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¿Cómo vender en la
“nueva normalidad”?



Marketing post pandemia

Nadie puede saber qué pasará cuando la pandemia haya quedado definitiva-
mente atrás. Pero algo es seguro: ya no seremos los mismos. Nuestras maneras 
de vincularnos cambiarán, así como nuestras rutinas y nuestras prioridades. Y, 
por supuesto, nuestras formas de consumo. 

Esta “nueva normalidad” implica reajustar muchas de las prácticas que 
dábamos por sentadas. En el marketing, el cambio será radical. Las personas 
virarán hacia un consumo más consciente y, por lo tanto, más selectivo. El ser 
vendrá a tener más relevancia que el tener. Las experiencias serán más valo-
radas que las pertenencias. Entonces, más que nunca, ofrecerles un diferen-
cial a nuestros clientes será clave para seguir vendiendo en el mundo post 
pandemia.



A todo esto, se suma una transformación digital que –si antes era recomen- 
dable– ahora se vuelve imprescindible. Son tiempos de cambios, de muta-
ciones, de nuevos paradigmas menos estáticos y más elásticos. ¿En qué 
dirección debe ir nuestra empresa para adaptarse a este nuevo panorama?

Sabio creó esta Guía de Marketing post pandemia para ofrecerte un acer-
camiento a las estrategias de marketing en esta “nueva normalidad”. Te 
preguntarás: ¿quién es Sabio? Sabio representa nuestra esencia. Nuestro 
espíritu. No es un genio que concede deseos. Tampoco hace magia. Es un 
experto en marketing que te ayuda a encontrar la mejor forma de hacer 
crecer tu empresa, a través de una estrategia comunicacional creada a tu 
medida. Ni más ni menos.

Entonces, ¿cómo vender en la “nueva normalidad”?



1
Seguramente te estarás preguntando: ¿por qué hablamos de “post pandemia” 
si la pandemia de la COVID-19 aún no ha terminado? Es cierto, todavía no 
hemos atravesado el proceso completo. Pero, a pesar de eso, ya podemos ver 
los cambios que ha traído y vislumbrar los que traerá. Hablamos de marketing 
post pandemia porque estos cambios que llegaron con el coronavirus no 
son transitorios, sino permanentes. Una vez que termine, muchas cosas ya no 
serán como antes. En especial en lo que al marketing respecta.

Ahora que ya pasó la etapa inicial de alarma, en la que tuvimos que adaptar-
nos a las circunstancias sobre la marcha, llegó el momento de pensar 
estrategias a largo plazo, con las nuevas reglas del juego un poco más claras. 
Es tiempo de parar la pelota, mirar alrededor y acomodarnos. Es tiempo de 
planear cuál será nuestra jugada en esta “nueva normalidad”. 

Sin embargo, si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que las estructuras 
rígidas ya no funcionan. Lo que hoy sirve, mañana quedará obsoleto. Lo que 
hoy vende, mañana será parte del pasado. Vivimos en un mundo donde nadie 
sabe lo que deparará el futuro. Y eso, lejos de provocarnos ansiedad, debería 
inspirarnos a ver la realidad de otra forma. A ver los negocios de otra forma. La 
flexibilidad será lo que nos permitirá amoldarnos a los cambios todas las 
veces que sean necesarias.

¿Qué es la “nueva normalidad”?



Esto es algo que todos experimentamos en carne propia: la pandemia nos ha 
obligado a volvernos seres digitales, incluso a quienes se resistían a hacerlo. 
Esto corre también para las empresas. La pandemia aceleró la transfor-
mación digital, que dejó de ser una opción para transformarse en una necesi-
dad. Para existir en el mundo post pandemia, tenemos que existir en los 
medios digitales. Y, lo más importante, saber cómo movernos.

Eso, como decíamos, trae un nuevo paradigma de marketing en el cual nada 
quedará estático: ya no hay marquesinas que permanezca en su sitio inmu-
tables a lo largo de décadas. En el marketing digital, la adaptabilidad es lo 
que rige: ajustarse a los cambios de forma ágil y flexible. La capacidad elástica 
es el nuevo tesoro que las empresas deben descubrir. 

Volverse digital

En este panorama,
¿qué necesitan nuestros clientes?

¿Cómo llegamos a ellos?



66 días es el tiempo que necesitamos para adquirir un nuevo hábito, según 
un estudio realizado por la University College de Londres. ¿Cuánto tiempo 
hemos estado en cuarentena? No es de extrañar, entonces, que los hábitos 
adquiridos durante el confinamiento permanezcan en nuestras vidas más allá 
de la pandemia. Es una de las caras de esta “nueva normalidad” de la que 
hablamos.

Los nuevos hábitos de comportamiento generan nuevos hábitos de consumo. 
Esto quiere decir que nuestros clientes se estarán cuestionando el consumo 
de productos y servicios que ya no consideran necesarios, a la vez que incor-
porarán nuevas necesidades que antes no se habían planteado. El confi- 
namiento trajo un tiempo de introspección, de evaluación, una nueva 
perspectiva desde donde mirar nuestras vidas. 

La clave: conocer a nuestros clientes
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A su vez, no olvidemos que estamos atravesando una crisis en muchos senti-
dos. Toda crisis produce un efecto desestabilizador de las estructuras. Como 
consecuencia, hay en los consumidores un replanteo de valores y de priori-
dades. ¿Qué necesito realmente? ¿Qué es importante para mí? ¿Vale la pena 
gastar mi dinero en esto?

Esta revaluación de prioridades tiene, por supuesto, una vertiente económica. 
La incertidumbre financiera también es una realidad, y eso hace que pense-
mos mucho más que antes en qué invertimos nuestro dinero. Ya sea por el 
planteo de nuevas prioridades o por las dificultades económicas que puede 
haber traído la crisis, lo cierto es que nuestros clientes están inclinándose 
hacia un consumo más consciente. Deberemos preguntarnos: ¿cómo puede 
nuestra marca ser esencial para ellos?

La única forma de llegar a nuestros clientes será, entonces, conocerlos 
profundamente. Qué necesitan, cuáles son sus intereses, a qué le dan valor. 
Todos queremos a alguien que nos entienda. Si entendemos a nuestros clien-
tes, van a confiar en lo que tenemos para ofrecerles. 



¿Cómo podemos, entonces, 
hacer felices a nuestros clientes?

Afortunadamente para nosotros, las interacciones de los consumidores hoy se 
dan –casi en su totalidad– en el ámbito digital. Trabajo, relax, entrenamiento, 
sociabilización: todo está mediado por internet. Esto nos da una ventaja al 
momento de plantear una estrategia de marketing digital, ya que podemos 
hacer uso de las herramientas de análisis que nos permitirán conocer sus 
comportamientos. ¿Qué les gusta? ¿Quién los influye? ¿Cuándo es el mejor 
momento para lanzar una promoción?

La posibilidad de analizar y reajustar las estrategias en tiempo real es una 
gran herramienta que nos proporciona el marketing digital. Nada es estático, 
la flexibilidad es lo que manda. Los medios digitales no solo nos permiten llegar 
a nuestros clientes, también nos permiten conocerlos y actuar en consecuencia. 

Nuevos hábitos. Nuevas prioridades. Foco en lo digital. Componentes de esta 
“nueva normalidad”.

Con el confinamiento aprendimos, más que nunca, que lo valioso es aquello 
que nos hace felices. 

Una herramienta
del marketing digital



Estamos de acuerdo en que hoy nuestro negocio depende de qué tan bien 
sepamos aprovechar los medios digitales. La experiencia que tengan los 
clientes en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales será, por consi- 
guiente, la que definirá la imagen que tendrán de nuestra marca y, en definitiva, 
la que los ayudará a decidir si compran o no nuestro producto o servicio. 

No hay que pensar mucho para darse cuenta de que, para vender en el mundo 
post pandemia, deberemos garantizar que esas experiencias sean buenas. Si 
las experiencias digitales de los usuarios son satisfactorias, se convertirán 
en clientes felices. Diseñar las estrategias de marketing con eso en mente 
nos traerá resultados positivos. Recordemos, una vez más, que estas estrate-
gias tendrán que adaptarse permanentemente a los cambios que se requieran 
de acuerdo a los comportamientos de los usuarios. 

¿Cómo crear experiencias
digitales satisfactorias?

¿Cómo conseguir
clientes felices?
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Nada más frustrante que un sitio web lento y poco amigable. El nivel de tole- 
rancia de la era digital es muy bajo. Y, hoy por hoy, las expectativas de nuestros 
clientes son muy altas. Si no encuentran lo que necesitan, irán a buscarlo a 
otro lado. Por eso, es fundamental contar con un sitio veloz y responsivo, que 
brinde una buena experiencia al usuario.

Nuestro sitio web

Además de tener
un diseño atractivo, 
el sitio debe ser funcional:



¿Hay algo más que podamos sumarle a 
nuestro sitio para mejorar la experiencia de los 
usuarios y generar más ventas? ¡Claro que sí!

Debe tener todo lo necesario
Nuestra página web tiene que ser una tienda 
completa para los potenciales clientes. Allí, 
deben encontrar toda la información que 
necesitan saber sobre nuestro negocio, 
productos y servicios, y los datos de contacto. 

Debe convertir a los visitantes en contactos
Es importante incluir llamadas a la acción (Call 
to Action). Estas animarán a los visitantes a 
continuar interactuando con nuestro negocio y 

se convertirán en contactos. 

Debe estar optimizado
El SEO es la mejor manera de que el sitio web 
sea descubierto por potenciales clientes. Al 
tomar ventaja del posicionamiento orgánico, 
empezará a subir en las páginas de resulta-
dos de los motores de búsqueda.

Debe ser amigable con el usuario
Nuestro sitio web tiene que mostrar un camino 
claro para que los usuarios encuentren lo que 
están buscando. La información debe estar 

organizada para que sea fácil de navegar.

POR AQUÍ



¿Por qué?:

Nunca cierra. 
Los clientes podrán ver nuestros productos o servicios 
y comprarlos en cualquier momento y a cualquier hora.

Los negocios están cerrados, pero una persiana baja no tiene por qué frenar 
nuestras ventas. La forma más simple de seguir comercializando nuestros 
productos a pesar de las limitaciones que supone la pandemia es a través de 
una tienda online. Hoy más que nunca, contar con una web con función 
e-commerce es una de las estrategias de marketing más inteligentes. 

Una tienda online “anti pandemia”

ABIERTO



Permite mejorar las ofertas. 
En función del análisis de los clientes y de su comportamiento 
en nuestra tienda, podremos realizar ofertas y promociones 
adaptadas a esos movimientos.

Se puede comprar desde cualquier lugar. 
No importa dónde esté nuestro negocio, los clientes podrán 
acceder a los productos desde cualquier parte del país 
(¡o del mundo!).

Nos permite informar sobre los productos. 
Nuestros clientes podrán consultar las descripciones detalla-
das de los productos en cualquier momento. También podrán 
conocer el precio, ver imágenes e, incluso, reseñas de otros 
clientes.

Llegamos a la puerta de su casa. 
La comodidad es una de las ventajas más importantes del 
comercio online. Que nuestros clientes puedan recibir el 
producto directamente en su casa es uno de los factores más 
influyentes a la hora de comprar por internet, sobre todo en 
momentos como el actual.

Un punto fundamental a la hora de pensar en una tienda online “anti pan-
demia” es la confianza de nuestros clientes. Para generar una transacción 
online, la persona tiene que estar convencida de la seriedad de la empresa 
con la que está tratando. Claridad y seguridad son los pilares para garantizar 
la confianza de nuestros clientes. En este sentido, la protección de datos 
personales es una prioridad a la hora de levantar los cimientos de relaciones 
sólidas con el cliente.

Tenemos una web que vuela y una tienda 
online “anti pandemia”. ¿Qué más?

%OFF



Las redes sociales –que ya antes de la pandemia eran protagonistas en nues-
tras vidas– hoy pasaron a ser casi centrales. El tiempo que los usuarios 
permanecen en las redes ha aumentado con el confinamiento: Instagram, 
Facebook, YouTube, TikTok, cada una con su público y sus preferencias.

Y no solo los usuarios están allí: las marcas también, detrás de sus clientes. Esto 
crea una sobresaturación de publicaciones, contenido, transmisiones en vivo, 
sorteos. Ya no sabemos qué mirar ni dónde dirigir nuestra atención. Hay tanto 
para ver que terminamos no viendo nada.

La presencia de nuestra empresa en las redes es indispensable, eso está claro. 
Pero, una vez allí, ¿cómo crear experiencias satisfactorias para nuestros clien-
tes? ¿Cómo destacarnos entre tanta información? ¿Cómo diferenciarnos 
ante la saturación? 

Redes sociales: diferenciarse
ante la saturación



Hablemos de tú a tú,
en el mismo idioma.

El primer paso es definir a quién le vamos a hablar: el target de personas hacia 
las que están dirigidos los productos o servicios de nuestra empresa. De esta 
manera, podremos aprovechar realmente el flujo de usuarios para lograr 
captar nuevos clientes. Con nuestro público definido, será más simple crear 
contenido que sea atractivo para ellos. 

Pero ¿qué les vamos a decir? Como mencionamos antes, la publicidad tradi-
cional ya no tiene la misma efectividad que en el pasado. Hoy lo que nos va a 
generar más ventas es el marketing experiencial, aquel que va de la mano de 
la emoción, de la empatía. En un contexto donde hay un replanteo de priori-
dades, donde el ser vale más que el tener, las experiencias se vuelven mucho 
más importantes. 

Nuestros clientes tienen que sentirse identificados con el contenido que 
compartimos. Les tiene que servir. Tienen que pensar: “Esto es lo que estoy 
buscando”. Y eso no lo vamos a lograr con un aviso publicitario que les 
prometa cambiarles la vida. Lo vamos a lograr hablándoles de tú a tú, en su 
mismo idioma. Esa es la dinámica de las redes sociales, que requieren una 
forma de comunicación con nuestros clientes muy distinta a la que estamos 
acostumbrados.



El contenido se vuelve central. Qué decimos y, sobre todo, cómo lo decimos. 
Los contenidos tienen que ser originales, creativos y sólidos. Diferentes. La 
clave está en dejar bien en claro que no hablamos por tendencia, sino por 
experiencia. Hay que demostrar lo que sabemos. Rentabilizar nuestro cono-
cimiento. 

Si el usuario encuentra en nosotros una solución a su problema, una respuesta 
a su pregunta, si lo que publicamos le genera interés genuino, es muy probable 
que se interiorice en los productos o servicios que le podemos ofrecer. Allí es 
donde los contenidos se transforman en ventas. 

¿Cómo podemos lograr esa empatía con nuestros clientes? Tenemos que 
aprender a contar historias, historias interesantes, y contarlas de una manera 
que sea accesible y atractiva. Si agregamos valor a nuestro contenido, si com-
partimos con ellos eso que nosotros sabemos mejor que nadie, tenemos prác-
ticamente un cliente ganado.

Para diferenciarnos en la sobresaturación de información, tenemos que encon-
trar eso que somos, eso que tenemos, que nos hace distintos a todos los demás. 

El marketing de la empatía

Tenemos que aprender a contar historia
s



Sabio Marketing

hola@sabiomarketing .com.ar
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En la “nueva normalidad”, conocer a nuestros clientes 
es la clave. Poniendo en práctica estas herramientas 
del marketing digital, podremos crear experiencias 

satisfactorias para ellos. Sabio puede ayudarte a que 
tu empresa esté preparada para el mundo post 

pandemia. Si te quedó alguna duda, ¡escríbenos! 


