
Black Friday: una oportunidad

Como aumentar la lealtad de los 
clientes a través de los SMS
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Black Friday - Cómo usar 
el SMS para aumentar  
tu éxito
Este día tiene su origen en Estados Unidos y es el viernes después del día de  
Acción de Gracias que marca el inicio tradicional de la temporada de compras  
de Navidad en este país. Este viernes lo podemos comparar con el pistoletazo  
de nuestras famosas REBAJAS que tiene lugar el día después de Reyes.

El Black Friday en la última década se ha introducido poco a poco en otros  
países, y ha ganado fama en los últimos años en España. Amazon ayudó a que 
este día saltara el charco. Desde entonces, ha continuado liderando el camino  
– representando este día el 35,7 % del gasto en comercio electrónico en 2015. 

Con este evento en el horizonte hay que considerar muchos elementos para 
asegurar que su campaña del Viernes Negro sea un éxito completo. En esta guía, 
demostraremos los beneficios de usar el SMS para el Black Friday y cómo de fácil 
es integrarlo en su campaña de marketing y envíos. 

Así que, si se está preguntando cómo hacer que su negocio destaque entre  
la multitud, o cuál es la mejor manera de mantener informados a sus clientes  
de sus entregas y promociones para este Viernes Negro, aquí encontrará todas 
las respuestas.
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¿Qué papel desempeña el móvil?
El número de consumidores que realizan  
compras online a través del móvil está al alza, 
y esto es particularmente cierto cuando nos 
fijamos en el Black Friday. 

Con un aumento meteórico en su uso, los 
Smartphone serán un importante campo de 
batalla para muchos minoristas este Viernes 
Negro. De acuerdo con Google, el 70% de los 

clientes que hacen una compra en la  
tienda utilizan de antemano su Smartphone 
para realizar la búsqueda e investigar. A finales 
de 2017, los teléfonos inteligentes superarán  
a los ordenadores de mesa y tabletas, se prevé 
que a través del Smartphone se realizarán  
más del 60% de todas las visitas del  
comercio electrónico.

El correo electrónico, las alertas de  
aplicaciones, las aplicaciones específicas y  
los anuncios para móviles no son los únicos 
canales que compiten por las carteras de los 
compradores, también las actualizaciones  
de entrega y las alertas de disponibilidad de  
existencias tienen un papel importante.  
Todos los teléfonos pueden enviar y recibir 

mensajes de texto por lo que los minoristas no 
tienen que depender de que los compradores 
se hayan descargado su aplicación o esperar 
a que hayan visto su correo electrónico para 
hacer llegar su mensaje. Las ratios de entrega 
por SMS son más altas que las del email, que 
aún dependen de otros factores para evitar 
acabar en la bandeja de Spam.
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Estas ratios de entrega, apertura y clic son  
particularmente importantes cuando se  
trata de alertas SMS para recogida de pedidos, 
ya que los compradores que van y vuelven  
del trabajo pueden pasar a recoger las  
compras en la tienda. Los SMS también se 
pueden utilizar para enviar alertas informando 
que la entrega no ha podido ser efectuada y  
a su vez reorganizar la misma. Gracias a las 

alertas por mensaje de texto se le puede  
comunicar a un cliente que la entrega esta 
efectuada y la tiene el portero de la finca o  
que lo han recogido en su oficina y allí le  
espera su paquete. En términos de alcance, 
nada puede superar la eficacia del SMS para 
superar el ruido generado en el Black Friday. 
Pero, ¿cómo puede integrar el SMS en su  
estrategia del Viernes Negro?

Las ventas online realizadas a través de  
dispositivos móviles están en aumento

Las tasas de apertura de los Mensajes de 
Texto son muy superiores a las del email, 
obteniendo una tasa de apertura de casí el

28%
2015
36%

2014



 

• Disponibilidad de stock – cuando un cliente abandona su cesta debido a la falta de  
 disponibilidad de stock, puede programar el envío de un mensaje que le informe cuando el  
 artículo vuelva a estar en stock ya sea en la central o en una tienda cercana. Informar del  
 número de existencias cuando estas son bajas o si hay alguno producto que está a punto de  
 agotarse, el SMS aumentará las posibilidades de que regresen al sitio para terminar de realizar  
 la compra.

• Promociones opt-in – Haga saber a los clientes que el Viernes Negro está llegando, dándoles  
 un adelanto sobre los artículos que van a estar a la venta. Los enlaces en los mensajes pueden  
 hacer que sus destinatarios se inscriban para recibir correos promocionales específicos.

• Consolidar la lealtad y la retroalimentación – Cuando se trata de la velocidad de entrega,   
 nada puede vencer a la entrega instantánea del SMS. Envía a los clientes SMS, agradeciéndoles  
 su lealtad o enviándoles enlaces a su programa de fidelidad. Los mensajes SMS también  
 pueden llevar a cabo encuestas, recopilando información relaciona con su servicio, productos  
 o entrega. Los mensajes de encuesta pueden ser disparados en diferentes etapas del proceso  
 de compra y pueden ser enviados de forma automática a través de una API - sin necesidad de  
 intervención manual.
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Como integrar el SMS en tus  
comunicaciones del Black Friday

• Haz Clic y Recoge – Según datos de Atomik Research, uno de cada cinco compradores  
 ha cambiado su forma de comprar en 2016. Aunque este sistema no lo ofrezcan todos los  
 minoristas con presencia tanto offline como online, el 28% de los compradores menciona  
 que es un elemento clave que hace que su experiencia de compra sea mejor. Muchos  
 minoristas ven el sistema clic y recogida como un método muy costoso, por lo que algunos  
 minoristas cobran el coste del envío del pedido más alto para recuperar el coste de ofrecer  
 este sistema.

 Con el SMS, puede ayudar a reducir el coste de la implementación de servicios de clic y  
 recoge mediante una integración perfecta con los sistemas de stock - lo que le permite  
 enviar alertas a sus clientes cuando su artículo está listo para ser recogido. 

• Entrega Express –El Viernes Negro ha supuesto un duro examen para las empresas de  
 logística y mensajería en los últimos años.

 Con un 34% más de entregas de paquetes en 2015 respecto al año anterior, se hace más  
 importante para las empresas de entrega urgente, dejar a los clientes satisfechos y mejor  
 informados sobre la entrega de su pedido.

 Gracias al alcance y la eficacia del SMS, puede enviar a sus clientes actualizaciones en tiempo  
 real de su entrega. También se puede utilizar para informar a sus clientes de cuándo y dónde  
 se va a realizar por si quieren aplazarla o retrasarla.

 El SMS puede reemplazar a los tickets de recogida que se pierden con facilidad, informándoles  
 que para recoger el pedido solo tienen que enseñar ese SMS.

• Incrementar la huella – gracias a los servicios tales como el clic y recoge, sus clientes visitarán  
 su tienda después del Viernes Negro aumentando el tráfico de la misma, y obteniendo una   
 oportunidad para poder hacer venta cruzada. Los SMS pueden usarse para ofrecer a los  
 clientes ofertas especiales que solo están en la tienda física, actualizaciones, regalos  
 auxiliares o relacionados con el producto ya adquirido.

• Cestas abandonadas – Hacer retargeting a los clientes con correos electrónicos para  
 completar cestas abandonadas es una manera probada de recuperar de nuevo la compra.  
 Sin embargo, cuando son fechas en los que el tiempo es un factor clave, sino le ofreces  
 correctamente el servicio en ese instante, el potencial cliente va a irse a la competencia para  
 aprovechar la oferta del momento que está limitada en el tiempo como ocurre en el Viernes  
 Negro. Es aquí cuando no puede permitirse que sus potenciales clientes pierdan los correos  
 electrónicos en sus bandejas de spam o entrada y no reciban su mensaje.  Los SMS cuentan  
 con un 98% de tasa de apertura en menos de tres minutos, por lo que es difícil ignorar el papel  
 que puede jugar el SMS combatiendo estas cestas abandonadas en tiempo real. Este problema  
 debe ser controlado y tratar de superar las incidencias que puedan haber tenido durante el  
 proceso de compra online. Por ejemplo, podría enviar un SMS sugiriendo completar la  
 transacción en una tienda cercana a su dirección de registro o a través del teléfono con un  
 operador. También puede incluir en el mensaje de texto un bono u otro incentivo como, por  
 ejemplo, el envío del pedido de forma gratuita. Gracias a la solución de cupones y tickets de  
 Textlocal, los descuentos pueden ser Entregado por SMS - ya sea como un código único, o  
 por un archivo adjunto con un QR o código de barras que se pueden canjear en la tienda.

Hay muchas maneras de integrar los SMS y estar listos para el Black Friday
A continuación, enumeramos los más eficientes:
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Maximizar los datos de los clientes 
existentes en el listado para la  
promoción SMS

32%
de las empresas 
han conseguido 

añadir unos 30.000 
números de móvil

22%
de las empresas han 
conseguido obtener 
entre 1000-10000 
números de móvil

Nuestro último 
estudio revela 
que:

Puede que haya empezado a crear su listado 
de contactos móvil desde el evento del año 
pasado. Quizás sus clientes se han inscrito  
en su newsletter o han accedido a recibir 
información y le han dado su teléfono, o han 
participado en alguno de sus sorteos en los 
que han tenido que dejar sus datos. 

Si necesita hacer crecer su lista de clientes, 
considere el uso de un código corto junto  
con una palabra clave animando a la gente  
a registrarse para recibir sus ofertas del Black 
Friday vía SMS. 

Un código corto o un número corto es un 
número de teléfono de cinco dígitos que se 
puede utilizar para capturar información de sus 
clientes.  La combinación de un código corto 

con una palabra clave es un método efectivo 
para generar una lista de contactos cualificada. 

Los códigos cortos se ven a menudo en 
carteles, TV, anuncios de radio, letreros de 
vehículos, autobuses, periódicos y muchos 
más lugares. Es mucho más fácil recordar un 
código corto que un número de móvil o una 
dirección web. Una palabra clave puede ser 
cualquier cosa que desee, siempre y cuan-
do no esté siendo utilizada por cualquier otra 
persona. Tiene que ser única para su negocio 
generando la máxima conciencia y exposición. 

Por ejemplo, haga saber a sus clientes que 
pueden recibir alertas gratuitas sobre ‘las  
Primeras ofertas “antes que nadie enviado 
“Blackfriday” al 215566.

Programe sus SMS del Black Friday 
para obtener los mejores resultados.
Incluso si su venta comienza a las 6am, sus 
clientes pueden ser reacios a ser despertados 
por un SMS. El tiempo lo es todo cuando se 
trata de ejecutar una campaña de SMS eficaz. 
Necesita alcanzar a la gente en el momento 

adecuado, y esto es especialmente cierto en  
el Black Friday. Considere cuándo la gente va  
a estar mirando sus teléfonos y buscando  
ofertas. Los tiempos más probables son:

78%

Por la noche 
De vuelta a casa  

y por la noche van  
a estar pendientes 
de las ofertas del 
último minuto.

Por la mañana 
De camino al  

trabajo, van a estar 
mirando las ofertas 
con más “me gusta” 
y viendo cuando las 
mejores ofertas van 
a estar disponibles

A la hora de  
la comida

Seguramente estén 
navegando y viendo 
sus móviles para en-

contrar la mejor oferta 
e incluso pensando en 

acercase a la tienda 
durante su descanso.

También es muy importante considerar  
el volumen de mensajes que envía al día.  
Muchos clientes pueden molestarse y su  
mensaje puede diluirse si bombardea con  
demasiada información. 
 
Una semana o dos antes del Viernes Negro, 
recuerde a sus clientes cuándo empiezan sus 

ofertas e informe en que van a consistir.  
Siempre deje claro que habrá existencias  
limitadas disponibles, ya que esto alentará a  
los clientes a comprar de inmediato, en vez  
de dejar artículos pendientes de cerrar la  
compra en su cesta.

Para 2017, casi la mitad de las empresas  
tendrá una base de datos móvil de más de 
10.000 nombres y números de contacto.  

Esto presenta una enorme oportunidad que 
deben de aprovechar los minoristas en su  
estrategia del Black Friday.



 

Como conformar una promoción 
para el Black Friday ganadora.
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Durante el Viernes Negro, su enfoque principal 
será indudablemente generar ventas con  
promociones y aumentar el número de visitas 
a su tienda. Si va a ofrecer descuentos este 
gran día, puede informar primero a sus mejores 
clientes, agradeciéndoles su lealtad a través  
de los SMS dándoles una ventaja y mayor  
exclusividad para poder acceder a sus  
mejores ofertas.

Hay otros extras que también puede ofrecer 
para aumentar el número de visitas, como  
por ejemplo, animar a la gente a que se  
acerque ya que conseguirán un regalo gratuito 
en esta, o el envoltorio gratuito o por ejemplo 
el cable de HDMI de regalo con la compra  
de su nueva TV…

Dale a tus clientes más opciones
Muchas empresas de comercio electrónico 
utilizan las alertas SMS para informar a los  
clientes de cuando van a entregar su pedido 
o si está listo para ser recogido en tienda.  
Estas alertas son especialmente apreciadas 
durante un periodo festivo cuando la principal 
prioridad es asegurarse que todos sus regalos 
llegaran a tiempo. 

Sin embargo, también puede utilizar alertas 
SMS para intentar que sus clientes aumenten 
su pedido, gracias a la contratación de otros 
servicios relacionados o de la entrega express. 
Una vez que hayan comprado algo contigo, 
podría enviarles un SMS para hacerles saber 
que su pedido podría llegar mucho antes si 
adquieren el servicio de entrega urgente  
consiguiendo un pellizco extra.

¿Necesita ayuda con su  
Promoción para el Black Friday?
Textlocal facilita la integración del SMS  
Marketing en su estrategia de Viernes  
Negro. Tenemos un rango de servicios  
para que pueda tener ventaja frente a los  

competidores. Si necesita apoyo y soporte 
nuestro equipo de profesionales le ayudaran 
siempre que lo necesite.
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