
ESTRATEGIAS 
COMERCIALES 
EN TIEMPOS 

DE PANDEMIA



Hoja de ruta de la actividad

• Diágnóstico y pronóstico

• Los cambios de paradigmas

• Estrategias comerciales

• Volviendo al ABC 

• Recomendaciones generales

• Experiencias reales para aaprender



Objetivos de este
encuentro

Dedicarle tiempo a revisar ideas

Incorporar nuevas herramientas



Objetivo
principal de
este espacio

Ayudar
a pensar



Diagnóstico y 
pronóstico

• Situación sanitaria global y local

• El horizonte de las cuarentenas

• Niveles de dificultades operativas

• Flexibilización comercial progresiva

• Panorama de corto y mediano plazo





















Diagnóstico y pronóstico

























Diagnóstico y pronóstico

Incertidumbre



Los cambios de 
paradigmas

Crisis global

Sin horizonte de salida

Epidemia de temor

Cambios de hábitos





Los cambios de 
paradigmas

• Intervensión masiva gubernamental

• Expansión monetaria

• Regulaciones locales

• Logística internacional

• Mayor presupuesto en salud

• La digitalización



Creencias peligrosas

• Todo volverá a la normalidad

• Hay que aguantar y esperar



Estrategias
comerciales

La estrategia comercial es el conjunto 
de acciones o planes que se realizan 
para alcanzar objetivos como dar a 

conocer un nuevo producto, aumentar 
las ventas o lograr una mayor 
participación en el mercado. 



Estrategias 
comerciales • Algunas empresas no la tenían

• Redefinir esquemas operativos

• Reasignar recursos bajo nuevas reglas

• Oportunidad de diseñar una nueva
estrategia comercial



Para qué tener una 
estrategia commercial ?

• Minimizar la caida

• Brindar sustentabilidad

• Construir novedosas oportunidades

• Crecer en ventas y lograr nueva posición



Volviendo al ABC

Clientes
y

estrategias

• Actuales

• Inactivos

• Potenciales



Estrategias con 
clientes actuales

Segmentar por relevancia

Clasificarlos por sus rubros



Estrategias con 
clientes actuales

Atenderlos y escucharlos

Ofrecer beneficios concretos

LA PRIORIDAD ES RETENERLOS



Enamorando
clientes actuales

• Bonificaciones temporales

•Más por el mismo valor

• Aplazamientos de pago



El valor de 
los gestos
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• Ofertas tentadoras únicas

• Paquetes de reactivación



Alcanzando nuevos mercados

• Nuevos clientes en esquemas tradicionales
• Segmentos no habituales
• Ampliación geográfica de mercados



Como alcanzar nuevos mercados

Las alianzas estratégicas



Las alianzas estratégicas

• Definir necesidades estratégicas

• Identificar claramente el valor de lo propio

• Buscar puntos de complementariedad

• Seleccionar aliados potenciales

• Preparar una propuesta para el aliado

• Elaborar un objetivo compartido



Nuevos clientes en modos
tradicionales

Alianzas estratégicas

Redes sociales y publicidad

Beneficios para nuevos clientes



Segmentos no habituales

Identificarlos con claridad

Ofrecer un producto adaptado



Ampliación geográfica de mercados

• Prestar servicios fuera del área de rutina
• Buscar aliados locales
• Ofrecer segmentadamente



Que hacen los que no pueden hacer

• Venta a futuro

• Cuidan la marca



Apostar por el 
posicionamiento



Apostar por el posicionamiento

Responsabilidad social empresarial

Cuidar el capital humano

Integración con la comunidad

DIFERENCIARSE



Eludir decisiones espasmódicas

Salir de la zona de confort. Adaptarse.

Evitar el oportunismo.

Identificar oportunidades



Replantear estrategia

Revisar estructura

Rediseñar procesos

Entrenar al equipo



Ejemplos actuales





















Ejemplos actuales



Estrategias alternativas óptimas

Es caso por caso, no hay receta mágica





Enfocarnos en buscar soluciones



Conclusiones
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