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Una crisis que nos plantea interrogantes

¿Qué comportamientos llegaron para quedarse? 

¿Cuál será la nueva normalidad?

¿Los clientes son los mismos que antes de la pandemia?

¿Que productos, servicios y experiencias tenemos que proponer para empatizar con estos

nuevos clientes?

¿Que elementos tomamos de esta crisis?

¿Existe un nuevo paradigma de consumo? 

¿Hacemos un análisis de esos nuevos comportamientos?



Nos enfrenta a una nueva realidad

Cambios en las empresas/emprededores

● Nuevas propuesta de valor.

● Rápida transformación digital.

● Formación y adaptación de los RRHH.

● Transformación de las tiendas físicas.

● Mayor inversión en “experiencia del

usuario”.

● Nuevos protocolos de trabajo.

(estudios de grabación, salas de teatro)

Cambios en los clientes

● Consumidores más responsables.

● Mayor digitalización.

● Nuevos perfiles - nuevos usuarios.

● Cambio de valores.

● Nuevos comportamientos sociales.

● Buscan marcas presentes y responsables

que brinden una experiencia de compra

mas eficiente. (cultura de la velocidad)

…..





Entonces...tenemos que cambiar nuestra 

estrategia 

¿Qué significado tiene la palabra estrategia?

Y en marketing ¿Qué significado le damos?

¿Porque es necesario tener una estrategia de Marketing?



Para diseñar esa estrategia tenemos que 

frenar y repensar: 

- Objetivos.
- La propuesta de valor.
- Branding y posicionamiento.
- La estrategia de producto/servicio.
- Segmentos y mercados.
- Canales y formas de comunicación.



Online vs. Offline

La estrategia puede ser Offline y Online

Hoy solo podemos llegar a nuestros consumidores si
combinamos el mundo offline con el online.
Es clave trabajar en un plan sobre ambas, para
integrar toda nuestra estrategia de comunicación.



La estrategia de 
marketing digital

¿Cómo desarrollo la estrategia de marketing digital?

1. Definir perfiles de clientes.

2. Definir los objetivos y herramientas de marketing 
digital que voy a necesitar. 

3. Evaluar los canales de comunicación actuales, las
acciones anteriores de marketing y sus resultados.

4. Pensar en los detalles (presupuesto, los canales de 
mkt, el desarrollo de contenido, diferenciación etc)

5. Evaluar resultados de los medios propios, pagos y 
ganados.

6. Planificar. 

7. Medir.



Algunos casos



Conclusiones
● Aprovechar este tiempo para capacitarnos y

pensar cómo nos reinventamos.
● Pensar una nueva manera de comunicarnos con 

nuestros clientes.
● Co-construir con nuestros clientes una nueva

propuesta.
● Tener presente que la salida de la pandemia no 

necesariamente genera que los usuarios
vuelvan a la normalidad.

● Ir de menos a más en la inversión digital.
● Recurrir a expertos o referentes en el tema.
● Priorizar teniendo en claro lo urgente y lo

importante.
● Contemplar los protocolos de trabajo para tu

localidad y/o rubro.
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