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TIMELINE

PROYECTOSTEMAS

Black Friday supone un gran desafío para muchos
proyectos. En este Benchmark, se comparará las
diferentes planificaciones y acciones que se toman en
los diferentes proyectos para mitigar el impacto. El
objetivo es detectar las mejores prácticas.

El Benchmark será preparado y analizado por el 
Operational Excellence Team de Webhelp Spain.

Abajo se indica el periodo de desarrollo:

Los proyectos que participan pertenecen a los 
siguientes sectores:

Canales asistidos y self-service

Reclutamiento y Formación

Planificación de Staff y Real-time Monitoring

Comparativa de promociones y condiciones indicadas en la
web de cada marca

Planificación (previsión de contactos, periodo de 
preparación, colaboración con el cliente, departamentos)

Entrega
reporte

Análisis y 
preparación 
reporte

Preparación
proyecto

Lanzar
encuesta a
proyectos

Noviembre 
2019

Diciembre 
2019

Enero 
2020

BLACK FRIDAY BENCHMARK – PROJECT CHARTER
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METODOLOGÍA

01
02

03

04

DEFINICIÓN
Etapa preliminar para 
identificar todos los temas y 
alcance relevantes. Definición 
del Project Charter.

Se envía una encuesta a los 
proyectos junto con la 
solicitud de volúmenes de 
los contactos recibidos 
durante la temporada.

ENCUESTA Y 
RECOPILACIÓN 
DATOS

Identificar, cuantificar y comprender la 
importancia relativa de los factores que 

tienen un impacto significativo en los 
negocio de los clientes, proyectos y 

consumidores.

ANÁLISIS

PRESENTACIÓN
Presentación final de los resultados, 
acciones y comentarios sobre los 
hallazgos para mejorar la experiencia del 
consumidor y el negocio del cliente.

05

Durante el Black Friday y el Cyber 
Monday, se revisan varios sitios web 
para verificar cómo se aplican las 
diferentes promociones.

WEBSITE JOURNEY



WEBSITE 
JOURNEY



VISIÓN CONJUNTA DE WEBS REVISADAS

Webhelp Presentation 7

MIEMBROS EQUIPO 4

EQUIPO BENCHMARK

1PROJECT MANAGER
TOTAL MARCAS

WEBS REVISADAS

TOTAL WEBS

PAÍSES

30

121

5

PROMOCIONES

AMBAS PROMOCIONES

SOLO BLACK FRIDAY

26 (77%)

4 (13%)



PROMOCIONES EN LAS WEBS
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LO MÁS DESTACADO

10%
de las marcas ofrecieron 

promociones en
todos sus productos en la web.

45%
de las páginas web revisadas 

ofrecían las mismas 
promociones tanto para 
Black Friday como para 

Cyber Monday.

19%
de las páginas web 

revisadas requerían un 
código promocional para 

aplicar el descuento.

12%
de las páginas web 

revisadas mostraron un 
countdown para indicar 
el final de la promoción.

53%
de marcas ofrecieron 

diferentes descuentos y 
promociones según el 

país.

COMENTARIOS

fueron las dos únicas marcas que exigían 
una compra mínima para aplicar el 
descuento.

fue la única marca que ofreció un 
descuento promocional diferente en cada 
país.

no ofrecieron ningún descuento o 
promoción para Cyber Monday en 
ninguno de los mercados 
analizados.
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de las marcas 
decidieron dar un 
nombre diferente a 
sus promociones del 
Black Friday.

PROMOCIONES - NOMBRES

LOS NOMBRES MÁS ORIGINALES

INDIGO FRIDAY

SPECIAL FRIDAY

FOUR-DAY WEEKEND

BRILLIANT FRIDAY

CRAZY FRIDAY

SHOPPING DAYS



de las marcas 
tuvieron una sección 
especial para el 
Black Friday en sus 
preguntas 
frecuentes.

PROMOCIONES – FAQ ESPECIAL

EJEMPLOS FAQ



de las marcas 
incluyeron un 
countdown para 
indicar el final de las 
promociones en la 
web.

PROMOCIONES – COUNTDOWN

Special Mention

presentó 
diferentes 
promociones para 
cada día, con un 
countdown separado 
que se actualizaba 
cada vez que la 
promoción cambiaba.

EJEMPLOS COUNTDOWN
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TIPO DE PROMOCIONES

ES

UK

DE

IT

FR

20%

20%

20%

20%

20%

30%

30%

30%

30%

30%

20%

40%

—

—

—

20%

20%

20%

20%

50% 30%

30%

30%

30%

30%

50%

20%

40%

40%

40%

50%

50%

50%

50%

50%

20%

20%

20%

40%

40%

30%

30%

30%

30%

—

40%

50%

—

—

—

NS 

NS 

NS 

NS 

NS 

Descuentos “Hasta un”
“—” = No revisado
“NS”= No especificado
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TIPO DE PROMOCIONES

ES

UK

DE

IT

FR

30%

30%

30%

30%

—

50%

50%

50%

50%

—

30%

30%

30%

—

—

30%

30%

30%

—

—

30%

30%

30%

30%

30%

50%

50%

50%

50%

—

65%

65%

65%

65%

65%

40%

40%

40%

40%

—

20%

20%

20%

—

—

30%

30%

30%

—

—

40%

40%

40%

40%

—

Descuentos “Hasta un”
“—” = No revisado
“NS”= No especificado



Copyright © 2019 All right reserved 14

TIPO DE PROMOCIONES

ES

UK

DE

IT

FR

20%

20%

20%

20%

—

40%

30%

N/A

—

—

50%

50%

50%

50%

N/A Gift
Voucher

Gift
Voucher

Gift
Voucher

Gift
Voucher

Gift
Voucher

15%

25%

No
IVA

20%

15%

60%

40%

50%

NS 

NS 

70%

75%

60%

N/A

25%

30%

30%

30%

30%

30%

Descuentos “Hasta un”
“—” = No revisado
“NS”= No especificado



Copyright © 2019 All right reserved 15

adidas tenía un banner 
integrado en el 
apartado de FAQ.

LEVI’s incluyó un mensaje 
en su sitio web indicando 
que los pedidos realizados 
durante el Black Friday 
podrían llegar más tarde de 
lo habitual.

de las marcas 
indicaron en sus 
webs que las entregas 
podrían tardar más en 
caso de promociones.

INFORMACIÓN ESPECIAL SOBRE ENVÍOS
Mención Especial

LEVI’S

Entregas gratuitas
UTERQÜE ofreció envíos gratuitos durante el Black Friday.
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PUMA y MANGO
incluyeron un 
mensaje en su 
sección de preguntas 
frecuentes sobre la 
extensión del período 
de devolución.

de las marcas 
anunciaron en su 
web un período de 
devolución extendido 
(p.ej., Enero de 2020).

INFORMACIÓN SOBRE DEVOLUCIONES

Banner en la página principal

Información en apartado FAQ

33% de las marcas incluyeron 
un banner en página de inicio 
con un período de retorno 
excepcional (e.g. NIKE, 
Bershka, Pepe Jeans).



ATENCIÓN AL CLIENTE – CANALES DE CONTACTO
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1,3%

5,3%

6,0%

14,7%

25,3%

26,7%

65,3%

96,7%

Sign Video Service

WhatsApp

Chatbot

Social Media

Chat

Email

Webform

Phone

En Francia, H&M y Zara incluyeron un chat por Internet para problemas de 
audición y pérdida de audición.

WhatsApp como canal fue ofrecido solo por 2 marcas: adidas y BOSE.

La oferta de chatbot no fue ofrecida en tantas marcas como se esperaba 
para la temporada del Black Friday. Solo H&M, Massimo Dutti, UNIQLO 
ofrecieron un chatbot para el mercado del Reino Unido.

Algunas marcas utilizan Messenger y Twitter como sustituto de la 
comunicación por correo electrónico, por ejemplo adidas, Nespresso 
(Francia), G-Star, H&M, UNIQLO (Reino Unido), Zara.

El chat integrado en la página web ha sido bastante utilizado por las 
marcas. En este estudio, Salomon, Bershka, Oysho, Nespresso, 
Swarovski, Desigual, NIKE, H&M y Zara ofrecieron chat en línea.

El Formulario web es el segundo canal de contacto más utilizado. 
Adidas, Zara son las únicas marcas que no ofrecían ningún canal 
escrito, como formulario web o correo electrónico.

Muy pocas marcas han publicado su dirección de correo electrónico en su 
página de contacto.

El teléfono como canal de contacto fue el más ofrecido en casi todas las 
marcas. Solo en Italia, 2 marcas no ofrecen servicio telefónico.



ATENCIÓN AL CLIENTE – CANALES DE CONTACTO
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Desigual 
activó una 
categoría 
personalizada 
en su 
plataforma de 
chat para 
Black Friday.

MANGO, 
SALOMON 
fueron las únicas 
marcas que 
especificaron una 
categoría en su 
formulario web 
para Black Friday.

En Francia, H&M y Zara incluyeron un chat web para clientes 
con problemas de audición y pérdida de audición.

Pocas marcas 
incluyeron la 
opción de 
contactar a 
través de las 
redes sociales 
(e.g. adidas)

adidas y BOSE fueron las únicas marcas que 
ofrecieron WhatsApp como canal de contacto.

Pocas marcas 
ofrecieron un 
asistente de 
chatbot y, de 
ser así, 
estaban 
limitadas en el 
mercado del 
Reino Unido.
(e.g. H&M)

EJEMPLOS & MEJORES PRÁCTICAS
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ATENCIÓN AL CLIENTE – HORARIOS DE SERVICIO

Lunes - Viernes

07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00

Horas de 
servicio no 
fueron 
indicadas en 
su web.

de las marcas ofrecen servicio el 

sábado.

de las marcas ofrecen servicio 

también los domingos.

60%

20%

97%
de las marcas publicaron sus 

horarios en la página web.

80%
de las marcas ofrecieron 

diferentes horas de servicio para 

cada país.
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de las marcas 
ofrecieron horas de 
servicio especiales 
para la temporada del 
Black Friday.

ATENCIÓN AL CLIENTE – HORARIOS ESPECIALES PARA BLACK FRIDAY

indicaron 
horarios de 
servicio de 
atención al 
cliente para 
ambos días con 
promoción.

NIKE, Bershka, Stradivarius, Massimo Dutti y Uterqüe publicaron un horario de atención al cliente especial 
para la temporada del Black Friday.



EVALUACIÓN
PROYECTO
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ESTRATEGIA
Previsión

Acuerdos con el cliente
Colaboración con 
departamentos

Canales asistidos
Canales no asistidos

Reclutamiento
Enfoque Formación

Planificación horarios
Monitorización tiempo real

Motivación equipo

CANALES RECURSOS HUMANOS GO-LIVE

CONJUNTO DE TEMAS



NoviembreOctubreSeptiembreAgosto>= Julio
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ESTRATEGIA – PLANIFICACIÓN GENERAL

10,0%
5,0%

70,0%

5,0%
10,0%

de los proyectos (14) empezaron a prepararse para 

la temporada del Black Friday aproximadamente 2 

meses antes.

Solo 3 proyectos empezaron a prepararse 3 o 4 

meses antes.

70%

Periodo
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ESTRATEGIA – ACUERDOS CON EL CLIENTE

de los proyectos tenían acuerdos 

previos con el cliente con respecto a la 

temporada de Black Friday. 

8,7%

30,4%

13,0%

8,7%

8,7%

13,0%

8,7%

4,3%

4,3%

Special Service Level Agreement

Ramp Up

Chat Configuration

IVR Recording

Special Service Hours

Unassisted Channels

Overtime

Incentives

Special Procedures

71%

50,0%

21,4%

14,3% 14,3%

Only the client
provides this
information

Both the client and
the program agreed

on this

The program
calculated it with its

historical data

Client provides sales
predictions, Program

forecast contacts

82%
de los proyectos (17) utilizaron un modelo de previsión

para calcular la cantidad de contactos o personal 

necesarios para la temporada del Black Friday. En el 

cuadro a continuación, se indican los diferentes tipos 

de pronóstico.

Previsión Acuerdos con el cliente
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ESTRATEGIA – COLABORACIÓN CON DEPARTAMENTOS

80%
de los proyectos solicitaron 
algún apoyo / asistencia de 
los siguientes 
departamentos:

Departamento IT/BI

Departamento 
de FacilitiesDepartamento 

Comercial

30%
15%

65%

1,1 meses antes del Black Friday

Soporte requerido:
- Implementación 

Chatbot
- RFC para Chat
- Propuesta comercial

Soporte requerido:
- Nuevos sitios
- Expansión de la planta
- Salas de formación
- Movimiento del sitio
- Muebles de oficina

Soporte requerido:
- Nuevos sitios
- Infraestructura IT
- Líneas de servicio de configuración
- Configuración IVR
- Usuarios nuevos
- Dashboards/Reporting
- Configuración del CRM

Los proyectos contactaron con el 
Departamento Comercial aprox.

1,5 meses antes del Black Friday

Los proyectos contactaron con el 
Departamento de IT/BI aprox.

1,5 meses antes del Black Friday

Los proyectos contactaron con el 
Departamento de Facilities aprox.
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ESTRATEGIA – DESAFÍOS ENCONTRADOS

Desafíos

• Velocidad de implementación

• Conectividad a Internet

• Solicitudes de clientes a última hora

• Problemas con el CRM

• Creación de múltiples usuarios

• Asegurar que la gobernanza se siga correctamente

• Comenzar a reclutar antes

• Plan de contingencia para los cortes telefónicos

• Preparar mejor el servidor.

• Comprender mejor al cliente para anticipar sus 

necesidades.

Cambios propuestos
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CANALES – ASISTIDOS

De los proyectos configuraron un 

mensaje IVR especial.

de los proyectos tenían un 

procedimiento especial para canales 

escritos (Formulario Web o Email)

35%

40%

60%
de los proyectos tenían horas 

especiales de servicio para la 

temporada del Black Friday.

• Mensaje para indicar retrasos en la 

entrega y retraso en la respuesta al 

correo electrónico.

• Mensaje registrado para informar 

sobre demoras en entregas

• Mensaje que indica las 

condiciones del Black Friday

• Turno de noche en el Pre-Black 

Friday y Pre-Cyber Monday

• Horario reducido para los grandes 

mercados

• Apertura de líneas de servicio el fin 

de semana

• Líneas de servicio extendido

• Agregar un mensaje en el 

IVR que puede haber 

demoras en las entregas.

• Priorización de skillsets.

• Mensaje para indicar largas 

esperas en la línea.

• Más información sobre las 

líneas de servicio en el sitio 

web.

• Aumentar / mejorar la 

automatización.

• Empujar más al Instant 

Messaging.

• Más pruebas antes de 

implementar un nuevo canal.

Cambios que harían
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CANALES – CANALES NO ASISTIDOS

Ninguno de los proyectos tenían objetivos contractuales con 
respecto a canales no asistidos.

Solo el 35%
de los proyectos (7 en total) tenían 
implementado automatización, 
chatbots o cualquier otro canal sin 
asistencia.

Resultado

Quien Bots implementados

Propietario

28%

11% 11%

22%

28%

IVR Recording Webform /
Email Bot

Chatbot SMS Special FAQ
Section on the

Website

Webhelp

Webhelp

Ambos
Cliente

Webhelp

Webhelp

Cliente

de los managers de los proyectos 
indicaron en la encuesta que estaban 
satisfechos con la implementación de 
estos canales sin asistencia.
La satisfacción más baja fue con el 
formulario web / email bot.

61%

Al preguntar sobre los cambios que harían:
- Comenzar con la implementación lo antes posible (p.ej., marzo)
- Implementar más automatización de correos electrónicos / 

formularios web en el CRM.

Para esta temporada, Webhelp ayudó en la 
implementación del 70% de los canales no asistidos.

Dissatisfied; 
5,6%

Neutral; 33,3%

Satisfied; 5,6%

Very Satisfied; 
55,6%
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RECURSOS HUMANOS – RESUMEN GLOBAL

de los proyectos 
contrataron agentes
para la temporada del 
Black Friday.

70%
de los proyectos 
tuvieron un proceso de 
contratación especial 
para esta temporada.

14% 57% 79% 71%
de los proyectos 
hicieron una formación 
especial para estos 
nuevos agentes.

de los proyectos tenían 
un proceso de Nesting / 
Coaching 
implementado.

of the proyectos 
comenzarán el ramp-
down a partir de 
Enero.

• Algunos agentes fueron formados por motivos de 
llamadas específicos.

• Formación inicial restringida (excluyendo algunos 
temas que no están relacionados con la temporada BF)

• Se implementó formación online.

• Algunos proyectos mencionaron que tienen un 
rol de coaching específico solo para esa 
temporada

• Sesiones de shadowing.
• Asignación de un mentor / agente senior 

principal

• 1 proyecto mencionó un equipo especial de 
reclutamiento dentro de RRHH.

• 1 proyecto pidió tener un equipo en Erfurt 
(Alemania), ya que no podían contratar 
alemanes nativos en Barcelona.
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RECURSOS HUMANO – PERIODO Y DESAFÍOS
Timeline

• 71% de los proyectos 

abrieron ticket con HR aprox. 

2 meses antes de la fecha de 

contratación..

• Comenzar el proceso de contratación incluso antes.

• Negociar con el cliente para tener el personal listo a 

principios de noviembre.

• Más agentes en la lista de espera, ya que los 

entrevistados confirmados a veces ni siquiera 

comienzan en la empresa.

• Solicitar a RRHH más colaboración (recibir informes 

de puestos pendientes, estrategias para contratar 

idiomas difíciles, respetar los plazos de los 

proyectos).

• Posibilidad de servicios compartidos entre proyectos.

Cambios propuestos

• Dificultades para contratar nativos 

alemanes y franceses.

• Reemplazo de reclutamiento alto 

superpuesto con aumento gradual.

• Alto desgaste en el equipo

• Algunos asesores daneses y 

holandeses abandonan la empresa 

después del entrenamiento.

Desafíos encontrados

Difficulties

1 month 
before; 21,4%

2 months 
before; 71,4%

3 months 
before; 7,1%



Motivación del equipoPlanificación del personal
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GO-LIVE

de los proyectos tenían al menos 1 acción hecha con 
respecto al proceso de planificación de horarios. La mayoría 
de ellos no dieron vacaciones en un periodo determinado y/o 
cancelaron actividades offline (formación, coaching, 
reuniones, etc.).

de los proyectos motivaron a los agentes con las siguientes 
acciones:

5,9%

11,8%

11,8%

23,5%

29,4%

35,3%

52,9%

52,9%

After Work Events

Surprise Prizes & Gifts

Motivation Meeting

Fruit & Snacks

Lunch and/or Dinner

Riffle Contest

Incentive Plan

Breakfast

85,0% 80,0% 75,0%

50,0%

10,0%

No holidays were
given for this

period

Offline activities
were cancelled

(training,
coaching,
meetings)

Paid overtime /
extra-hours were

offered

Shifts were
changed if

needed (start-
end)

No actions were
needed, same

rules applied as
standard season • En cuanto a las reuniones de motivación, uno de los proyectos, indicó que se 

centran en que el equipo no esté considerando los SLA durante estos días de 
promoción, sino que se centren en cumplir con un buen trabajo.

• En cuanto a los planes de incentivos, uno de los planes es pagar un bono 
adicional después de terminar la temporada de Black Friday & Christmas para los 
agentes sénior.

90%
76%
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GO-LIVE
Real Time Monitoring

Incidencias

65%
de los proyectos (13 en total) 
indicaron que tenían algún 
problema durante la Promoción del 
Black Friday.

42%
de los proyecto (8 en total) indicaron 
que tenían un Enfoque de 
Monitorización en Tiempo Real 
definido y desplegado durante la 
Temporada del Black Friday.

• Apagón de TI / apagón CRM
• Entregas en pedidos
• Problema con los cupones en línea
• Aumento de la cantidad de contactos (vs 

previsto)

Tipo de incidencias

• Manejo masivo de contactos (automatización 
de correo electrónico)

• Envío proactivo de SMS a los clientes
• Cierre temporal del teléfono/chats para evitar 

sobrecargas

Acciones realizadas

• Equipo de Control Global
• 2 Asesores RTM para cubrir todos los turnos
• Seguir el proceso estándar del Proceso RTM, 

sin procedimiento especial para la 
Temporada del Black Friday.

Organización



DEPARTAMENTO
RRHH & IT
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DEPARTAMENTO RRHH - ESPAÑA

Desafíos encontrados Mejores prácticasRecomendación

TOP mercados 

reclutados *

Total de 
posiciones cerradas

Promedio de 
reclutamiento 
a tiempo

• Una alta rotación inesperada en uno 

de los proyectos (los nuevos 

agentes confirmados no se 

incluyeron en la temporada del 

Black Friday).

• Reclutamiento de nativos alemanes.

• Reclutamiento de español con 

inglés como segundo idioma (este 

año más y más proyectos pidieron 

también conocimientos de inglés 

para agentes españoles)

• Comenzar con un plan de 

reclutamiento con un máximo de 2 

meses de antelación.

• Utilizar un CapPlan para determinar 

el número de agentes necesarios 

para cada mercado.

• Calcular de antemano la fecha de 

inicio de los nuevos entrantes.

• Con los mercados difíciles de 

contratar, iniciar una estrategia de 

home office (con una formación en 

línea).

•

• Equipo de RRHH listo para la 

temporada (tener para las cuentas 

más grandes al menos 2 reclutadores 

listos).

• En 1 de los proyectos, se realizaron 

reuniones semanales con el gerente 

para revisar el proceso de 

contratación. Además, un dashboard

con el estado de contratación, los 

resultados de la entrevista se 

compartieron con el proyecto.

1
2

3

243
139

104

Octubre

Noviembre

* Info de 3 grandes proyectos. 76%
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IT DEPARTMENT SPAIN
Planning

2 meses antes del Black Friday, el Departamento de IT envió

un comunicado a todos los managers de los proyectos con

respecto a la temporada del Black Friday (ver el gráfico a la

derecha). Esto también se ha presentado al Comité de IT y a

los managers de los proyectos con información sobre las

acciones planificadas:

 Análisis de riesgos para los diferentes proveedores de telefonía y 

acciones a realizar.

 Organización de cambios en la IVR, Mensajes y Líneas Telefónicas.

 Cómo lidiar con problemas técnicos en las operaciones.

 Equipo de soporte de IT para sitios sin soporte permanente.

 Línea de servicio de IT: apertura de una línea de servicio especial 

para el Black Friday.

 Reforzar las comunicaciones de IT con proyectos relacionados con 

la preparación del Black Friday.

 Resumen de todas las acciones realizadas y recomendaciones para 

el próximo año.

Cronograma preparado por el Departamento de IT
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IT DEPARTMENT SPAIN
Go Live

Según el Departamento de IT, éstas fueron las acciones tomadas:

 Soporte de IT en vivo: al menos 1 especialista de TI estuvo presente en los principales 

proyectos con grandes volúmenes ubicados en los sitios donde no hay un técnico de TI 

permanente.

 Comunicación por correo electrónico: durante el Black Friday y el Cyber Monday, se 

enviaron hasta 4 correos electrónicos informando sobre el estado de las llamadas / SLA a 

todos los gerentes (ver capturas de pantalla de los paneles en el lado derecho preparados 

por el Departamento de BI). También se envió un resumen global del Black Friday y el 

Cyber Monday. También un correo electrónico de seguimiento 10 días después de que se 

haya enviado BF ya que la cantidad de llamadas ofrecidas fue mayor que el Black Friday.

 Formación a los supervisores / managers para ser más autosuficientes y, por lo tanto, 

para evitar la apertura de boletos por problemas simples

 Horas de servicio: El Departamento de TI amplió sus Horas de servicio hasta las 22h y 

ofreció soporte también el fin de semana.

Según los comentarios recibidos del Departamento de IT, las acciones y

la preparación para la temporada del Black Friday no dieron lugar a

problemas importantes durante el Black Friday Weekend y el Cyber

Monday. Esta sería la primera vez de una temporada de Black Friday

sin graves problemas técnicos.

Ejemplos de 
reportes



ANÁLISIS
DATOS
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ANÁLISIS DATOS – INFORMACIÓN PREVIA

PERIODO

CANALES

PROYECTOS

El periodo de estudio es del 16 de septiembre al 15 de diciembre de
2019.

Cuando se menciona "día estándar": promedio diario de los volúmenes
recibidos entre el 16 de septiembre y el 15 de octubre.
Cuando se menciona "post Black Friday": promedio diario de los
volúmenes recibidos entre el 3 y el 15 de diciembre.

No se mencionan nombres de los proyectos en este estudio. Pero se
muestra una comparación por su industria perteneciente. Se han
solicitado datos a los 20 proyectos que participaron en la encuesta,
cuyos clientes pertenecen a las siguientes industrias:
Café, Deporte, Joya, Moda, Tecnología.

Debido a un gran desafío en la recopilación de todos los volúmenes de
todos los canales de contacto debido a sistemas muy diferentes, se ha
decidido analizar solo los volúmenes del canal teléfono, ya que se han
podido recopilar en 19 de 20 proyectos



TOTAL LLAMADAS 
CONTESTADAS

24.864

PROM.
PROYECTO

1.381
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VOLÚMENES – BLACK FRIDAY / CYBER MONDAY
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TOTAL LLAMADAS 
OFRECIDAS
27.193

PROM.
PROYECTO

1.511

TOTAL LLAMADAS 
CONTESTADAS

24.026

PROM.
PROYECTO

1.334

TOTAL LLAMDAS 
OFRECIDAS
31.106

PROM.
PROYECTO

1.728
80%

88%
más llamadas 
ofrecidas vs 

un día 
estándar

132%
más llamadas 
ofrecidas vs 

un día 
estándar

103%

P
R
O
Y
E
C
T
O

Solo se han tenido en cuenta las
llamadas ofrecidas directamente a un
agente telefónico.

A pesar de que ha habido un aumento
significativo de las llamadas ofrecidas
para el Black Friday en comparación con
un día estándar (103%), los agentes
telefónicos han podido responder un
promedio del 88% de las llamadas.
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VOLUMES – BLACK FRIDAY / CYBER MONDAY
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Fashion Tech Sports Jewellery Coffee

Black Friday

Cyber Monday

+9% +29% +6% +14% +26%

+149% +114% +68% +375% +98%

% Variabilidad
Black Friday

vs.
Cyber Monday

% Variabilidad
BF & CM

vs.
Día estándar

+9% +13% +18% +21% +22%

+227% +100% +98% +91% +90%

% Variabilidad
Black Friday

vs.
Cyber Monday

% Variabilidad
BF & CM

vs.
Día Estándar

Llamadas ofrecidas - Top 10 Países*

Llamadas ofrecidas por industria

*These Top 10 Countries represent 90% of the total calls offered in Europe.
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RESULTADOS IVR AUTOMATIZACIÓN – EJ. PROYECTO DE MODA

Si consulta relacionada 
con BF, pulse 1, sino 
pulse 2

Opción 1: 
Información sobre 
la promoción

Opción 2: Descuento no 
aplicado / Olvidé el 
código

Opción 3: Cancelar / 
Modificar mi pedido

Opción 4: Otra 
consulta

Si la consulta ha sido 
solucionada, pulse 1, sino pulse 2

Mensajes grabados con la información 
pedida

Gracias por su llamada Llamada redirigida a un agente

Desconexión

Llamada redirigida 
al Call Flow habitualPulse 2

Pulse 1

Press 1 Press 2

Call Flow Go Live

de los clientes 
seleccionaron la 
primera opción de 
BF.

45%

70%
de los clientes 
quisieron hablar con 
un agente.

de las llamadas ofrecidas fueron contestadas con un 
mensaje automático.11%

-16 aprox. de agentes a tiempo completo eran 
necesarios para un supuesto de 10.000 llamadas 
ofrecidas. Con 1.000 llamadas, aprox. 1,6 agentes.

24%
de los clientes 
aceptaron el mensaje 
grabado.

6%
de los clientes 
abandonaron la 
llamada durante la 
locución.

* Solo se tomó en consideración España, Alemania, Reino Unido y Francia.



61% 262% 214% 61% 47%
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EVOLUCIÓN LLAMADAS POST BLACK FRIDAY
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En general, se ofrecieron un

promedio diario de 13% más de

llamadas después del Cyber Monday,

el crecimiento es significativo para

proyectos de moda.

Esto está alineado con los

comentarios dejados por los

managers en la encuesta,

relacionados con problemas con las

consultas posteriores a las ventas.

El cuadro también confirma la

necesidad de organizar una

comunicación masiva a los

clientes, especialmente después de

las altas ventas del Black Friday (por

ejemplo, informar a los clientes de

manera proactiva sobre demoras en

las entregas, configuración de

mensajes grabados en IVR).

-19% 46% -34% -4% -37%

Promedio diario de llamadas ofrecidas por industria

Comparación 
vs.

BF & CM

Comparación
vs.

Standard day



CONCLUSIONES
FINALES
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WEBSITE JOURNEY PROGRAMS JOURNEY

CONCLUSIONES FINALES

Tener acuerdos con los clientes da la oportunidad al proyecto de tener una

buena visión general de las necesidades.

Para grandes cuentas, asignación de dos reclutadores totalmente

dedicados.

Reuniones semanales con los managers del proyecto para la revisión continua

del estado de reclutamiento.

Análisis de riesgos en proveedores antes de la temporada del Black Friday.

Soporte de IT en vivo con al menos un especialista totalmente dedicado al

proyecto.

Horas de servicio de IT ampliadas durante la temporada del Black Friday.

Uso de IVR y canales automatizados para disminuir los contactos directos..

Preparar el proceso de reclutamiento con al menos dos meses de

anticipación, utilizando un Plan de Capacidad para determinar la cantidad de

agentes necesarios en cada mercado, teniendo en cuenta la ola posterior al BF.

Alinear y confirmar la fecha de inicio de los nuevos agentes por adelantado.

Considerar y estudiar la estrategia de Home Office para mercados desafiantes.

Desde el proyecto, aumentar la comunicación constante con el departamento

de IT con respecto a los volúmenes previstos para el Black Friday.

Configurar acciones de comunicación masiva hacia los usuarios finales para

mitigar el impacto de las demandas postventa (es decir, retrasos, devoluciones).

El Countdown que indica el final de la promoción en la web principal.

Diversificación de las promociones para cada día del Black Friday Weekend.

Sección especial de preguntas frecuentes para Black Friday.

Tener una sección especial del Black Friday para el canal de contacto

(formulario web / chat) puede ayudar a organizar el manejo de los contactos.

Indicar en el sitio web principal entregas especiales / condiciones de

devolución.

Horario especial de atención al cliente para los días del Black Friday.

Aumentar la visibilidad de la promoción y sus condiciones evitando que el 

cliente busque las condiciones en otra sección.

Evitar el uso de códigos. Si la marca quiere mantener los códigos de 

promoción, hacerlos más visibles.

Esta temporada de Black Friday es una oportunidad perfecta para implementar 

un Chatbot para reducir los contactos.

Personalizar las promociones según el país y el tipo de clientes (por 

ejemplo: los clientes premium tienen acceso a los descuentos uno o dos días 

antes, diferentes descuentos por mercado según el impacto del mercado en la 

marca).



Contacto:
contact@es.webhelp.com

Telf. +34 934 00 50 00 
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