. Tener a alguien que 
responda preguntas a tiempo real influirá en la 
experiencia del usuario. Asegúrate de que las 
personas en soporte estén bien capacitadas y 
listas para cualquier pregunta.

Ofrece soporte a través
de chat en directo3

En lugar de descuentos, intenta ofrecer una tarjeta de regalo o una 
oferta 2x1 con cada compra durante la temporada de compras. Es una 
buena manera de llegar a más clientes, pero ten en cuenta que puedes 
aumentar tus costos significativamente. Busca opciones como 
segmentar a tus clientes para que solo los clientes que regresan reciban 
la promoción.

Una campaña de tarjetas de regalo puede automatizarse fácilmente con 
el envío de códigos por correo electrónico. Lo 
bueno es que los nuevos clientes tendrán una 
razón para regresar a tu tienda más tarde para 
canjear su regalo.

Tarjeta regalo o 2x14
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https://www.helpscout.com/live-chat-statistics/


Me inspiró la Patagonia para este. El año pasado donaron todas sus 
ventas del Black Friday a organizaciones sin fines de lucro. Es un 
movimiento audaz pero te traerá clientes de por vida. Y estos clientes 
que creen en lo que tú crees hablarán de ti y te recomendarán a otros.

Dona a ONGs7

A veces necesitas hacer un esfuerzo adicional para ganar el corazón de 
las personas. Una forma de hacerlo es personalizando algo para ellos. 
Puede ser una tarjeta escrita a mano o una imagen contigo y el 
producto. Considera las campañas de crowdfunding como 
inspiración, ya que ofrecen muchos ejemplos de experiencias 
personalizadas para sus patrocinadores.
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Experiencias personalizadas6

¿Por qué no sorprender a tus 
clientes fieles con un pequeño 
regalo? La gente ama los regalos. 
Y si puedes enviar muestras de 
sus productos, aún mejor.

Envía muestras gratis o 
merchandising5

https://www.crowdfundingpr.org/25-killer-kickstarter-reward-ideas/
https://www.instagram.com/p/BNZ1jJVj5eU/
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Ionut Neagu
Fundador de CodeinWP y ThemeIsle

Ionut es un joven emprendedor que dirige varias pequeñas y 
medianas empresas con la ayuda de un equipo de más de 20 
personas. Su viaje con WordPress comenzó con el lanzamiento de 
CodeinWP en 2012, un año después nació ThemeIsle.

8 Únete al Día de no comprar nada
Por último, ¡siempre puedes hacer lo contrario de vender más y no 
vender nada! El 29 de noviembre también es el Día de no comprar 
nada. Apelar a la creciente adopción del consumismo reflexivo.

https://www.codeinwp.com/
https://www.codeinwp.com/
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_no_comprar_nada
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADa_de_no_comprar_nada


Conclusión

Esperamos que esta guía pueda inspirarte y enseñarte valiosos 
consejos sobre cómo prepararte para la temporada de compras. 
Creemos que para una temporada de compras exitosa hay más a 
tener en cuenta que solo descuentos. Se necesita un plan de 
marketing estratégico utilizando un sitio web cuidadosamente 
diseñado que funcione sin problemas y con potencia. Cuando se 
combinan estos tres aspectos, estás listo para afrontar la 
temporada de compras y buscar los resultados que deseas. Las 
buenas prácticas comerciales pueden ayudarte con un 
crecimiento constante durante todo el año, pero el aumento en 
las ventas de la temporada de compras es algo que no debes 
perderte.

¿Te gustó esta guía? ¡Por qué no enviársela a un amigo!

Para obtener más contenido sobre cómo impulsar el sitio web de tu 
empresa, asegúrate de seguir @siteground_es en Twitter.

47

https://twitter.com/SiteGround_ES
https://www.siteground.es/



