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Como sabes y has visto, este año El Buen Fin será distinto, 
no por el simple hecho de que los días son más (del 9 al 20 
de noviembre), sino que los micro, pequeños y medianos 
negocios, tendrán que adaptarse con nuevas medidas de salud, 
la principal es que se deben evitar aglomeraciones de personas 
para reducir las posibilidades de contagio.

Entonces, ¿cómo es que los comercios venderán? 
Afortunadamente existen nuevas tecnologías que nos permiten 
sustituir la compra presencial, por compras a distancia 
a través de diversas plataformas, para que tus clientes 
consuman tus productos o servicios con una promoción única 
de la temporada.
Pero antes de explicar las posibles soluciones que puedes 
implementar en tu negocio, recuerda que no está prohibido el 
que vendas en tu negocio, sino que debes tener mucho cuidado 
con las aglomeraciones, respetar la capacidad de tu local 
comercial y mantener todas las medidas de sanidad posibles.Pagos a Distancia Clip

Ofrece Meses sin Intereses
Recargas telefónicas
Recibe tu dinero al día siguiente

https://www.facebook.com/clipmx/
https://twitter.com/clip_mx?lang=en
https://twitter.com/clip_mx?lang=en
https://www.facebook.com/clipmx/
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¿QUÉ PASA CON EL BUEN FIN 2020? ¿QUÉ PASA CON EL BUEN FIN 2020?

¿Qué pasa con 
El Buen Fin 2020?
Este año se anunció que El Buen Fin sería de más días con 
la intención de reactivar la economía (algo muy parecido a 
lo que sucedió en 2011), y para que los clientes tengan más 
oportunidad de adquirir algo a través de internet o las compras 
directas.

Algo importante y que debes tener en mente, es cómo los 
consumidores están dispuestos a comprar, de acuerdo al 
reporte de intención de compra El Buen Fin 2020, realizado 
por la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO), señala 
que 7 de cada 10 personas están dispuestas a comprar en esta 
temporada.

Así que, si creías que la pandemia iba a acabar con el ímpetu 
de las personas por aprovechar descuentos en productos 
o servicios que están cazando desde hace tiempo, no 
podrías estar más equivocado. Con esto en mente, ¿ya estás 
trabajando en cómo atraer clientes en esta temporada?

Para que te des una idea de lo que puedes implementar, a continuación te 
presentaremos algunos datos importantes del consumidor en general y 
después hablaremos de las medidas concretas que puedes implementar 
en tu negocio.

Como este año se planea que los locales comerciales pasen a segundo 
término, y sea a través de internet como la gente consuma, una de las 
cosas que debes saber es que el smartphone es el dispositivo más 
utilizado para realizar compras online, con un 67%. Mientras que en 
segundo lugar se utilizó una computadora y por último las tablets.

Así que cada que pienses en una estrategia, plataforma o página, siempre 
debe ser en móviles y después en las otras plataformas. 
La llegada del covid-19 ha aumentado la importancia de tener un canal 
digital, pues pasó del 78 al 83% el número de usuarios que han realizado 
alguna compra o realizado un pago en los últimos 6 meses.

“Se estima que para este Buen Fin las ventas en línea crezcan hasta 
un 60% más en comparación con el año pasado, siendo que en 2019 

las Ventas Online representaron el 9.4% del total de ventas.”

https://www.facebook.com/clipmx/
https://twitter.com/clip_mx?lang=en
https://www.facebook.com/clipmx/
https://twitter.com/clip_mx?lang=en
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IMPLEMENTA ESTRATEGIAS PARA ESTE BUEN FIN

Algo que servirá de termómetro de medición, son los datos que 
comparte Google, a través de su herramienta de Trends, donde 
señala que las personas comienzan a buscar ofertas hasta 25 
días antes del Buen Fin, e incluso la búsqueda continúa una vez 
terminada la temporada.

Con esta información quizá tengas ya dos ideas: es necesario 
que comiences a hacer ruido sobre tu participación desde ya 
y que debes tener la opción de cobrar con tarjetas, para que tu 
ticket promedio se incremente.

Implementa estrategias 
para este Buen Fin
Como ya hemos visto, las ventas por internet tendrán gran 
importancia en este 2020, en su reporte, la AMVO señala que 
4 de cada 10 potenciales compradores de El Buen Fin 2020 
piensan comprar sólo por internet. Es decir, se espera que el 
40% de las ventas sea por este medio.

Pero si tu no tienes una tienda en línea, no te espantes o 
entres en pánico. Aún existe la posibilidad de que participes 
en este canal, siempre y cuando cuentes con las herramientas 
necesarias para ello.

En primer lugar, si aún no tienes una tienda en línea, lo mejor es 
descartar esta opción, porque se necesita tiempo, dinero y un 
conocimiento extra para poder manejarla correctamente y lo 
menos que quieres dar es una mala experiencia. Así que utiliza 
medios gratuitos que te permitirán mostrar tus productos o 
servicios de otra manera.

¿QUÉ PASA CON EL BUEN FIN 2020?

https://www.facebook.com/clipmx/
https://twitter.com/clip_mx?lang=en
https://www.facebook.com/clipmx/
https://twitter.com/clip_mx?lang=en
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Utiliza las redes sociales

Diseña catálogos digitales

Normalmente tus redes sociales son una forma de entablar una 
conversación directa con tus clientes y llegar a un público más 
amplio de clientes potenciales. Pero Facebook o Instagram 
también pueden funcionar como un canal de venta.

La clave para llegar a un público más amplio es publicar 
contenido relevante. Por ejemplo, si vendes productos de 
belleza naturales haz contenido que explique detalladamente 
los beneficios de incorporar este tipo de productos en el uso 
diario.

Esto es algo que te ayudará a atraer nuevos seguidores pero 
una vez que esas personas ya conocen estos productos 
necesitas encontrar la forma en que esos potenciales clientes 
puedan ver de manera general todo lo que vendes, es decir 
catálogos digitales. 

Para ello hay dos opciones: un documento PDF que puedas 
mandar en mensajes privados o armar ese catálogo en redes 
sociales. 

Para implementar cualquiera de las dos opciones puedes 
utilizar distintas herramientas online de diseño (con opciones 
gratuitas) para que tus productos puedan destacar. Algunas de 
estas herramientas son Canva, Easil o Crello. Estas plataformas 
ya cuentan con una gran variedad de plantillas para hacer 
presentaciones, visuales de redes sociales, pósters, postales, etc. 

Para diseñar el documento PDF intenta poner uno o dos productos 
por página para que en la hoja pongas características (materiales 
de los que está hecho, medidas, etc.) y beneficios del producto, 
instrucciones o recomendaciones de uso.

No olvides la importancia de compartir contenido diverso. 
Es decir, no sólo se trata de publicar posts que vendan, intenta 
publicar posts que eduquen y otros que resuelvan preguntas 
frecuentes. 

Por último, sabemos que es un periodo complicado pero ahora la 
clave es controlar el miedo para probar nuevas formas de trabajo 
o actualizar tu oferta productos. El objetivo es ser creativo y veas 
lo qué funciona y qué no.

IMPLEMENTA ESTRATEGIAS PARA ESTE BUEN FINIMPLEMENTA ESTRATEGIAS PARA ESTE BUEN FIN

“Crear un catálogo ayudará a que la decisión de compra 
de tus clientes sea lo más informada posible.” 

https://www.facebook.com/clipmx/
https://twitter.com/clip_mx?lang=en
https://www.facebook.com/clipmx/
https://twitter.com/clip_mx?lang=en
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Súmate a más canales 
y mézclalos
una vez que te compren a través de redes sociales, ¿cómo vas 
a entregar tus productos? Una opción es la entrega directa en 
el auto de tus clientes, lo que te da la posibilidad de cambiar de 
sede y no precisamente tiene que ser en tu local comercial.

Este tipo de ventas ya están implementadas por grandes 
cadenas comerciales como: Walmart con su Pick Up y 
Liverpool con su Click and Collect, por fortuna, no necesitas 
ser una cadena grande para implementarlo en tu negocio. 

Para que tú lo implementes, primero debes entender que esto 
se puede mezclar con otros tipos de venta y no significa que 
únicamente ofrezcas esta posibilidad. Pero funciona muy 
parecido al autoservicio de las cadenas de comida rápida, solo 
que en este caso, primero se realiza el pedido en línea.

Una vez que el cliente haya pagado, deberás establecer un 
horario de entrega entre tú y tu cliente, esto lo deberán cumplir 
ambas partes para no generar tráfico en la zona. Finalmente, tu 
cliente pasará por su orden y tú le harás entrega en la ventanilla 
de su auto.

Otra forma de entrega para reducir las aglomeraciones, es “el 
compra en línea y recoge en tienda” (BOPIS por sus siglas en 
inglés). Para el cliente es una gran idea, ya que únicamente tiene 
que pasar y no esperar a que esté listo su pedido, también puede 
conocer con anticipación si un artículo está disponible sin dar una 
vuelta en balde al local. 

Es verdad que al hacer esto, quitas un poco de la “magia” que 
ocurre cuando alguien visita tu local, sin embargo, a pesar de 
que ahora lo están aplicando por las medidas de contingencia, 
no significa que el negocio lo abandonará cuando se terminen las 
medidas sanitarias, éste se puede quedar y convivir con tus otros 
canales de venta.

Una de las ventajas más grandes es que tú sabes cómo sale tu 
producto o servicio desde tu tienda y no estás a expensas del 
repartidor de una app que lo entregue correctamente, ya que 
muchos hacen varias entregas y el producto que se entrega podría 
terminar arruinado a lo que esperabas.

IMPLEMENTA ESTRATEGIAS PARA ESTE BUEN FINIMPLEMENTA ESTRATEGIAS PARA ESTE BUEN FIN

https://twitter.com/clip_mx?lang=en
https://www.facebook.com/clipmx/
https://twitter.com/clip_mx?lang=en
https://www.facebook.com/clipmx/
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IMPLEMENTA ESTRATEGIAS PARA ESTE BUEN FINIMPLEMENTA ESTRATEGIAS PARA ESTE BUEN FIN

También puedes dar un servicio más personalizado porque 
tienes información de tu cliente, dejarle notas, agradecer su 
lealtad, hacerle un pequeño regalo o sugerirle nuevos artículos 
que llegaron, comidas para complementar o postres que les 
gusten. Incluso puedes recomendar tiendas distintas a la tuya 
y que sabes que les podrían gustar a tus clientes.

Eso sí, es muy importante que tengas un registro perfecto 
de lo que te ordenan para no aglomerar personas y los hagas 
esperar más de la cuenta, porque así se convertiría en algo 
perjudicial y no en un beneficio extra que puedes brindar 
a tus clientes.

Da el mejor servicio
Designa responsables. Deberás tener personal responsable 
para este tipo de órdenes, ellos se encargarán de la 
logística, en dónde colocarán los pedidos y de qué manera 
clasificarlos. No olvides que como dueño de un negocio tú les 
dirás cómo hacerlo, pero ellos serán los encargados de irlo 
perfeccionando.

Encuentra la mejor logística. Para ambos casos deberás 
probar una y otra vez qué tan bien funciona la entrega, así que 
establece tiempos correctos entre una entrega y otra, cuánto 
te tomará y qué necesitas para hacerlo fácilmente. 

Piensa en cómo te avisarán tus clientes cuando llegaron por su 
pedido, ¿te llamarán?, ¿enviarán un mensaje? Eso es algo que 
debes resolver y entender qué es lo que más te funciona.

También, piensa en horarios claros y establecidos para no 
llenarte de clientes que van por sus pedidos y que de nada haya 
servido estas nuevas formas de entrega.

https://www.facebook.com/clipmx/
https://www.facebook.com/clipmx/
https://twitter.com/clip_mx?lang=en
https://twitter.com/clip_mx?lang=en
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Capacita a tus empleados. 
Designa responsables, seguramente ellos están bien entrenados para 
hacer el trabajo, sin embargo, ¿qué pasa si uno de ellos falta? Es tu tarea 
capacitar a todo tu equipo para que comprenda cómo funciona esta mo-
dalidad, podrías hacer que cada empleado se sume a este equipo cada 
cierto tiempo para capacitarse y sepa cómo hacerlo.

Ten tu orden siempre lista. La intención de vender así, es que tu cliente 
únicamente llegue y tú estés listo para entregar. Así que es importante 
tomar el tiempo ideal en cada entrega o causarás más molestias que 
soluciones. Si por algún motivo te retrasaste, es mejor avisarle a tus 
clientes con tiempo para que no se sientan decepcionados.

Designa el espacio ideal. Para el caso de que recojan en tienda, será en 
la entrada, frente a tu mostrador, en un local aparte. En el caso de las 
entregas al auto, ¿tienes estacionamiento?
En caso de que no, crees que la banqueta es un buen espacio para realizar 
las entregas; como comentamos anteriormente, lo mejor podría ser 
dentro de un estacionamiento público.

Promociona este tipo de venta. Quizá no tengas para un anuncio en 
internet, pero puedes dedicar posteos a promocionarlo, es importante que 
tus clientes sepan que ofreces este servicio, así que es tu momento de ser 
ingenioso y promocionarlo, quizá hasta ofrecer algo extra que no te cueste 
mucho, sería una gran idea.

Piénsalo como una solución a largo plazo. Quizá en este momento creas 
que es buena idea como una forma de venta para evitar el contacto 
directo con tus clientes, sin embargo, una vez que las medidas de 
distanciamiento se relajen, puedes mantener este servicio para las 
personas que tienen una agenda muy apretada. Además, no sabes si 
las personas amarán seguir comprando así, por lo tanto, no deberías 
tomarlo a la ligera.

Entre las ventajas para los clientes está el que reciben su mercancía 
más rápido, al contrario si ellos piden para envío a domicilio, muchas 
veces dependes de una paquetería y tardan de dos a tres días. En esta 
modalidad el cliente puede recibir su producto el mismo día.

A diferencia de un envío, en donde la paquetería podría maltratar 
la mercancía, aquí depende de ti y por lo tanto, puedes entregar un 
producto en perfectas condiciones. Así tu cliente tendrá la posibilidad 
de no aceptar su orden si encuentra algún desperfecto, algo que 
muchas veces no hace por pereza a la hora de recibirlo por paquetería.

IMPLEMENTA ESTRATEGIAS PARA ESTE BUEN FINIMPLEMENTA ESTRATEGIAS PARA ESTE BUEN FIN

Ventajas de implementar 
más canales

https://twitter.com/clip_mx?lang=en
https://twitter.com/clip_mx?lang=en
https://www.facebook.com/clipmx/
https://www.facebook.com/clipmx/
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Este tipo de ventas en ideal para personas con discapacidades, 
vulnerables ante el covid-19 o aquellas que vienen acompañadas de 
niños pequeños pueden sentirse bien si uno de tus empleados pone sus 
artículos directamente en su auto sin tener que bajarse de él. Esto puede 
reducir el estrés de su viaje y proporcionar una gran experiencia para el 
cliente.

Algo importante es que puedes brindar el servicio en un espacio aunque 
no tengas local comercial, pues se trata de entregas directas con tus 
clientes, así que puedes citarlos en un estacionamiento y tú entregar su 
mercancía, para evitar el tráfico en otra zona.

Finalmente, en este tipo de ventas te ahorras el envío, ya sea en 
paquetería o a través de las aplicaciones de delivery e incluso hasta el 
empaque, porque puedes pedir a tus clientes que lleguen con sus propias 
bolsas para llenárselas y no generar más basura.

USA TECNOLOGÍA PARA QUE TUS CLIENTES PAGUEN EN LÍNEAIMPLEMENTA ESTRATEGIAS PARA ESTE BUEN FIN

Usa tecnología para que 
tus clientes paguen en línea
Los pagos a distancia son un método de pago que no es 
nuevo pero durante el periodo de contingencia se ha hecho 
tendencia, porque los negocios tienen la oportunidad de cobrar 
sin la tarjeta presente. 

Si es la primera vez que escuchas sobre este medio de pago, 
seguramente te estarás preguntando ¿cómo funciona? Lo 
primero es descargar una aplicación y registrarte para tener 
acceso al servicio. 

Una vez que entras en la aplicación debes ingresar una 
cantidad a cobrar, el concepto del pago y la información de 
contacto de tu cliente. Con esto, tu cliente recibirá un enlace 
de pago y al abrirlo en una ventana de su navegador, podrá 
ingresar los datos necesarios para pagar con tarjeta.

En otras palabras, se trata de tecnología que le permite a tu 
negocio tener un “checkout” sin tener una página web. De esta 
manera las transacciones se simplifican y puedes construir 
una imagen más profesional hacia tus clientes. 

https://twitter.com/clip_mx?lang=en
https://www.facebook.com/clipmx/
https://www.facebook.com/clipmx/
https://twitter.com/clip_mx?lang=en
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Pagos a Distancia Clip
Como mencionamos, si no tienes una tienda online, las 
opciones de cobro a distancia son una opción para mezclarlos 
con los canales que anteriormente comentamos y Clip tiene 
una solución completamente gratuita, en donde lo único que 
tienes que hacer es descargar la aplicación en las tiendas de 
aplicaciones de Android o iOS. 

Una vez que configures la aplicación con los datos de tu 
negocio (nombre, giro, número de cuenta, etc.) verás la 
pantalla que se muestra a continuación.

Esta es la pantalla principal, la cual te permite 
ingresar el monto que desees cobrar. Para usar 
Pagos a Distancia debes dar clic en el ícono al 
lado del botón de “Aceptar Pago”. 

Posteriormente, la aplicación te mostrará el 
formulario que se muestra a continuación, 
el cual deberás llenar con la información 
correspondiente y posteriormente deberás 
dar clic en el botón de “Generar enlace”. 

¡Listo! El enlace de pago se enviará 
automáticamente a la dirección de correo 
que ingresaste en el formulario, pero si lo 
deseas puedes copiar el link para compartirlo 
en Facebook, Instagram, WhatsApp, correo 
electrónico, mensajes de texto o cualquier otra 
red social.

Cuando tu cliente abra el enlace se le mostrará 
otro formulario, similar a los que aparecen en un 
sitio de comercio electrónico. En esta pantalla la 
persona que realice el pago deberá ingresar: su 
número de tarjeta, fecha de vencimiento, código 
de seguridad (CVV) y nombre del titular de la 
tarjeta.

USA TECNOLOGÍA PARA QUE TUS CLIENTES PAGUEN EN LÍNEAUSA TECNOLOGÍA PARA QUE TUS CLIENTES PAGUEN EN LÍNEA

Pagos a Distancia

Generar enlace

Acepta pagos con tarjeta desde donde 
estés, de manera fácil y segura con Clip.

Quiero saber más

Monto1

$150.00

Concepto2

Ej. 5 tacos, 2 bebidas y 1 postre

Correo del cliente (opcional)3

juanitoperez@mail.com

60 %IOS9 :41 AM

$ 199 .0 0

1

4

7 8

0

5

2

9

6

3

Aceptar pago: $199.00

https://www.facebook.com/clipmx/
https://twitter.com/clip_mx?lang=en
https://twitter.com/clip_mx?lang=en
https://www.facebook.com/clipmx/
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OTRAS VENTAJAS DE CLIP

Otras ventajas de Clip

Ofrece Meses sin intereses

Como hemos mencionado en nuestro blog, los meses sin 
intereses son una gran opción para los compradores, ya que 
incentiva una compra de un monto mayor que no podrían pagar 
en una sola exhibición y que a ti te aplica como una venta de 
contado, ya que el dinero completo (menos comisiones) se 
depositará íntegro al día siguiente de tu venta.

Así es, los meses sin intereses solo son pagos para el cliente, 
tú recibirás todo tu dinero al día siguiente (otra ventaja de 
CLIP) y así podrás vender productos de un precio mayor 
más fácilmente. Así que si tienes Clip, podrás ofrecer esta 
promoción fácilmente, lo único que deberás hacer es activar 
esta opción en tu aplicación y comenzar a aplicarla desde 
montos mínimos de 500 pesos.

Con Clip también puedes sumarte a esta promoción, 
simplemente debes activarla en tu aplicación directamente 
en el apartado de Ajustes, busca la opción “Mi cuenta” y 
posteriormente elige “Mensualidades”.

OTRAS VENTAJAS DE CLIP

Con Clip también puedes sumarte a esta promoción, 
simplemente debes activarla en tu aplicación directamente 
en el apartado de Ajustes, busca la opción “Mi cuenta” y 
posteriormente elige “Mensualidades”.

Selecciona el botón Aceptar 
mensualidades para activar 
esta característica y activa el 
plan de pagos que prefieras, 
puede ser de 3, 6, 9 o 12 meses, 
además que podrás elegir 
desde qué monto se aplicará 
esta promoción, elige como 
mínimo 500 pesos.

https://twitter.com/clip_mx?lang=en
https://www.facebook.com/clipmx/
https://twitter.com/clip_mx?lang=en
https://www.facebook.com/clipmx/
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OTRAS VENTAJAS DE CLIP

Recibe tu dinero al día siguiente

Finalmente, como lo hemos comentado, cada transacción 
que realices por las terminales Clip, te dará tu dinero al día 
siguiente, sin importar si es sábado, domingo o día festivo, así 
tu dinero siempre estará disponible hasta 24 horas después de 
la transacción por meses sin intereses, recargas telefónicas o 
compra normal.

OTRAS VENTAJAS DE CLIP

Recargas telefónicas

Con las terminales Clip, también puedes vender tiempo aire 
sin invertir un solo peso. Lo único que debes hacer es utilizar 
tu terminal y ofrecer el servicio a tus clientes. Otra ventaja es 
que, por tiempo limitado, recibes el doble de ganancias por 
hacerlo. 

Así que tus opciones son amplias al participar en un mercado 
donde en promedio se consume al mes 7 mil 970.4 millones 
de pesos en recargas. Puedes ofrecer recargas a usuarios 
prepago de Telcel, AT&T, Movistar y Unefon por 30, 50, 100, 
200 y 500 pesos.
Recibe tu dinero al día siguiente

Finalmente, como lo hemos comentado, cada transacción 
que realices por las terminales Clip, te dará tu dinero al día 
siguiente, sin importar si es sábado, domingo o día festivo, 
así tu dinero siempre estará disponible hasta 24 horas 
después de la transacción por meses sin intereses, recargas 
telefónicas o compra normal.

https://twitter.com/clip_mx?lang=en
https://www.facebook.com/clipmx/
https://twitter.com/clip_mx?lang=en
https://www.facebook.com/clipmx/
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CONCLUSIONES

Conclusiones

Como ves, El Buen Fin 2020 será todavía más competitivo 
para muchas empresas, por los efectos de la pandemia de 
coronavirus, que en pocos meses ha modificado hábitos de 
consumo, llevó al mercado nacional a confiar cada día más 
sobre la compra en línea.

Las compras digitales son una solución que dan rapidez 
y comodidad a los consumidores, sin embargo, para las 
empresas representa un reto, ya que las que siguen en el 
mercado, son pocas las que tienen la posibilidad de crear 
una tienda en línea, pues representa un elevado costo y 
mantenimiento.

Ante esto y con la proximidad del Buen Fin, los pequeños 
negocios tienen que buscar soluciones que no les pegue 
en sus bolsillos, pues en este momento no pueden darse la 
oportunidad de invertir más allá de las medidas sanitarias, en 
caso de que permita el acceso a sus locales comerciales.

Así que por ello, pueden recurrir a dirigir sus esfuerzos a través de 
sus redes sociales para mostrar los productos o servicios que están 
ofreciendo, para después mezclarlas con otros canales de venta como la 
compra a distancia y entrega en tienda o en la puerta de tu automóvil.

El reto de implementar este tipo de ventas, es que las empresas deben 
establecer claramente cómo van a hacer eso: vender a distancia, tener 
los pedidos listos, zonas de entrega, tiempos, reservaciones y la fuerza 
de trabajo que se dedicará exclusivamente a eso. Sin embargo, estas 
opciones pueden agilizar procesos y fidelizar clientes.

Es importante que con esta temporalidad, las empresas deben estar 
preparadas para la demanda de clientes en todos los aspectos y el 
servicio al cliente es clave en este punto, ya que tienes que brindar 
confianza a la hora de que te compren, ya que no muestras tu cara hasta 
que son entregados tus productos.

Finalmente, el uso de la herramienta de Pagos a Distancia, es una solución 
que puede ayudar a miles de negocios, pues te permite mantener la sana 
distancia, recibir el pago y preparar tus productos con anticipación, sin 
necesidad de gastar extra en aparatos, software o capacitación.

Además, tener una terminal como Clip, te permite extras como los que 
mencionamos y te podrán servir para seguirlos ofreciendo a tus clientes 
de forma indeterminada y no simplemente en temporalidades. 

Ahora que ya sabes cómo puedes participar en El Buen Fin, no nos 
queda más que desearte mucho éxito en esta temporada y aprovecha las 
herramientas que tienes a tu alrededor.

CONCLUSIONES

https://www.facebook.com/clipmx/
https://twitter.com/clip_mx?lang=en
https://www.facebook.com/clipmx/
https://twitter.com/clip_mx?lang=en


https://clip.mx/productos-clip/?utm_source=inbound_ebook&utm_medium=email&utm_campaign=buen_fin&utm_content=pp



