
El cuidado de las 

relaciones con clientes



Agenda
1. ¿Qué le pasa al consumidor hoy? ¿Qué impacto tendrán estos 

comportamientos en el futuro?

2. ¿Cómo ajusto la estrategia de mercadotecnia a las condiciones?

3. ¿Cómo me ayuda el valor de marca en esta situación?



Comportamientos y preocupaciones del 

Preocupaciones
 Salud y bienestar
 Economía en casa
 Expectativa de futuro
 Educación de su familia
 Confianza en las fuentes 

de información y en las 
marcas

 Deudas de mediano y 
largo plazo

Comportamientos
 Más televisión abierta
 Más contenido digital
 Menos transportación
 Más uso de redes sociales
 Más compra online
 Más atención a precios
 Más planeación financiera
 Posponer compras



Comportamientos y preocupaciones del 
consumidor

Fuente: Deloitte (2020, 27 marzo). COVID 19. Impacto y escenarios de recuperación de consumo y distribución



Comportamientos que permanecerán …

COVID 
19

Aprecio por 
el valor

Desconfianza

Hogar como 
centro de 

entretenimiento

Ver más allá 
de uno 
mismo

Salud y 
bienestar

Experiencia 
digital/virtual



¿Qué significa en términos estratégicos?

Euromonitor (2020, April 22). COVID-19: Understanding the impact



¿Qué significa en términos estratégicos?

Nielsen (2020, April 16). COVID-19: Tracking the impact on FMCG, retail and media

Calidad y Eficacia

Resaltar lo Local

Apalancar en Tecnología

Entregar el mayor valor posible

CONFIANZA/VALOR

TRANSPARENCIA/CERTIDUMBRE/FAMILIARIDAD

CONVENIENCIA/TRANSPARENCIA/RELEVANCIA

ACCESIBILIDAD/CONFIANZA

1

2

3

4



¿Qué significa en términos estratégicos?

Empresa Cliente Proceso
Objetivos
Propósito

USP

Necesidades

Journey
See (Atención)
Think (Interés)

Do (Deseo)
Care ( Acción)



Promoción
• No desaparecer la voz de la marca
• Relevancia de los medios utilizados para reasignación de 

presupuesto
• Menos fuera de casa
• Más medios digitales
• Nuevos puntos de contacto podcasts, streaming services, 

e-sports, e-commerce,  packaging, store staff
• Más comunicación directa con clientes relevantes

• Selección del mensaje adecuado que apelen a empatía, 
generación de confianza, conocimiento del cliente en sus 
nuevo roles y necesidades



Promoción
• Uso de promociones de manera cuidadosa y estratégica

• No para todos los clientes
• No todo el tiempo
• Para generar venta adelantada o para generar tráfico

• Buscar presencia digital
• Websites
• Local business listings and review sites
• Social media
• Mobile apps.



Producto/Servicio
• Ajustar catálogo/surtido a preferencias del cliente

• Más rotación y más margen
• Nuevos productos asociados a salud y bienestar
• Nuevos productos frescos

• Cuidar la existencia (inventario) para no fallarle al 
consumidor

• Pivotear hacia nuevas necesidades y presentaciones

• Buscar nuevos mercados con las capacidades actuales



Plaza
• Contestar las preguntas what, how, where, when

• Inversión decidida en ecommerce
• Empresas en China con 67% más inversión

• Posibilidades de venta en el mundo digital
• Websites
• Social media
• Mobile apps.
• Marketplace 



Precio
• Buscando volumen de clientes y rentabilidad

• Considerando costos, competencia y valor para el cliente

• Conociendo la ecuación de valor del cliente

• Aplicando segmentación de precios y haciendo contar los centavos



Ajustando la estrategia de mercadotecnia
• Despliegue un entendimiento de los cambios de comportamiento

• Escuche al cliente con atención y responda con empatía 

• Implemente canales digitales de entrega y comunicación

• Utilice contenidos que ponen de manifiesto su USP y empatía por el cliente

• Vaya donde se encuentra el cliente

• Experimente y escale con rapidez

• Reflexione qué hará con su estructura física cuando llegue el momento de la nueva 
normalisas

• Cuide la marca siendo fiel al propósito y valores del negocio



Inspiración …



Inspiración …



Inspiración …



Inspiración …



Marcas fuertes se recuperan mejor …

Kantar (2020, April 8). Efectos COVID-19 en Latinoamérica



Marcas fuertes se recuperan mejor …

Marcas 
Fuertes

Relevantes

Generan 
Confianza

Diferenciadas

Recordadas

Consistentes



Preguntas 
• ¿Cuáles son las tendencias de consumo más relevantes en estos momentos?

• ¿Hasta dónde hacer concesiones en cuanto a precio para clientes existentes y para 
clientes nuevos?

• ¿Tenemos que vender más por internet ?

• ¿Con qué tipo de clientes si hay que tener relación comercial y con cuáles no?

• ¿Es bueno que en tus mensajes de marketing hables de la situación actual por 
Coronavirus o sería mejor no abordar el tema para que el cliente no se angustie con más 
información acerca de la situación?



Recursos adicionales
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un-entorno-dinamico/

• IONOS. Soluciones de ecommerce. https://www.ionos.mx/soluciones-ecommerce/tiendas-
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“No somos sabios 

por lo que hemos 

vivido en el 

pasado, sino por 

la responsabilidad 

que tenemos con 

nuestro futuro.”

GEORGE BERNARD SHAW

DRA. MARIA ELENA VÁZQUEZ LIRA

mevl@tec.mx



Mañana: Cumplimiento 

de las obligaciones 

legales


