#marketingquetehacefeliz

¿Qué pueden hacer las empresas para
adaptar sus estrategias de marketing y
ventas en este momento de crisis?

Señorita

KPI

La mejor manera para incidir ahora en el consumidor
es a través de la empatía y la ayuda, ayudándole a
pasar esta crisis con dignidad, entretenimiento y
SOLIDARIDAD!!!

1 Introducción
Piensa en una marca en tiempos de coronavirus. ¿Para qué sirve? Seguramente
sus productos o servicios apenas tienen una ventaja competitiva diferencial, porque
actualmente el mercado se ha vuelto un territorio áspero y muy complicado.
Una marca es un resorte: define a la empresa que hay detrás; transmite una esencia
interior, establece la diferencia con los competidores. El coronavirus está siendo
una masterclass de comunicación corporativa y branding para muchas empresas
españolas.
¿Cómo está gestionando tu empresa esta crisis a nivel de marketing y
comunicación? ¿Estás haciendo algo? ¿No sabes por dónde tirar?
Desde Srta. KPI queremos ayudarte a superar esta situación y proponerte medidas
para que tu negocio salga victorioso de este doloroso trance. Tenlo claro! Tu cliente
está más online que nunca y tiene más tiempo para consumir contenidos digitales,
así que APROVECHA!! Puede que el coronavirus haya hecho parar tu producción,
pero no debe parar tu marca. ¿Empezamos?
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Después de unos días de convulsión absoluta por este cambio de paradigma que
ha supuesto la entrada en nuestras vidas del coronavirus, vemos que las marcas
empiezan a matizar su comunicación. Quedan aparcadas las excelencias de
los productos o servicios… No podemos vender, ni producir, pero se colabora,
se apoya para acercarse a las personas y entre todos hacer más llevadera esta
situación. Podemos aportar mucho valor a través del márketing digital.

“Aprovecha para que tus clientes conozcan mejor tu
marca. Cuéntales tu historia. Explícales el objetivo de
tu empresa de tú a tú, pero por favor, NO DESCRIBAS.
No les presentes una lista de servicios/productos.
Cuéntales esto a tu usuarios, tu manera única
de dar respuesta a sus motivaciones y por qué eres
su mejor opción”

2 ¿Qué ha cambiado en el comportamiento del consumidor?
Tu marca se encuentra ante una oportunidad única de aportar valor a consumidores
desde el único punto de contacto con ellos. Es momento de coger el relevo
desde el departamento de marketing ya que tu marketing digital puede ayudar
al desarrollo del negocio más que nunca. Sí, has leído bien! Y con este ebook
queremos ayudarte a minimizar el impacto que esta crisis pueda tener en tu
empresa. Al fin y al cabo esta es nuestra misión como consultores de marketing:
analizar la situación y proponerte medidas para que tu negocio pueda con todo.
Pero ¿qué esperan ahora los consumidores de las marcas? Los consumidores
buscan una comunicación proactiva con las marcas, por ello tenemos que:
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Pensar a largo plazo.
No es momento de vender,
sino de aportar cada uno
nuestro granito de
arena contra este
momento de crisis.

02
Tener empatía con
las personas. La gente
espera que las marcas
aporten valor real.

03
Demostrar los valores de
tu marca. Las empresas
“comprometidas”
son muy bien acogidas
por los usuarios.

04
Hacer lo correcto por la
comunidad, incluido con
tus empleados. Esto nos
beneficiará notablemente.

“Hoy más que nunca las marcas son de las personas”
El Coronavirus nos está obligando, en cierta manera, a diseñar nuestro futuro más
inmediato, tanto el de las personas como el de las empresas y sus marcas. La
mejor manera para incidir ahora en el consumidor es a través de la empatía y la
ayuda, ayudándole a pasar esta crisis con dignidad, entretenimiento y relax.

muchos de
los cambios de
comportamiento ya
se estaban
instaurando

Como
consecuencia
de la crisis,
se han visto
incrementados

Estos nuevos
hábitos adquiridos
o potenciados por
la crisis pueden
perdurar en
el tiempo

Por lo que es
importante que se
construyan relaciones
positivas y duraderas
entre marcas y
consumidores

Fuente: Forrester/Yougov

Lo primero que tienes que tener en cuenta es que tus clientes están pasando por
la misma situación que tú, así que toda la comunicación que realices debe ser
especialmente sensible a su realidad. Como decíamos antes, la obligación de
quedarnos todos en nuestras casas ha aumentado de manera sorprendente el uso
de Internet. Esto tiene que verse como un dato muy, muy PoSItIvo ya que tu
clientes tienen todo el tiempo del mundo para estar online y consumir contenidos
desde la red. ¿Cambiamos el chip?¿Le damos la vuelta? ¡¡Reinvéntate!!
Podemos resumir que las marcas están colaborando con el consumidor desde
3 perspectivas diferentes:
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1.- Ofreciendo valor en formato de descuentos o servicios/productos gratis

2.- Generando una sensación de confort y comprensión a través de su
comunicación

3.- Resultando útiles en estos momentos tan complicados

Aquellos que, o bien han pretendido seguir con sus comunicaciones habituales
o, en algunos casos puntuales, han pretendido utilizar la crisis como una excusa
oportunista, se han encontrado con el rechazo de la sociedad.

3 marketing, pieza clave para mantener las marcas a flote
Esta crisis repentina viene cargada de nuevos retos, diferentes en cada sector y
con sus propias particularidades. Mientras muchos establecimientos/pequeños
comercios se han visto obligados a cerrar sus persianas; otros, como farmacias o
supermercados-sector alimentación, siguen abiertos y con una sobredemanda que
deben gestionar de forma eficiente. No hay distinción entre unos y otros…TODOS,
debemos reinventarnos.
El aislamiento nos ofrece la oportunidad de explorar nuevas alternativas para
divertirnos, comunicarnos, comprar o trabajar a través del mundo digital. El ocio
virtual, el acceso al delivery, la compra de productos online y el uso de plataformas
para el teletrabajo van a reeducar nuestros hábitos y a provocar un cambio más
acelerado del esperado en áreas como la digitalización, los servicios bajo demanda
y el desarrollo del ecommerce, entre otros. Tenemos que ser conscientes que
nuestra única vía de acceso a la compra actualmente es a través del canal online.
Todas aquellas empresas que se suban al carro de la venta online y la consoliden/
potencien con buenas estretagias de marketing y ventas, tendrán infinitas
posibilidades de salir victoriosas de la crisis y les esperará un futuro mucho más
prometedor (se habrán ganado la confianza del consumidor) que aquellas que
ante la crisis se han mantenido impasivas. No lo pienses más… ¡Es el momento,
arranca!
Lo que es indiscutible es que el canal online se ha eregido como el protagonista
por ser el más accesible para todos en estos momentos. Por ello, desde Srta. KPI
invitamos a que los retailers y sus responsables de marketing asuman su posición y
potencien sus servicios online. ¡Es el momento, no lo desaproveches!
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Estas son las claves para hacer frente a esta crisis desde el marketing y sufrir
el menor impacto posible. Y recuerda… ¡la atención al cliente es el motor esencial
generador de CONFIANZA!

€

Potencia la
comunicación online
(+ ingresos y +clientes)

Segmenta tu
audiencia para
impactar a un target
más cerca
(+calidad)

Selecciona los
soportes adecuados.
Catálogos dinámicos
dirigidos al
ecommerce
(+agilidad)

Mantén una
comunicación
constante con
los clientes
(+tranquilidad)

“La pandemia está reforzando el rol de las relaciones
afectivas, de la construcción de valores de equipo
en las compañías y la importancia de la lucha y la
colaboración conjunta para superar la adversidad”

4 ¿Qué están haciendo las marcas?
¿Cómo viviremos las personas después del coronavirus? Esta importante reflexión
supone un cambio en los hábitos de comportamiento y consumo y por lo tanto abre
una oportunidad para que las marcas creen nuevos hábitos que les favorezcan.
Ahí van algunos ejemplos de lo que están haciendo grandes y no tan grandes
marcas en este momento:

1..........> Servicios gratis
En este contexto cambiante, la mayoría de las marcas parecen mantenerse alejadas
del tema, porque tienen miedo de parecer que se están aprovechando y que dañan
su reputación. Bien, eso es correcto. De hecho, hay una opción que las marcas
deben evitar a toda costa: parecer oportunistas.
¿De qué forma entonces podemos ayudar a nuestros clientes?
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Las pruebas gratuitas durante 90 días y los precios con grandes descuentos se
realizan con la esperanza de hacernos la vida más fácil. Aquí van algunas ideas
que seguro te ayudarán a gestionar mejor tu estrategia en crisis. Estas marcas han
tomado la iniciativa, siendo generosas para ayudar a detener la propagación del
virus o para evitar un impacto negativo.
Microsoft ofrece software gratis por la cuarentena, concretamente 6 meses gratis
de Microsoft Teams, su herramienta de teletrabajo; PC Components ha pensado
también en los miles de personas que estos días están teletrabajando y para
facilitarles su día a día ofrecen asistencia remota gratuita a todo el que disponga de
un certificado de empresa que acredite el teletrabajo. Movistar, Orange o Vodafone,
entre otras, está ofreciendo a sus clientes la posibilidad de ampliar los gigas
contratados (hasta 50) para sobrellevar mejor los días metidos en casa.
Google ha lanzado el acceso gratuito a las funciones Premium de Hangouts Meet,
su plataforma de videoconferencias hasta el 1 de julio de 2020; la UNESCO puso
a disposición su Biblioteca digital Mundial; El País, en todos sus formatos, también
se ofrece de forma gratuita; muchas cadenas de restaurantes ofrecen sin ningún
coste sus productos al personal sanitario que está trabajando sin horario en todo el
país. También la empresa líder en vending valenciano, Tareca, acaba de iniciar una
campaña dirigida al consumidor donde cede de forma gratuita durante 24 meses
una máquina de café en grano Senseo Sarista y ofrece la unidad de café a tan solo
0,18 céntimos. Incluso nosotras, en Srta. KPI lo estamos haciendo ahora mismo.
¿Lo ves?

“Esta situación también ha demostrado que la
ciudadanía, en general, mira a las marcas como un
pilar de estabilidad en los momentos complicados”
En definitiva, ayudar a la gente a pasar el tiempo es un territorio muy inspirador:
¿cómo pueden las marcas ayudar a hacer un buen uso del tiempo extra que pasan
en casa? ¿Cómo pueden ofrecer más entretenimiento, cómo pueden las personas
mantener ocupados a sus hijos mientras las escuelas están cerradas? Alibaba,
por ejemplo, está organizando conciertos por “teleconferencia” donde transmiten
contenido nuevo en vivo. Ikea está ofreciendo consejos diarios para ayudar a las
personas a superar sus nuevas rutinas, que van desde cómo organizarse su oficina
en casa o sobre cómo hornear con niños. Y todo esto GRATIS!!!
A fin de cuentas lo que necesitamos es ayuda para aliviar el stress: en tiempos
de crisis, las personas dependen de mecanismos psicológicos como el humor,
meditación o tomarse un tiempo para relajarse.

2..........> Colaboración Social
Mantener la calma en medio del pánico no es una tarea simple, pero es posible si
logramos apoyarnos entre personas y empresas, con un mismo objetivo: superar
este momento gracias a la UNIÓN Y LA COLABORACIÓN. Las personas esperan
que las marcas transmitan valores éticos que hagan la diferencia, con integridad y
autenticidad, más allá del interés comercial.

PERSoNAS
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EmPRESAS

uNIÓN
CoLABoRACIÓN
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Muchas marcas saben que pueden tener un papel fundamental para ayudar a
combatir el coronavirus y para ayudar a aquellos que están luchando para frenar el
virus. Colaborar y ayudar a la gente a pasar el tiempo es un territorio muy inspirador
¿Cómo pueden colaborar nuestras marcas a hacer un buen uso del tiempo extra
que pasan en casa? ¿Cómo pueden ofrecer más entretenimiento, cómo pueden
las personas mantener ocupados a sus hijos mientras los colegios se mantienen
cerrados?
En estos días vemos muchas acciones de empresas que se acaban viralizando. Las
empresas comprometidas son muy bien acogidas por los usuarios. Estas acciones
les posicionan como marcas más humanas y dejan un recuerdo muy positivo en
la mente de cada uno de nosotros. Esta crisis pasará y las acciones concretas se
olvidarán, pero habrá un poso de conexión emocional que la marca habrá dejado
allí. Cadenas de restauración que ceden sus alimentos a los más necesitados
o a los sanitarios para agradecer su trabajo, marcas que realizan donaciones
económicas, colchones para camas de hospital improvisadas, marcas que paran su
venta online para que los repartidores no tengan que salir a la calle, empresas que
paralizan su producción para fabricar geles hidroalcohólicos; hoteles a disposición
de los hospitales; transporte para los sanitarios; empresas de moda que destinan
sus recursos a la fabricación de batas y mascarillas para hospitales; empresas que
ceden sus máquinas de café a centros que fabrican más de 3.000 mascarillas al día
de forma totalmente altruista.
En definitiva, necesitamos AYUDA para reducir el estrés al que estamos sometidos.
En tiempos así, las personas dependemos de mecanismos psicológicos como el
humor, meditación, yoga para relajarnos. El sufrimiento no nos gusta, necesitamos
dignificar nuestro día a día. Y cuando la noche está cerrada, más brilla cualquier luz
por pequeña que sea.

En China, por ejemplo, los formatos “live streaming”
han sido una gran oportunidad para las marcas que
volcaron la mayoría de sus esfuerzos en este canal
para vender las bondades de sus productos.

3..........> Nuevas iniciativas
ENTRETENER a nuestros posibles consumidores es todo un reto para muchas
marcas ya que muchas de ellas no han trabajado esta serie de contenidos. Ahora
puede ser el momento de emprender este camino y encontrar puntos de conexión
con la audiencia.
Las redes sociales ya formaban parte de nuestro ocio antes del COVID-19 y ahora
también son las aliadas de la gente para seguir en contacto con los suyos. Tras
un mes de confinamiento, las audiencias en redes sociales han crecido y los
contenidos de ocio contra el aburrimiento no paran de aumentar: juegos creativos,
ideas para entretener a los niños, ofertas de formación e-learling, etc.
¿Está tu marca ofreciendo estas alternativas a su audiencia?
Ahora también podemos encontrar ese punto de intersección con nuestros
consumidores y acompañarlos en este momento. No nos olvidemos que para
ellos tampoco es fácil y que ofrecerles estas alternativas de entretenimiento y ocio
pueden ayudarles a sobrellevar la situación.

#marketingquetehacefeliz

··· 9 ···

Muchísimas marcas se han lanzado a paliar en aburrimiento en casa y aparte de
entretener a nuestros usuarios, podemos también motivarles a seguir activos en
nuestros canales. Se fomenta la creatividad de los usuarios en redes sociales
incluso para producir su propio entretenimiento de forma activa a base de
challenges, juegos, listas, retos, etc. Instagram Live y IGTV, están siendo una
herramienta idónea para este tipo de acciones.
El ocio virtual es actualmente un canal de comunicación directo con nuestros
consumidores. Tenemos clases gratuitas de yoga, directos de entrenamiento fitness
en IG, Youtube o Facebook, recetas, vídeo recetas, teatro online, conciertos en
directo, juegos en directo, manualidades con niños y un largo etc. Todas estas
acciones han copado nuestras agendas durante estas semanas.

Ahora más que nunca hay que cuidar la imagen que
proyectamos como marca

Es evidente que el aislamiento también nos ofrece la oportunidad de descubrir
nuevas alternativas para divertirnos y comunicarnos. Como marcas, tenemos
la labor de encontrar la manera de conectar con nuestra audiencia y de ser
recordados como alguien que los acompañó durante estas duras semanas de
confinamiento.

4..........> Branding
Hacer branding en tiempo de crisis no es la opción que nos queda, sino todo lo
contrario, es la opción que debemos aprovechar.
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¿Cuándo hemos tenido tanto tiempo para contarles a nuestros consumidores de
qué manera podemos ayudarles con nuestro producto o servicio? Ahora es cuando
hemos de mostrar al mundo quiénes somos, cuáles son nuestros valores, cómo
actuamos, cuál es nuestra imagen y ser coherentes con todo ello.
Construir una marca es la base del negocio ya que es la marca la que ayuda a
alcanzar esa posición preferente frente a otra en la mente del consumidor, y, sobre
todo, en el corazón de las personas. La marca es el activo intangible que más valor
aporta financieramente a la empresa.
Es obvio que vivimos una situación muy excepcional y que las empresas deben
tomar decisiones financieras y operativas muy importantes. Pero también es una
excelente situación para reafirmar quienes somos y cuál es nuestra propuesta de
valor.

No hay un único camino para abordar esta situación, pero si unas claves que
podemos tener en cuenta:
• Huyamos del egoísmo, no es momento de vender, es momento de intentar
ayudar
• Sigue actuando bajo tus valores y filosofía de marca. Tu promesa de marca
debe ser la misma
• Comunica de forma rápida e inmediata
• Detecta qué necesidades está provocando la crisis en los clientes y valora
de qué manera puedes darles respuestas confiables. Ahora es cuando
debemos consolidar esos vínculos de pertenencia y donde el branding tendrá
un papel esencial
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También puede ser el momento de mostrar nuestra parte más humana como
empresa/marca y romper esa barrera/distancia corporativa que quizás habíamos
creado. Nuestra audiencia busca conectar con las marcas más que nunca, busca
confort, confianza, sentirse comprendido y un poco aliviado. Ahora es el momento
de empatizar con nuestros consumidores, ellos necesitan desconectar de la
realidad que vivimos y conectar con emociones positivas que les hagan sentir bien.
Algunas marcas han ido un paso más allá y han cambiado sus assets de marca
para responder a esta crisis sanitaria. Marcas como Audi o Coca-Cola han adaptado
sus logos a las circunstancias actuales y son fiel reflejo de la situación que está
pasando la sociedad.

10 TIPS BÁSICOS PARA TU MARCA

el consumidor y después el consumidor. Escúchalo,
1 Primero
cómo se siente y qué necesita.
en qué fase se encuentra: incredulidad, preparación,
2 Identifica
ajuste /aclimatación, resistencia, alivio o temor.
tu imagen de marca, no olvides quién eres y tu propuesta
3 Cuida
de valor.

4 mantente optimista. Sé positivo sin caer en tono superlativo
Informa sobre tu sector o tu situación local más cercana pero

5 siempre y cuando sea una información útil.

satures con alternativas de entretenimiento u ocio. más vale
6 No
poco, pero de calidad.
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7

Evita comunicaciones oportunistas. No es momento para
vender. Corres el riesgo de ser rechazado.

causas sociales con las que te sientas identificado y que
8 Apoya
ayuden a frenar la situación que estamos viviendo.

9 Sé agradecido y empatiza con la audiencia.
Reformula tus campañas y adáptalas a la situación actual, no
hagas como si no pasara nada. Corres el riesgo a ser obviado.
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