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Marketing, Ventas y 
Marca en la crisis del 
Coronavirus
Cómo responder a la crisis del COVID-19 
y las armas para el nuevo escenario. 
Una guía para el CEO y el Comité de 
Crisis.

http://www.garrigosyllopis.com/


2© Garrigós + Llopis 2020
www.garrigosyllopis.com

La pandemia del coronavirus ha detenido la "vida normal" en gran parte del mundo.

A medida que los gobiernos y los sistemas de salud ponen en práctica medidas estrictas para reducir la
tasa de infección y minimizar el número de muertos, estamos entrando en un período de gran
incertidumbre.

Las empresas deben afrontar estos tiempos de crisis y turbulencia asegurando la pervivencia en el corto
plazo a la vez que forjan ahora el liderazgo y la solidez para la salida de esta crisis.

En este Guía encontrarás las claves para gestionar Marketing, Ventas y Branding durante la pandemia y en
la salida de la misma.

Emilio Llopis
Socio fundador
Emilio es uno de los top expertos españoles en Branding y Marketing Estratégico. Es Doctor en 
Marketing y profesor asociado de IE Business School, Deusto Business School, Isem Fashion & 
Business School entre otras.
Socio fundador de Garrigós+Llopis, ha colaborado con más de 100 marcas en proyectos de 
consultoría de estrategia de marketing y branding, go-to-market y comunicación.
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Consideraciones previas
Esta guía no pretende ser “universal”, es decir, válida para todos los sectores, tipos de
empresas, etc…. En realidad la hemos hecho pensando en nuestros clientes: CEO’s y
empresarios de compañías de diferentes realidades, si bien todas comparten su capacidad de
esfuerzo, compromiso con el negocio y las personas, foco al cliente y voluntad de superación.

En gran medida, esta guía es más aplicable a empresas B2B y B2B2C, por la propia
características de nuestros clientes.

No es una guía endogámica. Obviamente se nutre mucho de nuestra experiencia de más de
20 años y en más de 150 clientes. Pero no se queda ahí y por ello hemos recopilado la última
información acerca del COVID-19 procedente de las top consultoras mundiales. Al final de
este documento tienes las referencias de las mismas y desde aquí damos gracias a tanto
talento y esfuerzo dedicado a mejorar a las empresas y a sus profesionales.

Y, por último, esperamos que los contenidos sean prácticos y de aplicación directa. Nosotros
damos fe de que así es.

Es lo que aplicamos en nuestro día a día.

http://www.garrigosyllopis.com/
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# Refuerza el compromiso con tus clientes: más cercanía en la época del aislamiento social.

Seguramente, a crisis del COVID-19 va a suponer el momento más crítico de la relación con tu cliente. Y es un momento en el que 
debes liderar la situación y, en la medida de lo posible, actuar con grandeza y visión a largo plazo.

Seguramente esta es la peor época que has atravesado con tu compañía, pero también lo es sin duda para tu cliente. Empatiza, 
ponte en su lugar e intenta conjugar cómo puedes aportarle más valor que nunca sin poner en más riesgo a tu empresa y tus 
finanzas.

Es el tiempo de no sólo focalizarse en lo racional, si no también en lo emocional. Está demostrado que en tiempos de crisis los 
clientes (tanto B2B como B2C) cambian a menudo de lo racional a lo emocional. Esto aplica a cómo te diriges a tus clientes y qué
intención pueden ver en tus acciones comerciales. Deben percibir que las propuestas que les haces, son en su beneficio y no un 
mero aprovechamiento o agresividad comercial. Por ejemplo, si les recomiendas que incrementen compra de tu producto, puedes 
hacerlo apelando a que la escasez del mismo podría derivar en una rotura de stock que perjudicara a su propio servicio.

Se puede y se debe vender en tiempos de crisis, por supuesto, pero con empatía y aportando valor más allá del puro acto 
transaccional. Es el tiempo de acompañar al cliente e informarle de las mejores opciones, y desde nuestro punto de vista, más allá 
de la inmediatez del próximo pedido.

Marketing + Gestión de clientes
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# Conecta con tus clientes para demostrar fortaleza, asociación y disponibilidad.

En tiempos de tempestad emanan los verdaderos liderazgos. Considera que, ahora más nunca, tu cliente está evaluando a sus 
proveedores al máximo y con una visión distinta a la cotidiana. En la crisis no buscan solamente a un “proveedor líder” sino a un 
“proveedor que sepa liderar los difíciles tiempos” que vienen por delante.

Qué valores y capacidades debemos demostrar a nuestros clientes si queremos ganar a nuestros competidores y liderar la 
relación con el cliente:

FORTALEZA
Los clientes quieren seguridad, 
determinación, continuidad y capacidad de 
respuesta. 
Marketing debe empoderar al equipo de 
ventas con argumentos en este sentido y 
establecer un plan de comunicación que 
refuerce estos valores.

ASOCIACIÓN
Es el tiempo de pasar a la acción y ser de 
verdad un PARTNER, (algo que dicen mucho 
las empresas y a veces no es verdad).
Un partner implica ir más allá de la mera 
transacción y adoptar un enfoque relacional y 
del largo plazo basado en la entrega de valor 
más allá del puro beneficio inmediato.
Si hemos sabido estar a las maduras, hay que 
saber estar también a las duras.

DISPONIBILIDAD
Más allá del aseguramiento del suministro, 
los clientes están en situación de angustia y 
falta de información.
Es el tiempo de acompañar al cliente y 
aportarle valor con cercanía y aportando 
información de nuestro conocimiento del 
mercado que sea un plus y refuerce nuestro 
rol como partner más allá de ser un mero 
suministrador.

Marketing + Gestión de clientes
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# Velocidad más que detalle: Lo perfecto es enemigo de lo bueno.

Lo perfecto es enemigo de lo bueno, sobre todo en tiempos de crisis. Focaliza en acciones que aporten valor al cliente y que 
puedas entregar rápidamente.  

Estamos en tiempos inciertos donde los escenarios cambian rápidamente, así que debes asumir que no vas a tener toda la 
información deseada para tomar las decisiones que afectan a tus clientes. ¿Estás listo para asumir que debes actuar con 
información imperfecta? 

Lo perfecto es enemigo de lo bueno especialmente durante las crisis cuando se requiere una acción rápida. Y lo bueno, para tu
cliente, es que estés conectado a él, apoyándolo y entregándole valor. Sé ágil y rápido. Ten en cuenta que:

• Gestionar antes del COVID-19 era como remar en un canal: podíamos y debíamos preparar cada remada, su ángulo, fuerza, 
etc…para optimizar el impulso de la embarcación. 

• Gestionar en el COVID-19 es como descender un rápido en aguas turbulentas. Para no volcar, hay que remar sí o sí, 
decididos, rápidos y aun sabiendo que siempre había una remada mejor.

Marketing + Gestión de clientes
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# El mundo ha cambiado en una semana: tus clientes también.

FUENTE: https://www.bcg.com/publications/2020/covid-consumer-sentiment-survey.aspx

MIEDO, esa es la palabra que mejor describe el 
sentimiento de los clientes (B2B y B2C).

Las personas de todo el mundo están lidiando con 
mayor estrés. Además de preocuparse de si van a 
contraer el COVID-19, también ven como  cada 
día, su facturación, sus inversiones, etc… se ven 
afectadas y sus situaciones empresariales 
laborales y domésticas se vuelven mucho más 
complicadas.

Es el momento de entender cómo cambian las 
prioridades de los clientes y, por tanto, focalizarse 
en modificar nuestra propuesta valor, con el 
objetivo de reducir su riesgo y ansiedad, y 
fortalecer la afiliación. 

Esto lo vemos en las siguientes slides.

Marketing + Gestión de clientes
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# Crear valor en la crisis del coronavirus (1)

Para saber cómo hemos de variar nuestra propuesta de valor en 
esta crisis, vamos apoyarnos en dos herramientas:

1 . La pirámide The B2B Elements of Value que emulando a 
Maslow propone la consultora Bain & Company y cuya 
referencia para B2B puedes encontrar en el siguiente enlace 
https://www.bain.com/insights/eov-b2b-infographic/

2 . Nuestro modelo para articular propuesta de valor:
Ecuación Valor por Esfuerzo, que exponemos en siguientes 
slides.

VALOR
X

ESFUERZO
=

Beneficios
Tangibles

(PRESTACIONES)

Beneficios
Emocionales
(EMOCIONES)+

Precio Inconveniencias Incertidumbres+ +

Beneficios
Sociales

(RELACIONES)+

Marketing + Gestión de clientes

http://www.garrigosyllopis.com/


11© Garrigós + Llopis 2020
www.garrigosyllopis.com

# Crear valor en la crisis del coronavirus (2)
Si atendemos a la pirámide The B2B Elements of 
Value, vemos en la ilustración que de los 40 
elementos creadores de valor (impulsores de 
beneficios o reductores de perjuicios), hay 6 
elementos en los cuales se deben focalizar las 
empresas B2B para crear valor a sus clientes en estos 
tiempos de crisis ( de mayor a menor importancia 
relativa):
• Se Flexible y adáptate a tu cliente en la medida 

de lo posible.
• Aporta y transmite Estabilidad.
• Ayuda a Reducir Riesgos a tus clientes.
• Maximiza Disponibilidad, de tu producto, de tu 

servicio, de tus personas, de tu compañía en fin.
• Ayuda a Reducir la Ansiedad de tus clientes. La 

información fiable, la transparencia y un buen 
programa de comunicación de crisis son tus 
aliados.

• Sé Responsable con tus clientes, empleados, 
proveedores y la sociedad. Estamos en tiempos 
de grandeza, donde se forjan las relaciones a 
largo plazo. No trates de explotar la situación 
con cortoplacismo.

FUENTE: https://www.bain.com/insights/for-b2b-companies-six-elements-of-value-matter-most-during-the-coronavirus-pandemic-
snapchart/?utm_source=linkedin_company&utm_medium=social_organic&utm_content=3211777953&linkId=84657022

Marketing + Gestión de clientes
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# Crear valor en la crisis del coronavirus (3)

Una vez hemos visto donde hemos de enfocarnos para crear valor al cliente, usamos nuestro modelo para articular una propuesta de valor:
La Ecuación Valor por Esfuerzo, Con este modelo definimos, operativizamos y bajamos al terreno nuestra propuesta valor.

VALOR
X

ESFUERZO
=

Beneficios
Tangibles

(PRESTACIONES)

Beneficios
Emocionales
(EMOCIONES)+

Precio Inconveniencias Incertidumbres+ +

Beneficios
Sociales

(RELACIONES)+

A la hora de crear nuestras Propuesta de Valor, distinguiremos entre
• PP (Puntos de Paridad) aquello en lo que estamos igual que nuestra competencia
• PD (Puntos de Diferencia) aquello en lo que estamos mejor/peor que nuestra competencia.

Palancas/Drivers/impulsores
Si las incrementamos crece el
valor de nuestra propuesta

Esfuerzos/Frenos/Reductores
Si los reducimos crece el valor de
nuestra propuesta

Marketing + Gestión de clientes
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# Crear valor en la crisis del coronavirus (4)
Aplicamos nuestro modelo: Ecuación Valor por Esfuerzo, para generar iniciativas que apliquen sobre los 6 elementos en los cuales se deben focalizar las 
empresas B2B para crear valor a sus clientes en estos tiempos de crisis .

VALOR
X

ESFUERZO
=

Beneficios
Tangibles

(PRESTACIONES)

Beneficios
Emocionales
(EMOCIONES)+

Precio Inconveniencias Incertidumbres+ +

Beneficios
Sociales

(RELACIONES)+

1. Se Flexible y adáptate a tu cliente en la medida 
de lo posible.

2. Aporta y transmite Estabilidad.
3. Ayuda a Reducir Riesgos a tus clientes.
4. Maximiza Disponibilidad, de tu producto, de tu 

servicio, de tus personas, de tu compañía en fin.

5. Ayuda a Reducir la Ansiedad de tus clientes. La 
información fiable, la transparencia y un buen 
programa de comunicación de crisis son tus 
aliados.

6. Sé Responsable, con tus clientes, empleados, 
proveedores y sociedad. Estamos en tiempos de 
grandeza donde se forjan las relaciones a largo 
plazo. No trates de explotar la situación con 
cortoplacismo.

+ = Nueva Propuesta 
de Valor

Ejemplos:
• Para Incrementar la flexibilidad y reducir riesgos de los clientes, tomamos la iniciativa de reducir el pedido mínimo (beneficio

tangible).
• Para reducir la ansiedad de los clientes, emitimos un informe semanal de nuestra visión del sector, previsión de disponibilidad 

de material, sentimiento general de clientes, best practices de otros clientes,…(beneficio tangible, beneficio emocional y 
reducción de incertidumbre).

Marketing + Gestión de clientes
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# Programa de comunicación durante la pandemia (1) 

Se debe establecer un programa de comunicación durante la pandemia. Necesitamos comunicarnos regularmente con 
clientes, empleados, proveedores, y otros stakeholders.

Aunque no tengamos toda la información sobre la repercusión de la crisis, se honesto, transparente y abierto para mantener la
credibilidad. Aborda la situación con empatía. Ponte en el lugar de tus clientes y stakeholders para comprender su ansiedad. 
Esta comunicación se debe realizar bajo un criterio de unidad de acción y coherencia.

Claves del Programa de Comunicación COVID-19:

1. EQUIPO COMUNICACIÓN
En una crisis la comunicación descentralizada no es deseable y puede ser peligrosa por falta de coherencia o inútil por falta de agilidad y 
rapidez.

Estos equipos deben ser reducidos, y deben incluir un miembro del comité de dirección, marketing/comunicación, recursos humanos y un 
experto en el área de interés. Este equipo debe:

• Reunirse regularmente para monitorizar la situación de cerca mientras continúa evolucionando.
• Ser la principal fuente de información sobre la crisis.
• Dar actualizaciones periódicas a los key stakeholders.
• Ser lo más transparente posible. Explicar lo que se sabe y lo que no se sabe y las fuentes de información.
• Ser breve y conciso..

Marketing + Comunicación
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# Programa de comunicación durante la pandemia (2) 

Claves del Programa de Comunicación COVID-19 (sigue):

2. COMUNICA A LOS TUYOS
Los empleados son tu stakeholder más importante, los primeros embajadores de la marca. La compañía necesita desdramatizar la situación, 
tranquilizar a sus empleados y brindar esperanza para el futuro.

El CEO en particular, tiene un papel especial en la reducción de la ansiedad de los empleados y su voz debe ser activa en la comunicación a los 
equipos. 

Para comunicarse con los empleados, las empresas deben:
• Publicar información regularmente en sites o plataformas accesibles. Puede ser una ubicación física o virtual.
• Describir cómo se tomaron decisiones sobre asuntos como viajar, trabajar desde casa, etc. Y explicar motivos, sobre todo en lo referente 

a decisiones que afectan a las circunstancias de las personas.
• Comunicar al menos cada dos/tres días. Se debe crear un flujo continuo de comunicación.
• Intentar proporcionar información oportuna y relevante, con la información  que se tenga en cada momento, en lugar de esperar hasta 

que sepan todas las respuestas..

Marketing + Comunicación
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# Programa de comunicación durante la pandemia (3) 

Claves del Programa de Comunicación COVID-19 (sigue):

3. COMUNICA A LOS CLIENTES
Adapta el contenido y los mensajes para que sean oportunos, relevantes y apropiados en el contexto de la pandemia.. El acceso a los clientes no 
es cierto e inmediato, por ello si comunicamos, debemos de aportar valor en dicha comunicación.

Tips en la  comunicación con clientes
• Focaliza en lo que es importante para el cliente.  Te remitimos a las slides anteriores acerca de la propuesta de valor.
• Proporciona alivio y buenas noticas cuando sea posible.
• Concéntrate en la empatía y cercanía en lugar de tratar de crear oportunidades de venta. No es el momento de explotar al cliente y que 

se te vea el colmillo.
• Construye una narrativa épica en torno a los valores de tu marca y su ejemplaridad a la hora de afrontar la crisis.

4. COMUNICA A OTROS STAKEHOLDERS
El impacto del coronavirus en la empresa afecta a todos sus stakeholders. Las empresas que se esfuerzan en mejorar en una crisis como esta 
deben de ver una oportunidad en mejorar sus relaciones con stakeholders con una comunicación sobre su actuación,  siempre desde la 
sinceridad, la honestidad y la transparencia.

Las empresas deben comunicar su actuación responsable, por ejemplo, cuando proporcionan recursos tales como artículos de limpieza o 
equipos para los hospitales. O compartiendo el modo en el que están ayudando a su comunidad local.

Es muy importante que esta comunicación sea proporcionada, y no caigamos en un exceso de autobombo que puede ser contraproducente.

Marketing + Comunicación
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# Recorta y reorienta el presupuesto.
Hay una evidencia: en todas las crisis se recorta el presupuesto de comunicación. Bien, pues si es así. será por alguna razón. Tantos no pueden estar 
equivocados.

Por supuesto. el gasto en comunicación es uno de los primeros que se deben de considerar a la hora de aplicar recortes de costes en la empresa. No 
es un problema recortar gastos de comunicación por una sencilla razón: todos los competidores lo van a hacer. Lo importante es saber cómo 
recortar. Para ello el concepto a tener en cuenta es el Share Of Voice (SOV), que sería la cuota que representa tu empresa sobre el  total de 
comunicación de tu mercado. No es un número que en la mayor parte de casos podamos calcular al detalle, pero si una referencia.

Lo importante en la crisis es mantener, o si es posible, la SOV. Claro que vamos a recortar costes de comunicación, pero si podemos recortar menos 
que la competencia, entonces mejor. Estaremos aprovechando una de las oportunidades que las crisis brindan: hablar cuando los demás callan. Eso 
sí, hagámoslo con el mensaje adecuado (de lo cual nos ocuparemos más adelante).

TIPS PARA EL PRESUPUESTO DE COMUNICACIÓN DURANTE LA CRISIS
• Realiza una auditoria de presupuesto de marketing y desestima los gastos y actividades de marketing que no sean de necesidad crítica. Si no tienes 

muy claro qué es crítico, simplemente elimínalos. Esto ayudará a liberar el presupuesto para generar caja, objetivo PRIORITARIO en la gestión de 
crisis..

• Entiende bien el concepto de crítico: no sólo crítico en lo más duro de la crisis, sino crítico para la salida de la misma.
• Cancela todo lo que ahora es redundante
• Ahora más que nunca digitaliza todo lo que puedas tu plan de marketing.
• No dejes de “regar” a los clientes más importantes. Las cuentas clave pueden haber caído durante la crisis, pero si las cuidas bien, volverán. Y si no las 

cuidas tú, lo hará otro.
• Si tienes compromisos con agencias o colaboradores que no puedes cancelar, reorienta su trabajo en generar brand content para la salida de la 

crisis. Has ahora todo aquello que, de normal, no encuentras tiempo para hacer.

Marketing + Comunicación
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# De la feria a la virtualización.
En los presupuesto de Marketing de las empresas B2B, una de las partidas de gasto más abultada son las ferias. Las ferias comerciales son, además de 
unos grandes consumidores de presupuesto, una magnífica herramienta para:

• La generación de oportunidades y contactos comerciales.
• El encuentro relacional y la fidelización de los clientes actuales.
• El  escaparate para mostrar nuestras novedades al sector.
• El foro en el que podemos ver las armas de nuestra competencia.
• El foro en el generamos contactos con proveedores y otros partners del sector interesantes.

Todas estas funciones son básicas y, aun en crisis, no podemos permitirnos renunciar a ellas. Sobre todo en la fase de salida de la crisis.
En estos tiempos de aislamiento social y restricción a la libre circulación de viajeros, el presupuesto que anteriormente destinábamos a ferias, además 
de nutrir a la prioritaria caja, también debe destinarse a diversas herramientas de marketing  digital que nos permitan acometer los objetivos 
anteriores.

OBJETIVOS DE LAS FERIAS
• La generación de oportunidades y contactos comerciales.

• El encuentro relacional y la fidelización de los clientes actuales.

• El  escaparate para mostrar nuestras novedades al sector.

• El foro en el que podemos ver las armas de nuestra competencia.

• El foro en el generamos contactos con proveedores y otros 
partners del sector interesantes.

MARKETING DIGITAL
• WEBSITE PROPIO +CRM
• SEO/SEM +CRM
• INBOUND MARKETING + CRM
• LINKEDIN Y OTRAS PLATAFORMAS SOCIAL MEDIA +CRM
• PR DIGITAL +LINKBUILDING + CRM
• BRAND CONTENT + CRM

Marketing + Comunicación
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# Más visibles que nunca.
Como hemos comentado anteriormente, si bien debemos ser contenidos en nuestros gastos en comunicación, se presenta una verdadera
oportunidad de destacar dado que nuestros competidores probablemente van a comunicar poco.

Es el momento de ganarles la partida, incrementando tu Share Of Voice (SOV), que sería la cuota que representa tu empresa del total de 
comunicación de tu mercado. Y como hemos comentado antes, por circunstancia del COVID-19, y por el imperativo de un presupuesto escaso, 
debemos hacer online.

TIPS PARA LA VISIBILIDAD DIGITAL Y MEJORAR NUESTRA SOV
• Contenido del sitio web: garantizar que es relevante, actualizado, valioso y en consonancia al momento
• Mensajes de marketing: los call.to-action adecuados. Ojo con ser demasiado agresivo en estos tiempos. Ya lo hemos comentado con anterioridad y 

volveremos a ellos cuando hablemos de la marca.
• SEO: verificar las clasificaciones de búsqueda orgánica de su sitio web actual y optimizarlas para que los motores de búsqueda mejoren la calidad y 

la cantidad del tráfico web.
• Marketing de contenido: es el momento de optimizar la estrategia Inbound y si no la tienes, ponerla en marcha.
• Gabinete de Prensa, on y offline. Genera historias valiosas e inspiradoras en medio de la crisis.
• Sales toolkit: preparación de presentaciones, folletos y otros materiales de marketing.
• Linkedin y otras redes sociales: crea estrategias para mejorar la participación en las redes sociales y escribe nuevos casos de éxito, documentos 

técnicos y artículos profesionales. Te remitimos al apartado de la marca para ver el enfoque de los contenidos.
• Video: producir contenido de vídeo de calidad ya no es una cuestión de presupuesto sino de voluntad. Es el momento de contar nuestra empresa y 

su actitud, en tiempo real, además de, por supuesto, sus productos y servicios.
• SEM/Display/Social Ads: dado que la inversión en paid media va a caer también, habrán oportunidades de destacar con presupuestos ajustados.
• Por supuesto, que en la medida de lo posible, TODAS  LAS ACCIONES ANTERIORES acaben en la generación de leads que alimenten nuestro CRM. 
• Como resumen: MANTEN UNA PRESENUCIA DE TU EMPRESA VIVA, ACTIVA., VIGOROSA Y ACTUANDO EN ESTOS TIEMPOS. Ello supondrá el mejor

trampolín para la salida de la crisis.

Marketing + Comunicación
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# El coronavirus acelera el comercio electrónico. 
Una consecuencia que estamos viviendo con la propagación del coronavirus es la aceleración en el uso de tecnologías y herramientas digitales, nuevas y 
existentes.. A medida que aumentan los confinamientos y millones de personas se ven obligadas a trabajar desde casa ,la conectividad digital toma aún más 
presencia en los hábitos cotidianos

El confinamiento conlleva un incremento exponencial en la compra online. Como señala Nielsen, para algunos consumidores, esto puede ser un comportamiento 
totalmente nuevo (como comprar alimentos en línea por primera vez), mientras que para otros esto puede significar un mayor uso en línea o la incorporación de 
nuevas tecnologías, herramientas y software. En los siguientes gráficos de la compañía vemos los enormes incrementos en el comercio online, tanto en volumen 
de compras como en número de usuarios.

FUENTE: https://www.nielsen.com/us/en/insights/article/2020/covid-19-the-unexpected-catalyst-for-tech-adoption/?utm_source=linkedin&utm_medium=organicsocial&utm_content=nielsen&utm_campaign=Global+Connect
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# Si ya tienes E-Commerce: foco en el Corto Plazo.
Lo cierto es que el e-commerce se dispara en esta crisis y que, apoyado por un confinamiento que puede ser largo, este efecto va a tener un poso al 
acabar la crisis: el porcentaje de las ventas online sobre el total va a ser muy superior al escenario actual. Por  ello te proponemos lo siguiente:

SI YA TIENES E-COMMERCE
Focalízate en el Corto Plazo.

El objetivo es en que tu tienda online y tus canales digitales sean precisos y estén actualizados.
Observa estos TIPS:
• Contenido

Asegura que la información y el contenido de los productos o servicios  sean relevantes. Tus productos deben aparecer en las búsquedas  
correctas (directas y cruzadas). Siembra presencia.

• Stocks
Asegura que los artículos agotados estén marcados claramente y no se puedan pedir. No mantengas en vilo a tus clientes con un 
“agotado” sin más información acerca de futura disponibilidad. Es tiempo de estar con los clientes y  debes de ser transparente en este 
sentido. Siembra para la salida de la crisis.

• Servicio al cliente y engagement.
Tranquiliza a los clientes sobre cómo se entregarán los productos y que precauciones está tomando para mantener seguros los productos, 
embalajes y personal. Siembra prestigio.

• Precios y entrega
Asegura que se sigan los precios de mercado justos y que las fechas de entrega prometidas sean precisa. Siembra seriedad.

• Colaboración responsable
Es tiempo de ayudar y devolver a la sociedad parte de lo que nos da. Tu tienda online y su capacidad de entrega es una potente 
herramienta de ayuda. Si lo haces, comunícalo, no con un objetivo puramente comercial sino de responsabilidad sincera. Siembra 
compromiso.
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# Si aun no tienes E-Commerce: foco en el Medio Plazo.

SI NO TIENES E-COMMERCE
¿A qué estabas esperando?

Focalízate en el Medio Plazo. 
La batalla del corto la has perdido. 
Debes iniciar cuanto antes tu proyecto 
de e-commerce. El objetivo es tener 
operativo tu comercio online lo antes 
posible de un modo ordenado y 
estructurado. Para ello deberás tener en 
cuenta los siguientes aspectos:

1 MERCADOS

Dónde queremos operar. Analizar:
• Demanda/mercado 

potencial
• Competencia
• Grado compra online
• Aspectos logísticos, 

regulatorios y fiscales
• Clientes y canales actuales y 

potenciales

2 COMPAÑÍA Y MARCA
COMERCIALIZADORA

Actuales Nuevasvs

Analizar Pros/Cons, teniendo muy en cuenta::
• Aspectos societarios y fiscales
• Conflictos de canal
• Estrategias pricing no agresivas con 

base clientes
• Contemplar partnerships en 

mercados que lo aconsejen

3
ALTERNATIVAS

COMERCIALIZACIÓN
Ecommerce(s) 

Propio (s)
Portales tipo 

Amazon
Portales  

Verticalesy/o y/o

4 ECOMMERCE(s)
PROPIO(s)

A tener en cuenta:
• Empresa desarrolladora
• CMS escogido
• Hosting
• Integración ERP
• Integración logística
• Medios de pago
• Gestión precios
• Aspectos legales
• Atención al cliente

5 MARKETING
ONLINE

Necesario esfuerzos en 
promocionar tiendas y producto 
tanto en inversión en campañas 
como en acciones promocionales.

6 LOGÍSTICA

Propia Dropshippingy/o

Propia Dropshippingy/o

Ecommerce(s) 
Propio (s)

Portales tipo 
Amazon

Portales  
Verticalesy/o y/o

Ecommerce(s) 
Propio (s)

Portales tipo 
Amazon

Portales  
Verticalesy/o y/o
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# E-Commerce B2B: ahora más que nunca.
Para todos las compañías B2B, incluso para los fabricantes y distribuidores altamente especializados, los canales en línea y el comercio electrónico 
desempeñarán un papel fundamental en la nueva realidad que se impondrá al acabar la crisis. Eso era cierto incluso antes de que Covid-19 
comenzara a tener un impacto, pero ahora es más cierto. En B2B los canales de comercio digital serán críticos para avanzar.

El nuevo escenario a medio y largo plazo conlleva unas implicaciones profundas. Nadie sabe realmente cuánto tiempo esta situación puede estar 
vigente afectando a las restricciones a viajes y el contacto directo, y por tanto a la labor de los equipos de venta tradicionales y sus modos de operar.

No abogamos por una desaparición del modelo tradicional de venta con redes de venta, sino su complementación con modelos híbridos de venta 
on line que coexiste con el modelo tradicional. Los vendedores seguirán teniendo un papel crucial que desempeñar en B2B, principalmente:

• Ventas técnicas y/o con procesos de ventas sofisticados.
• Key accounts.
• Venta de proyectos y servicios no paquetizables.
• Procesos complejos de negociación.
• Segmentos de mercado High-End (la parte comodity del mercado evolucionará a e-commerce).
• Otras casuísticas en las que la tecnología no pueda suplir.

Esta labor de los vendedores se complementará (y en la medida de lo posible se sustituirá) con plataformas de e-commerce y con herramientas 
digitales comerciales que se apoyarán en tecnologías como la realidad aumentada, la inteligencia artificial y otras orientadas a mejorar la experiencia 
de venta.

El CRM se convertirá, por fin, en el verdadero corazón de la organización comercial de las compañías B2B, integrando la función comercial (on y off 
line) y el esfuerzo de marketing.

En este escenario ya no hay excusa, ni el conflicto de canal. Todas las compañías B2B deben hacer el ejercicio responsable de analizar como pueden 
tomar ventaja del e-comercio electrónico y demás tecnologías aplicada a la venta. Si lo hacen, podrán ser uno de los ganadores del nuevo escenario. 
Si no, otro lo hará.
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# El consumidor final: tendencias (1)

El consumidor final es el destinatario último de los esfuerzos de las compañías  Su comportamiento es la variable principal en 
las compañías C2C (tipo Airbnb), B2C (tipo Zara) y B2B2C (tipo Nestlé que tiene negocio mayorista cuando vende a los retailers y
minorista cuando vende Nespresso). Y también tiene un impacto determinante en muchos casos de compañías  B2B  (tipo 
SAP).

A medida que el nuevo coronavirus COVID-19 barre el mundo, los consumidores se ven obligados a cambiar drásticamente sus 
comportamientos de compra.  En slides anteriores nos hemos focalizado más en el comportamiento del cliente B2B,  el cliente 
empresa. Ahora hablamos de consumidor final.

Si bien estamos en medio de esta pandemia global, hay algunas señales tempranas de que el COVID-19 cambiará para siempre 
nuestros hábitos de consumo. Nielsen aporta los siguientes factores críticos que influirán en el comportamiento del consumidor 
en el medio y largo plazo. Estos factores dan pistas a las empresas para ir tomando posiciones.

En la siguiente slide vemos con detalle estas tendencias.
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# El consumidor final: tendencias (2)
.

CALIDAD Y EFICACIA
LA CALIDAD Y LA EFICACIA PUEDEN SUPERAR LAS SENSIBILIDADES DE PRECIOS EN MEDIO DE PREOCUPACIONES DE CORONAVIRUS
Conforme avance la crisis, los consumidores buscarán una mayor seguridad de que los productos que compran están libres de riesgos, 
particularmente con respecto a productos de limpieza, antisépticos y alimentos. A corto plazo, esta demanda requerirá que los fabricantes y
resto del canal, comuniquen claramente por qué sus productos y cadenas de suministro deben ser confiables. A medio y largo plazo,
dependiendo del impacto que el coronavirus  tenga en los mercados, se puede acelerar el cambio de cómo los compradores evalúan las 
compras y los beneficios que consideran los factores clave a considerar.

LOCALIDAD Y TRAZABILIDAD
SE TRANSPARENTE SOBRE LOS ORÍGENES LOCALES
Más que nunca, los compradores quieren comprender la cadena de suministro, con total transparencia desde la granja hasta la fábrica y la 
distribución, y quieren detalles de las medidas que se están tomando para garantizar su seguridad. Promover los orígenes locales de un 
producto puede ayudar a los fabricantes y minoristas a mitigar algunas preocupaciones de los consumidores.

DIGITALIZACIÓN ACELERADA
INSISTIMOS: ACELERA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE TU NEGOCIO
Con millones de personas  trabajando desde el hogar y las posibilidades que ofrece la conectividad digital,, los consumidores tendrán 
mayores motivaciones y menos barreras percibidas para comprar online. Las empresas que puedan aprovechar las tecnologías, al satisfacer 
las cambiantes demandas de los consumidores en línea, permitiendo interacciones sin interrupciones a través de ofertas directas al 
consumidor y mejorando la experiencia con realidades aumentadas y virtuales, tienen la oportunidad de ganar la lealtad del consumidor y 
consolidar su posición para cuando salgamos de la crisis.

Consumer Trends
(fuente Nielsen)
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# Categorías de consumo final: winners & losers.

En cuanto a qué categorías pierden y ganan con el COVID-19, distinguimos en la fase actual (confinamiento) y la de salida.

FASE DE CONFINAMIENTO
Según Bain & Company, en China y otros países afectados han 
surgido cuatro arquetipos de categoría principal a medida que la 
enfermedad se ha ido extendiendo:

Compra por pánico de categorías de preparación para la crisis, como 
desinfectantes, máscaras, geles para manos, comidas instantáneas y 
suministros médicos. Ha habido un gran aumento en la demanda de 
estas categorías, con productos que no se abastecen rápidamente de 
manera suficiente, lo que deviene en frecuentes roturas de stock.

Carga en la despensa de productos esenciales diarios, como 
alimentos y fórmulas infantiles,, productos de higiene diaria y agua 
embotellada.

Disminuciones a corto plazo en productos discrecionales para el 
hogar, como lácteos tradicionales, refrescos, bocadillos, cuidado 
personal y cuidado de mascotas.

Disminuciones intensas en productos no esenciales y de lujo, como 
cosméticos, belleza de lujo y cuidado de la piel, dulces y bebidas 
alcohólicas. La demanda de estas categorías se ha derrumbado 
rápidamente, especialmente en las bebidas alcohólicas por el cierre 
del canal Horeca.

FASE DE SALIDA
Aún es muy pronto para aventurarse a pronosticar que categorías 
concretas serán las ganadoras al salir de la crisis. Esto dependerá mucho 
del calado de misma (impacto social e impacto económico) y, sobre todo, 
de la duración que tenga.

Obviamente, las categorías que han caído dramáticamente, como viajes, 
restauración, deporte, cuidado personal fuera del hogar, etc…se 
recuperarán. Pero no será del mismo modo en principio ya que habrá 
cambiado:
• La disponibilidad económica de los consumidores.
• Sus patrones de compra y escala de valores.
• Serán muchísimo más digitales.

Las empresas de estos sectores deberán tener en cuenta estos factores a la 
hora de preparar su salida de la crisis.

Y, desde luego, se consolidarán tendencias que llevaban años con buena 
tracción como todo lo referentes a “home universe”, esto es, todas las 
categorías de productos y servicios aplicadas al hogar:
• Ocio en casa
• Comida en casa
• Deporte en casa
• Etc…
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# Dirección Comercial más unida a finanzas y operaciones que nunca.

Nadie concibe que en una guerra el ejercito del aire siguiera una estrategia, el de tierra otra y el de mar una distinta. Deben 
actuar coordinados. Lo mismo ocurre en la “guerra” de tu empresa con la crisis del coronavirus: Comercial debe ir de la mano de 
Finanzas y de Producción, en aras a un doble objetivo:

PROTEGER LA CAJA
En condiciones normales la preocupación de la
Dirección Comercial es la cuenta de perdidas y 
ganancias. En crisis como la del COVID-19 debe 
protegerse la posición de caja y la liquidez.

Para ello Comercial debe colaborar en:
• Vigilar los períodos de cobro a clientes reduciéndolos 

en la medida de lo posible.
• Eliminar al máximo impagos y retrasos en pago.
• Eliminar ineficiencias de procesos que retrasen 

emisiones de facturas.
• Eliminar costos superfluos y que no sean necesarios 

para la consecución de los objetivos comerciales.

OPTIMIZAR EL INVENTARIO
La actuación de la Dirección Comercial, que es quien gestiona a los clientes, es clave 
para una correcta gestión del inventario que cumpla un delicado equilibrio entre:
• Asegurar la continuidad del  suministro.
• Ser mínimo por el impacto en la caja y la liquidez.
. 
Para ello Comercial debe colaborar en:
• Simplificar la cartera de productos focalizando en aquellos que verdaderamente 

tienen oportunidad de mantener flujo de demanda rentable y ralentizando los que 
vayan a tener caídas importantes.

• Orientando la cartera de productos a los canales ganadores (por ejemplo gran 
consumo) y abandonando los que tengan restricciones (por ejemplo restauración).

• Focalizando en aquellos clientes/países en los que tengamos más garantía de 
posibilidad de suministro continuado.

• Mejorando los forecast de demanda para poder ajustar mejor la producción a 
stocks menores..

• Minimizando los stocks de seguridad propios forzando en la medida de lo posible a 
que sean los clientes los que acopien para garantizarse suministro.
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# Defiende el margen de la compañía.

Jamás el margen fue tan crítico. Comercial y Marketing son responsables de defender y proteger márgenes y rentabilidad.

Aun siendo una tarea titánica y en el peor escenario se debe de 
tratar de asegurar las ventas en la medida de lo posible.

Para ello:
• Realiza una evaluación rápida de la base de ingresos basada 

en datos por cliente, producto, canal y zona. Re-categoriza el 
ABC de clientes y prioriza en los nuevos segmentos.

• Crea un equipo ágil para ejecutar sprints de ventas 
multifuncionales para las oportunidades más críticas y/o más 
probables.

• Crea un mapa granular de ingresos potenciales, por cliente y 
por producto, para guiar la dedicación de recursos humanos y 
materiales. 

• No reduzcas los precios indiscriminadamente. En la siguiente 
slide hablaremos de precios.

Como se ha indicado en slides anteriores del bloque de 
marketing, es tiempo de recortar y reasignar los gastos de go-to-
market.  Ahora bien, esto se debe de hacer de un modo 
inteligente y mirando el medio plazo:

Para ello:
• Recorta cada euro cuyo ROI no esté justificado.
• No dejes de invertir en los clientes críticos. Ojo, críticos en el CP 

y en el MP y LP.
• Digitaliza la función comercial (como ya se ha señalado en el 

apartado de marketing) y trasvasa los altos costes de la venta 
presencial a modelos híbridos presencial-digital.

• Cambia a cobertura y canales de menor costo cuando sea 
posible.

INGRESOS COSTES

MARGEN
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# Pricing: serenidad, inteligencia y visión a medio y largo plazo (1)

En estos tiempos del COVID-19 estamos viendo diferentes extremos en la fijación de precios: desde precios altísimos por 
productos que se han vuelto de alta necesidad como las mascarillas o precios bajísimos en productos premium como un 
crucero. Son casos extremos, más allá de los cuales, todas las empresas deben reflexionar acerca de su estrategia de precios en 
estos tiempos.

Hay que gestionar la política de precios en la realidad del dramático CP minimizando la perdida de cuota de mercado, pero 
con la serenidad e inteligencia necesaria para mantener a futuro la posibilidad de fijar unos precios que nos permitan solidez 
de mercado y financiera cuando la situación regrese a la nueva normalidad.

Estos son los Tips en la gestión de precios que te proponemos:

SERENIDAD: NO SE TRATA DE BAJAR PRECIOS
En mercados de crisis con la demanda cayendo, el vértigo nos lleva a entender que, a priori, fuertes descuentos son el camino sensato: fortalecer los 
lazos con los clientes habituales y atraer a otros nuevos tentados a aprovechar los precios bajísimos. Sin embargo, la experiencia demuestra que los 
mecanismos de fijación de precios a corto plazo finalmente mostrarán poco o ningún efecto más allá de las fluctuaciones normales de la demanda. Es 
posible que vendamos más, sí, pero con un impacto terrible en el margen y ,por ende, añadiendo tensión a la caja de la compañía.

La mayoría de las veces, los recortes de precios tienen un impacto perjudicial en las ganancias y ciertamente no deberían hacerse en una respuesta 
inmediata.  En cambio, las empresas más afectadas deberían trabajar con los distribuidores y minoristas para minimizar el impacto a través de la 
creación de valor a largo plazo y enfocando la estrategia de precios en el futuro, en lugar de las pérdidas y ganancias a corto plazo.

La situación exige serenidad y disciplina en los precios para evitar establecer un nuevo piso de precios más bajos que nos persiga después de que la 
demanda regrese en la salida de la crisis.
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# Pricing: serenidad, inteligencia y visión a medio y largo plazo (3)

Estos son los Tips en la gestión de precios (sigue):

AUNQUE ES POSIBLE QUE TENGAS QUE BAJAR PRECIOS
No abogamos porque no se hagan bajadas de precios puntuales. Simplemente, hagámoslo de modo que no suponga lastre para el futuro. Te 
proponemos alternativas que no siempre son posibles pero que  debes explorar:
• Intenta aumentar la flexibilidad al permitir variaciones en el volumen requerido (pero manteniendo el mismo precio unitario) en lugar de reducir 

los precios desde el principio.
• Plantea si puede ser el momento de migrar de un modelo de venta tradicional a un modelo de pago por uso  donde el cliente paga solo por los 

recursos utilizados. Este enfoque reduce los costos iniciales de la empresa y elimina el riesgo derivado de la incertidumbre del cliente.
• Desagrega el producto o servicio que ofreces en diferentes niveles o capas de valor y tarifícalos.  Es la esencia del modelo low cost: configura un 

producto o servicio mínimo a un precio competitivo y a partir de ahí añade capas de valor que supongan incrementos de precio. Así le das 
libertad a tu cliente de pagar por lo que realmente necesite.

• Apoya a clientes clave. El precio, como las relaciones con los clientes, es un juego de largo plazo. Analiza quien son tus principales clientes y 
defiéndelos con determinación. Algunos clientes pueden enfrentar tiempos difíciles en los próximos meses. Trabaja con ellos, incluso bajando los 
precios o aplazando los requisitos de volumen si eso es lo que necesitan para superar este difícil período. Ahora no es el momento de perder a 
tus mejores clientes ante un competidor que rebaja los precios.

• Mantén la disciplina de precios con tu red de ventas. Tu equipo de ventas dirá que necesitan precios más bajos para cerrar negocios (y cumplir 
con su cuota). Ese puede ser el caso, pero bajar los precios hoy puede destruir tu poder de fijación de precios mañana. En vez de ello,, establece 
criterios claros para determinar cuándo se pueden reducir los precios puntualmente.

• Frente a la incesante demanda de los clientes de reducir precios. Haz test y pruebas de estrés: ¿las ventas realmente necesitan el descuento o el 
cliente solo está usando la crisis como táctica de negociación para obtener concesiones
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# Pricing: serenidad, inteligencia y visión a medio y largo plazo (2)

Estos son los Tips en la gestión de precios (sigue):

Y CUIDADO TAMBIÉN CON LAS SUBIDAS PRECIOS
Al igual que muchas compañías tienen presión para bajar precios, otras compañías, por el sector que operan o los productos y servicios que venden, 
tienen la capacidad de subir precios.

Cualquier empresa que intente explotar la crisis subiendo los precios pagará a largo plazo, especialmente a medida que el libre flujo de información 
a través de las redes sociales aumente aún más la conciencia pública sobre la emergencia. No decimos que se tenga que renunciar a una 
oportunidad de mercado, sino que seamos conscientes de el impacto que esto puede tener en el medio y largo plazo yen nuestra imagen de 
marca, reputación en el mercado y relación con los clientes.

Hagamos negocio pero de un modo responsable y pensando a futuro. La especulación nunca es una buena fuente de negocio a largo plazo.

TRANSPARENCIA EN TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE
Elimina la incertidumbre de la mesa. Los clientes suelen utilizar la incertidumbre como una forma de retrasar las compras y exigir concesiones. La 
mejor manera para que las empresas mitiguen esta táctica es eliminar la incertidumbre por completo.

Comunica su estrategia de precios claramente. Tus clientes responderán mejor a tus movimientos de precios (tanto hacia abajo como hacia arriba) 
si entienden la razón. Tu equipo de ventas estará mejor equipado para ejecutar la estrategia si se alinea con lo que los clientes saben. Y es más 
probable que tus competidores sigan el ejemplo y mantengan la disciplina de precios en el sector, lo que preservará los márgenes de todos y 
evitará guerras innecesarias de precio.
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# Equipos comerciales accesibles, con apoyo multidisciplinar y empoderados.

Con las cuentas clave haz que tu equipo comercial esté disponible  y accesible en tiempo real con los clientes. Los clientes 
esperaran y necesitan un nuevo nivel de cercanía y una comunicación más frecuente.

Dar una respuesta adecuada al cliente adecuado en una situación de incertidumbre y volatilidad extrema requiere de una 
actuación coordinada, más allá de la actuación del equipo de ventas. Más que nuca se hace cierta la frase de que “en la 
empresa todos debemos ser vendedores”.
Debe haber un modelo de actuación con el siguiente esquema

CÓMO
Actuación:
• Colegiada
• Colaborativa
• Ágil
• Con capacidad de decisión

QUIÉN
Equipo de decisión Comercial:
• Ventas: prioridad comercial a CP (crisis ) y 

MP (salida crisis)
• Finanzas: riesgo, stock, caja
• Operaciones: logística, capacidad, tiempos
• Marketing: Costumer Engagement

POR QUÉ
Aportar mayor valor al cliente:
• Asegurando suministro a los clientes top y 

estratégicos
• Fortalecer relaciones y posicionarnos para la salida 

de la crisis
• Adecuándonos en la medida de lo posible a su 

necesidad
• Siendo lo más flexibles que podemos
• Transmitiendo nuestro apoyo y cercanía 

(construyendo nuestra relación a futuro)
• Sin poner en peligro nuestra propia supervivencia

Ventas + Fuerza de Ventas
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# Red de ventas ganadora: implanta la metodología Challenger Sales (1)

Construir un equipo de ventas ganador es una de las claves de éxito de una compañía en cualquier circunstancia. En una crisis 
como la del coronavirus debes aplicar la metodología Challenger Sales que se fraguó como como el modelo de definición de 
equipos comerciales ganador en la pasada gran crisis.

Tres cuestiones en la pasada crisis impulsaron la investigación que condujo a la metodología Challenger:

• ¿Qué distingue a los mejores representantes de ventas en un entorno de ventas complejo?
• ¿Cómo se replican los comportamientos de ventas ganadoras?
• ¿Cómo se crea una experiencia de ventas diferenciada?

La investigación dio lugar a una serie de conclusiones que permiten reconfigurar los equipos de ventas, el proceso comercial y 
el approach al cliente.

La construcción clásica de relaciones es un enfoque perdedor en los complejos procesos comerciales B2B de los últimos años. 

El nuevo paradigma pasa por desafiar el pensamiento y las creencias de los clientes y mostrarle nuevas ideas/perspectivas.

El enfoque tradicional para vender no funciona hoy y menos aún en un entorno terrorífico como el que trae el coronavirus. Las 
ofertas son cada vez más complejas y los clientes tienen acceso a más información al principio de la venta. Como resultado, los 
clientes están comprando de modo diferente, retrasando el contacto inicial con los proveedores y requiriendo un mayor 
consenso para avanzar.

Ventas + Fuerza de Ventas
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# Red de ventas ganadora: implanta la metodología Challenger Sales (2)

Algunos Tips de la metodología Challenger Sales:

• No es lo que vendas, es como lo vendas.

19%

19%

9%

53%Percentage 
Contribution to 
Customer Loyalty

Company & 
Brand Impact

Product & 
Service Delivery

Value-to-Price 
Ratio

Sales 
Experience

Representative Drivers of Customer Loyalty

EXPERIENCIA COMERCIAL 

• Ofrece perspectivas únicas, valiosas 
en el mercado.

• Ayuda a Explorar alternativas
• Proporciona asesoramiento 

permanente o consulta
• Me ayuda a evitar problemas futuros
• Me Educa en nuevos temas y 

resultados
• Facilidades en todos los procesos 
• proveedor apoya en  toda la 

organización del cliente.

EL 53% de la lealtad del cliente se 
debe a la experiencia de ventas, 
más que a la marca, el producto, 
el servicio y el precio combinados. 
La interacción de un cliente con 
un vendedor dicta en gran 
medida esta experiencia.

Ventas + Fuerza de Ventas
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# Red de ventas ganadora: implanta la metodología Challenger Sales (3)

Algunos Tips de la metodología Challenger Sales (sigue):

• Hay vendedores ganadores y perdedores.

5 TIPOS DE VENDEDORES
Cada profesional de ventas 
pertenece a un perfil. Hay un 
perfil ganador en performance y 
uno perdedor..
(el % marca la casuística)

Trabajador Duro (21%) - Dispuesto a hacer un esfuerzo adicional, no se 
rinde, auto-motivados, interesados en la retroalimentación y el 
desarrollo.

Challenger (27%) - diferente visión del mundo, entiende el cliente, le 
encanta debatir, empuja al cliente.

Constructor de Relaciones (21%) – Se constituye en fuertes defensor del 
cliente, da generosamente, ayuda a los demás, se lleva bien con todo 
el mundo

Lobo Solitario (18%) - Sigue los instintos, seguro de sí mismo, difíciles 
de controlar

Reactivo (14%) - responde eficazmente a los interesados internos / 
externos, resuelve problemas, orientado a los detalles

Ventas + Fuerza de Ventas
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# Red de ventas ganadora: implanta la metodología Challenger Sales (4)

Algunos Tips de la metodología Challenger Sales (sigue):

• Claves para el éxito

¿QUÉ HACE EL VENDEDOR 
CHALLENGER. ?

Adapta su enfoque de acuerdo con los factores de valor del cliente y los factores económicos.
1. Educa al cliente ofreciendo puntos de vista únicos y un diálogo abierto sobre los objetivos y las 
tendencias principales del sector.
2. Aporta Insights nuevos y valiosos para competir en el mercado, logrando fidelización de clientes.
3. Comienza a ver las cosas desde una perspectiva diferente.
4. Muestra a los clientes un problema que no tienen o no se dan cuenta.
5. Comienza la conversación; desarrolla interés.

Los Challenger enseñan, ofreciendo una perspectiva única y manteniendo una comunicación 
bidireccional.
1. Favorecen una comunicación adaptada interesándose por los valores del cliente e identificando sus 
incentivos económicos.
2. Mensaje a medida,  con pasión y precisión. 

Toma el control y lidera el proceso de venta
1. Orienta al cliente por el ciclo de compra (mediante la interacción) y formula las preguntas difíciles 
durante el proceso.
2. Asertivo frente agresivo . Afirma el control sobre la discusión; no cede y es  capaz de mantener su 
posición.
3. El enfoque es el  desafío al cliente y presionar a su estilo de toma de decisiones-Evitar la "inercia de la 
indecisión.
4. Mueve a los clientes fuera de su zona de confort.

Ventas + Fuerza de Ventas
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# COVID-19: Acelera Martech & Salestech (marketing & ventas + tecnología)
En las slides anteriores ya hemos visto que durante este crisis debemos de acelerar nuestros proceso de digitalización en las áreas de marketing 
y ventas.

Los conceptos de MARTECH & SALESTECH se despliegan en la 
comunicación, como hemos visto en slides anteriores, en e-
commerce y también en la función de venta.

Adopta la tecnología para vender en los procesos B2B, más 
allá del e-commerce. Hay que equipar a los equipo de ventas 
con tecnología para vender de forma remota: 
videoconferencia, catálogos virtuales, Showroom virtuales, 
realidad aumentada, etc…un amplio abanico de posibilidades 
para un fenómeno, la venta en remoto, que ha venido 
abruptamente pero que se va a quedar durante mucho 
tiempo, incluso cuando acabe la pandemia.

En la infografía de la consultora MDM podemos ver los nodos 
de conexión comercial que el aislamiento social del COVID-19 
genera y que deben ser sustituidos por interacciones en 
remoto.

FUENTE: https://www.mdm.com/blogs/20-distribution-operations/post/40858-support-your-customers-dont-
stop-selling-because-of-coronavirus

Ventas + Martech & Salestech
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+ Discurso de marca

Branding

+ Liderazgo y visión de marca
+ Cliente, virus y marca

+ Branding interno
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TRANSPARENCIA

MISIÓN

RESPONSABILIDAD

VISIÓN

# El rol del CEO en branding durante la crisis (1)
La crisis del coronavirus nos pondrá a prueba a todos, pero las compañías deben pensar a largo plazo y seguir construyendo sus marcas, 
protegiendo a sus personas y actuando según sus valores.

Todo, absolutamente todo en una empresa, puede construir y crear (o destruir) valor de marca, en consecuencia, es imposible crear una marca 
poderosa y rentable sin un alineamiento de toda la organización con dicho propósito. La figura que tiene la capacidad de alinear y  conectar a 
todas las áreas de la empresa es sin duda el CEO, y es esta figura la que debe  alinear en la construcción de marca al primer nivel directivo 
(directores de marketing, comercial, operaciones, finanzas..), para crear el compromiso y la actitud necesaria para construir una marca poderosa.

En época de tempestad, el CEO deber dirigir con mano firme el timón de la marca. Hay que pensar que construir una marca es un proceso 
largo y costoso. En cambio, hacer daño a una marca es tan sencillo con encadenar unas cuantas malas decisiones. En este contexto, el rol del 
CEO como líder y último responsable de la marca es más acuciante que nunca.

El rol del CEO en branding durante la crisis del coronavirus se debe desplegar en 4 ámbitos:

CEO
&

BRANDING

Branding + Liderazgo y visión de marca
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TRANSPARENCIA
LA CONFIANZA COMIENZA CON LA TRANSPARENCIA

En tiempos de crisis, la confianza es primordial.

Confianza = Transparencia + Relación + Experiencia

La confianza comienza con la transparencia:
Se transparente con tus clientes, empleados y otros stakeholders, 
siempre en la medida de lo posible. Así conocerán mejor y serán 
conscientes del esfuerzo que tu compañía está haciendo por dar la mejor 
solución y seguir aportando valor en medio de esta crisis.

MISIÓN
DEFIENDE Y ÁNCLATE EN TU MISIÓN

En medio de la crisis DEL COVID-19, la misión de la empresa debe 
mantenerse firme: nunca es negociable. 
La misión alinea a empleados comprometidos. Cuando las empresas se 
centran en un propósito auténtico, los empleados sienten que su 
trabajo tiene sentido.

La misión guía a las empresas a transformarse de la manera correcta. 
Cuando se enfrentan decisiones y situaciones difíciles, que afectan a 
la marca, la misión enfoca el camino a seguir.

RESPONSABILIDAD
NO EXPLOTES LA SITUACIÓN

Te recomendamos que evites explotar la situación de 
Coronavirus para ganar dinero rápido. Obviamente las empresas 
estamos para hacer negocio, pero ten una visión más allá del 
corto plazo. Focaliza en tus clientes y en como entregarles valor 
no sólo hoy, sino durante muchos años.

También es el momento de que de un modo responsable tu 
marca se involucre con la comunidad y apoye y ayude en la 
resolución de esta crisis y en el alivio de los perjudicados.

VISIÓN
FOCO EN EL LARGO PLAZO

Construir una marca solida es una carrera de fondo, no un 
sprint.
El CEO debe balancear el equilibrio entre las decisiones a corto 
plazo necesarias para la supervivencia de la empresa, y las 
decisiones a medio y largo plazo que permitirán a la compañía 
la mejor posición para la salida de la crisis.
No comprometas todo el trabajo que has hecho con la marca 
hasta el momento.
Se fiel a su ADN y a su propuesta de valor.

# El rol del CEO en branding durante la crisis (2)
El rol del CEO en branding durante la crisis del coronavirus se debe desplegar en 4 ámbitos:

CEO
&

BRANDING

Branding + Liderazgo y visión de marca
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# La actitud de la marca frente crisis  define el post crisis.
Hay evidencias de que las marcas solidas resisten mejor las crisis. Además, y esto es lo más importante, las marcas solidas son las que se 
recuperan con más fuerza en la salida de la crisis. Esto ocurre en grandes marcas (como vemos en el gráfico de Kantar) pero también en todo 
tipo de sectores y de tamaño de compañía.

Es ahora, en lo más difícil de la crisis, cuando debemos focalizar en construir la marca que queremos ser al salir de la misma. Como dice el 
aforismo: “una crisis es una época de oportunidades”. Para ello, focalízate en tus clientes y crearles valor, tal y como te venimos detallando en 
todo este documento.

FUENTE: http://www.millwardbrown.com/brandz/rankings-and-reports/top-global-brands/2019

Branding + Cliente, virus y marca
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# La narrativa de la crisis.
Si no hacemos un relato, desde nuestra marca, desde nuestra compañía, acerca de cómo enfocamos y respondemos a esta crisis, entonces 
otros lo harán.

Debemos liderar el relato. Las marcas líderes se apoderan de la narrativa desde el principio, siendo transparentes sobre la realidad actual
aun asumiendo incertidumbres,. Al mismo tiempo, la marca debe configuran una imagen convincente del futuro inspire a los diferentes 
stakeholders a seguir creyendo en ella.

Como se ha señalado con anterioridad: En tiempos de crisis, la confianza es primordial.

Confianza = Transparencia + Relación + Experiencia

La confianza comienza con la transparencia y sin comunicación no hay transparencia..

En ausencia de un relato propio, los empleados, clientes  y otros stakeholder llenarán el silencio información errónea, suposiciones y prejuicios. 
Establecer una cadencia regular con una voz clara es fundamental, por ello en este trabajo, en el apartado de Marketing se ha hablado con 
detalle de comunicación y hemos aportado las bases para un Plan de Comunicación durante la crisis del COVID-19.

Para completar dicho Plan de Comunicación, en la siguiente slide veremos diferentes enfoques desde los que la marca puede comunicar en 
tiempos de crisis.

Branding + Discurso de marca
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# El enfoque de la comunicación en la crisis (1)
La consultora Kantar propone un interesante planteamiento de 6 roles que puede adoptar la marca a la hora de realizar su comunicación 
durante la crisis.

A la hora de que adoptes uno de estos 6 roles, o un mix de alguno de ellos, la clave es que sea coherente con tu ADN de marca (plataforma de 
identidad) y muy en concreto, con la personalidad de marca que hayas definido.

Roles
De la marca en la
comunicación de 

crisis

GUERRERO
• Ataca directamente a la crisis y demuestra que 

puedes vencerla
• Sé audaz: haz ruido, crece e innova
• Enfócate en el rendimiento: dominio sobre los 

adversarios
• Explota proactivamente las debilidades en la 

competencia
• Nunca pierdas una oportunidad de luchar: se el 

primero

SOBERANO
• Estate por encima de la crisis
• Empodera a los consumidores,
• Lidera con el ejemplo, mantén la superioridad de la 

marca pero no seas ostentoso
• Comunica recompensa por esfuerzo, el "te lo 

mereces"
• Haz que los pequeños lujos sean más accesibles
• Proporcione al consumidor formas fáciles "subir su 

nivel"

EXPERTO
• Reconoce sutilmente la recesión pero demuestra que 

mantienes el control firmemente
• Sé la marca que tiene un plan detallad y, tienes todas las 

respuestas
• Proporciona la información relevante en varios puntos de 

contacto para ayudar a la toma de decisiones.
• Da pruebas con detalle de tu competencia sobre otras 

opciones: que los hechos y las cifras hablen por si mismos
• Proporciona "ofertas" que refuercen un mayor sentido de 

valor (elección inteligente)

FUENTE:  KANTAR Great Brands take action quickly in difficult time
Inspiration from Coronavirus impact on China business
Webinar – 5th March 2020

Branding + Discurso de marca
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# El enfoque de la comunicación en la crisis (2)

Roles
De la marca en la
comunicación de 

crisis

GUARDIAN
• Sé la marca que aborda abiertamente la crisis, se 

comprensivo
• Muestra fortaleza y solidaridad en nombre del cliente
• Elimina cualquier ansiedad, brinda seguridad a través 

de la certeza
• Pasa más tiempo hablando con tu cliente para 

brindarle apoyo
• Haz que su marca sea más accesible a través de 

ofertas de valor
• Se un "buen samaritano": done a una buena causa, 

etc.

AMIGO
• Sé realista
• Mantén el enfoque de la marca en la vida cotidiana, 

que continúa a pesar de la crisis
• Sé genuino y honesto, usa el tono humano
• Encuentra formas en que la marca pueda estar al 

lado de los consumidores, es decir, en la comunidad
• Muestra cómo el cliente puede obtener más por su 

dinero

ESPÍRITU LIBRE
• No es necesario mencionar la recesión, si lo haces: ofrece 

un escape
• Elimina cualquier culpa, sé la marca que otorga el  

permiso para disfrutar
• "Think outside the box": sé creativo en tu enfoque y 

mensaje
• Inspira la autoexpresión: alimenta la imaginación de los 

consumidores
• Proporciona un elemento de gratificación instantánea

FUENTE:  KANTAR Great Brands take action quickly in difficult time
Inspiration from Coronavirus impact on China business
Webinar – 5th March 2020

Branding + Discurso de marca
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# Tus personas y tus clientes: lo primero.
Hablamos al final de este dossier de tus empleados. Al igual que con tus clientes, son los primeros que debes cuidar y proteger en la crisis.

La creciente incertidumbre y ansiedad sobre los peligros personales de la epidemia y su impacto en la economía harán que el desafío de 
adaptarse a estos cambios laborales sea aún mayor.

Ante esta situación, el trabajo en remoto sigue, en esencia, las mismas pautas que se venían recomendando antes de la pandemia, solo que hay 
que dotarlo de un componente que transmita esperanza y confianza en el futuro, al mismo tiempo que drene el miedo, que es muy perjudicial, 
especialmente en condiciones estresantes (el miedo congela la iniciativa y la creatividad), así como realizar acciones que compensen el 
aislamiento social.

Dada la importancia de mantener la cohesión de los trabajadores, muchos de ellos trabajando en remoto durante la pandemia , te 
proponemos los siguientes objetivos con tus personas:
• Fomentar sentimiento de pertenencia y cohesión.
• Elevar y mantener la motivación, productividad e implicación de los empleados ante la incertidumbre de la situación.
• Fomentar y hacer más cercana la comunicación interna.
• Promover una mente clara y reducir el estrés.

De nuevo apelamos al rol de CEO. La gestión de marcas es mucho más que las comunicaciones externas, es comprender la forma a través de la 
cual los clientes perciben cada aspecto de lo que la empresa hace. La gestión de marca supone transmitir los valores de la empresa a los 
propios trabajadores, y asegurarse de que los empleados entienden estos valores, lo que les lleva a ser los mejores embajadores de la empresa y 
de sus productos. Es entonces cuando se puede esperar que la empresa se diferencie de manera importante de la competencia.

Para lograrlo, el primer embajador de la marca debe ser el CEO. Y debe ser el primer exponente de los valores de la marca, marcando con su 
discurso y su ejemplo, lo que se espera del resto de la organización.

Su ejemplo en la crisis marcará el camino de toda la organización.

Branding + Branding interno
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Ayudamos a las empresas a 
crecer más y mejor
Somos una consultora especializada en Marketing, Ventas y Personas.
Llevamos 20 años transformando negocios, marcas y profesionales.
Sólo hacemos lo que sabemos hacer bien.
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Cómo construir marcas 
poderosas,
tener clientes leales y 
ganar en el mercado.

Cómo optimizar fuerza 
de ventas y 
tecnología para crecer 
más y mejor.

Cómo llevar a las 
personas a su máximo 
potencial
añadiendo valor a la 
organización.

Qué hacemos
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CEM
Customer

Experience
Management

Plan de
Marketing

Branding Digital Branding
+ Experience

Marketing
Cómo construir marcas poderosas,
tener clientes leales y ganar en el mercado.

Más información  en
https://www.garrigosyllopis.com/marketing/

Organización
Departamento+ Procesos+Indicadores

https://www.garrigosyllopis.com/marketing/
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CRM Digital SalesPlan de 
Ventas

Fuerza de 
Ventas

Ventas
Cómo optimizar fuerza de ventas y 
tecnología para crecer más y mejor.

Manual de 
Ventas

Más información en:
https://www.garrigosyllopis.com/ventas/

Organización
Departamento+ Procesos+Indicadores

https://www.garrigosyllopis.com/ventas/
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