INFOGRAFÍA.

CONSEJOS
PARA REACTIVAR
TU NEGOCIO
POST-PANDEMIA

Haz un buen diagnóstico
de la situación actual de tu
negocio.
Cada empresa es única e
irrepetible, ésta compuesta por su
propia estructura y tamaño, por lo
que el diagnóstico se puede
realizar a toda la empresa, o a un
área funcional concreta.

¿Cómo realizo el
diagnóstico de mi
empresa?

Reunión inicial con la dirección con
objeto de detectar las necesidades
que tiene la empresa, conocer la
base de la empresa, misión, visión,
valores, metas y objetivos.
Entrevistas personales a los cargos
más relevantes de la organización.
Análisis de los datos obtenidos en
las entrevistas, se hace una
comparación entre el estado actual,
el estado recomendado y el estado
deseado.
Desarrollo de estrategias y planes
de acción, para trabajar en las áreas
que pueden mejorarse.
Redacción del Informe de
Diagnóstico Actual.

Incorpora la
Responsabilidad Social
Corporativa en tu
estrategia comercial
La responsabilidad social
corporativa en marketing implica
centrar los esfuerzos en atraer a
los consumidores que desean
marcar una diferencia positiva
con sus compras. Muchas
empresas han adoptado
elementos socialmente
responsables en sus estrategias
de marketing.

¿Cómo puedes comunicar tu responsabilidad
social corporativa?
1. Email Marketing
Es un canal directo con el
usuario que permite a las
empresas adaptar el contenido
a cada consumidor y así
obtener un mayor retorno de su
inversión. Es una técnica que
utiliza el correo electrónico
como forma de contacto para
atraer clientes potenciales.

2. App
Una plataforma o aplicación de
contenido digital, puede reducir el
impacto ambiental de una
organización y reducir la presión
sobre los recursos internos.
Comparte esta plataforma o app
con tus clientes e interactúa con
ellos y crea una comunidad donde
se consolide un feedback.

3. Redes Sociales
Dada la importancia de un sitio
web para que un potencial
cliente tome decisiones sobre
tu producto o servicio, las
redes sociales son,
actualmente, una pieza crítica.

Consigue una
Comunicación Efectiva
La comunicación interna se ha
convertido en una de las
estrategias empresariales más
importantes para garantizar un
buen clima laboral y el éxito del
negocio, y es que una de las
claves para lograr un buen
entendimiento es escuchar y
ser escuchado. Sin embargo,
conseguir una comunicación
efectiva requiere un trabajo
diario para que los mensajes
lleguen sin crear confusiones.

Para que puedas desarrollar esta
comunicación en tu empresa, a continuación,
se recomiendan algunos consejos que
garantizan el éxito y proporcionan seguridad
en tu estrategia corporativa.

1. La Empatía
Ser empático es dejar de lado los
prejuicios y las ideas preconcebidas
para ser capaces de ponernos en la
postura de la persona de al lado.

2. Los mensajes claros
Mensajes claros,
concretos y sencillos y, para
garantizar la consistencia, los
mensajes deben ir acorde a la
cultura de la organización.

3. La comunicación no verbal
Hay que tener en cuenta que todos
tus gestos, vestimenta, tono de voz
influye directamente en el mensaje a
transmitir.

4. El respeto
Es imprescindible para garantizar
una comunicación efectiva, no
solo a la hora de trasladar
información, sino también ser
capaces de disculparse cuando se
comente un error.

5. Comunicación Interna
Una comunicación efectiva es
aquella que es bidireccional. Por lo
tanto, un primer paso es empezar a
escuchar a tus empleados.
Todo esto es importante tanto para
fidelizar empleados, como para
cuidarlos. Mediante la escucha
activa y la empatía hacia tus
empleados, influyes de manera
indirecta en su propia
productividad.

6. Comunicación efectiva
externa
La comunicación con el cliente
tampoco puedes dejarla a la
improvisación. Las redes sociales
son buenos aliados a la hora de
impulsar un negocio. Sin embargo,
se debe escoger aquella que tendrá
mayor utilidad y comprender la
cultura de la revolución digital.

Apuesta por el E-Commerce
como plataforma de venta
online
Un ecommerce es un comercio
electrónico. Consiste en la venta de
productos y/o servicios a través de
internet. Como plataforma de venta se
utiliza una página web en la que el
consumidor puede acceder al catálogo
de productos y servicios para informarse
sobre sus características y realizar la

COMPRAR

compra.

Ventajas de un E-commerce
Alcance
Cualquier persona con acceso a internet en
cualquier parte del mundo se convierte en
un potencial cliente de tus productos y
servicios. Pero cuidado, es importante que
definas en tu plan de negocio
quien/quienes son el público objetivo.

Capacidad
El E-Commerce aumenta la capacidad de
venta ya que puedes atender a gran
número de clientes a la vez al no estar
delimitados por un espacio físico.

Abierto 24 horas al día,
7 días a la semana
No hay horarios en un E-Commerce, los
clientes pueden realizar la compra cuando
mejor les venga sin estar ceñidos a un
horario de apertura.

Control de Costes
Tiene la ventaja de que no necesita un
local físico para desarrollar la venta y
que los costes de personal serán
menores.

Descuentos, bonos y
vales para tus clientes
Las opciones de descuento o las
ofertas que apliques dependerán
de los visitantes que pretendas
atraer, de la posición en tu
industria y de los objetivos de tu
empresa.

¿Por qué debo aplicar
descuentos y ofertas en mis
productos o servicios?

Consigues atraer clientes
nuevos con las promociones
de temporada.

Promocionar tu producto en
eventos genera un interés
traducido en incrementos de
cifra de ventas.

Puedes trabajar con
personas influyentes
de la industria.

Genera pedidos grandes.

Debes premiar la
fidelidad de tus clientes.

Creas expectativas sobre
un nuevo producto.

Obtienes suscripciones a
tu lista de correo.

Flexibilidad en el pago
Con el crecimiento y el desarrollo de
nuevas formas de comercio, también
han surgido métodos de pago que se
adaptan a estos procesos. El hecho de
no encontrarse en el mismo espacio
físico que los clientes, ha obligado a
las empresas a implementar métodos
de pago a distancia.

Formas de pago
en el comercio electrónico

Tarjetas
de crédito
y débito

Monederos
electrónicos

TIENDA

€
Pago en tiendas
de conveniencia

€
Pago
contra entrega

€

Transferencias
interbancarias/pagos en
banca móvil o depósitos
bancarios

€
Pasarelas
de pago

Fideliza a tus clientes
Fidelizar clientes es tan importante o
más que encontrar nuevos
consumidores para los productos o
servicios de la empresa. El principal
objetivo de fidelizar es aumentar, por
un lado, que compren cada cierto
tiempo los productos de una marca o
que continúen contratando sus
servicios. Y, por otro lado, convertir a
estos clientes en embajadores de la
marca, de modo que la recomiende a
su círculo más cercano.

Estrategias para
fidelizar a tus clientes

Conoce a
tu cliente

Vende
experiencias

MARCA

Apuesta por
las relaciones
a largo plazo

Envía
comunicaciones
personalizadas

Potencia tu
imagen de
marca

Desarrolla un
servicio de
Atención al
Cliente Premium

Redes Sociales:
conectar con tus clientes
Tener presencia en Facebook,
Twitter o Instagram se consideran
acciones normales recogidas en el
Plan de Marketing Digital y lógicas
dentro de la rutina diaria. Las
ventajas de las Redes Sociales frente
a otras herramientas de marketing y
comunicación son múltiples,
destacando la mayor visibilidad de la
marca y la comunicación
bidireccional con los clientes
actuales y potenciales.

Las Redes Sociales tienen que ser un
complemento no un sustituto al resto de
acciones y herramientas de marketing.

Pasos para crear
tu Estrategia en
Redes Sociales

1. Haz un Análisis DAFO

D

A F O

A la hora de realizar este
análisis, se lo más sincero
posible y evalúa tus
fortalezas, oportunidades,
debilidades y amenazas.

2. Ordena tus Objetivos
Tú mejor que nadie sabe sobre
los retos, dificultades y
oportunidades que tu negocio
enfrenta. Piensa en las siguientes
preguntas:
¿Cómo le doy notoriedad a mi
negocio?
¿Cómo incremento mis

SMART

ventas?
¿Cuál es la forma más eficaz
de dar a conocer mi nuevo
productos o servicio?

3. Es tiempo de
conocer a tu público
Es tiempo de escuchar. Trata
de aprender todo lo que
puedas sobre tu público, y
nunca te conformes con los
datos que obtengas. Es
crucial que tu estrategia de
redes sociales sea capaz de
adaptarse a los cambios que
sufren los consumidores.

4. Conoce a tu
competencia
Analiza sus movimientos
aunque sean muy pequeños o
demasiados grandes en
comparación a tu negocio. Y
si piensas que no tienes
competencia, entonces
analiza a tus sustitutos.

5. Crea tus redes sociales y
optimiza su funcionamiento
Cuando definas tus propios
objetivos e identificas a tu público
objetivo, sabrás perfectamente
cuáles son las acciones a realizar.
Si las personas están más
presentes en Facebook y en
Instagram, entonces crea perfiles
en estas plataformas, por
ejemplo.

6. Convierte tus metas en
acciones y tácticas específicas
Crea una lista de influencers
dentro de tu sector o actividad.
Edita una lista de vídeos donde
muestres tu producto y sus
características.
Informa a tus clientes actuales que
se tomen una foto con tu producto
y que la suban a sus redes sociales.
Diseña una serie de publicaciones
con contenido dividido dentro del
embudo de compras.

7. Crea tu
calendario de contenido
Debes ordenar todas las
publicaciones para el tiempo
que creas necesario. Lo
recomendable es que pienses en
contenido para los próximos 3
meses y, posteriormente,
vuelvas a crear más ideas de
contenido para otros 3 meses y,
sucesivamente.

8. Define tus métricas,
analiza y actúa
Las métricas de mayor interés
para ti deben ser acorde a tus
metas y medibles. Este es el
momento en que debes medir
cada paso que des porque te
permitirá a que seas más flexible,
puedas hacer cambios y estés en
un estado de constante
optimización.

