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6 consejos

para empresas

Inicia a tiempo
tu campaña
de comunicación
7 de cada 10 personas
aún están decidiendo
qué comprar, anúnciales
pronto que participarás
en la campaña.

Solicita a tu equipo
de marketing digital
un mix de los medios
y técnicas que utilizarán,
alineado al objetivo de
El Buen Fin, que es vender.

Sube tus productos con anticipación,
incluye la información más completa
posible, las condiciones de cada
promoción y los tiempos claros
de entrega.

Si no has automatizado
tus notificaciones de guía
y de entrega de productos,
contrata recursos adicionales
y temporales de servicio al cliente.

Confirma que tu plataforma
sea capaz de recibir un tráfico
tres veces mayor al normal
y verifica su funcionalidad
en todos los procesos.

Acondiciona tus almacenes
y prepárate para una mayor
productividad en los procesos
de recolección y empaquetado
de pedidos, previendo los
insumos y tiempo necesarios.

Invierte más
en publicidad

Actualiza con tiempo
tu plataforma

Prepara tu sitio
para un mayor tráfico

Fortalece tu
capacidad de
servicio al cliente

Asegura tu productividad
en picking & packing


