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en tiempos de pandemia
5 claves para vender 



Sin que nadie pudiera preverlo, el mundo frenó de golpe. Una pandemia 
azota el planeta y la población (nuestros clientes) está en cuarentena o con 
el contacto social restringido. La vida como la conocíamos ya no existe y 
pasará un tiempo largo hasta que podamos recuperarla. En lo que respecta 
al marketing, se abre un nuevo paradigma que -probablemente- cambie 
para siempre la forma en la que compramos y vendemos. ¿Qué pueden 
hacer las empresas en este contexto?

Como toda crisis, la pandemia también viene con oportunidades. Lo 
importante es saber aprovecharlas. Si nuestros clientes están en sus casas, 
¿cómo llegamos a ellos? Simple: a través de Internet. Para poder vender, 
nuestra empresa debe meterse en las pantallas de los consumidores. No 
hay otra forma. Pero ¿cómo podemos lograrlo? Con una herramienta infalible 
que –si aún no estás explotando– es importante que comiences a utilizar: el 
marketing digital.

5 claves para vender 
en tiempos de pandemia



Sabio creó esta Guía de Marketing con Barbijo para ayudarte a afrontar los 
nuevos desafíos que vienen con la pandemia del COVID-19. 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.

¿Listos? Conozcamos las 5 claves de marketing 
para vender en tiempos de pandemia.



Desde que el coronavirus se volvió un limitante en nuestras vidas, nuestras 
rutinas pasaron a ser 100% puertas adentro. Trabajo, relax, entrenamiento: 
todo se resuelve desde casa. Sin bares, restaurantes, clubes, parques ni la 
posibilidad de visitar a la familia o a los amigos, la interacción social se 
trasladó por completo al mundo digital. Las videollamadas, los chats, las 
redes sociales, pasaron a formar parte de nuestra vida diaria más que nunca. 
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Vender durante la pandemia:

un nuevo paradigma



A su vez, encerrados, descubrimos nuevas necesidades. Nuevas necesidades 
que tenemos que resolver –por supuesto– desde nuestras casas. Ahora, los 
consumidores se ven obligados a modificar sus hábitos de consumo, incluso 
los que venían resistiéndose a ese cambio. Hoy cualquier gestión depende 
de la conectividad digital. Es entonces cuando comienza a configurarse un 
nuevo paradigma de marketing. En momentos de crisis, Internet es la 
herramienta más democrática: no entiende de edades ni de géneros. 

Los patrones de comportamiento de nuestros clientes están cambiando y 
nosotros no podemos quedarnos quietos: desarrollar una estrategia digital 
de marketing es, en estos tiempos, imprescindible. 

Allí están nuestros potenciales 
clientes, a la espera de que 

vayamos a buscarlos.



Creatividad e imaginación,
el antídoto a la crisis
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En un primer momento, el golpe puede ser duro. Acostumbrados a que 
nuestro negocio funcione con una determinada dinámica, es normal que nos 
apriete la angustia al no saber cómo vamos a seguir adelante. Sin embargo, 
pasado ese momento inicial de incertidumbre, es necesario poner manos a 
la obra. Los mejores antídotos para la crisis son la creatividad y la 
imaginación. 

El panorama cambió, eso está claro. Pero ¿cuáles son las oportunidades que 
existen para nuestra empresa en estos momentos de crisis? Es probable 
que podamos lanzar nuevos productos o servicios laterales a nuestro 
negocio principal, que tal vez nunca se nos habían ocurrido. Es factible 
–incluso– que esos productos y servicios pasen a formar parte del portfolio 
de la empresa una vez que la pandemia quede atrás. ¿Lo habías pensado así?

Si –en vez de enfocarnos en la crisis y en las dificultades que acarrea– nos 
enfocamos en las oportunidades que también trae, se desbloquea un nuevo 
nivel de negocio. 

Lo importante es ser creativos, 
buscar la forma: reinventarse. 



Es cierto que, en determinados rubros, es difícil hacerse con productos o 
servicios laterales que se puedan brindar en el contexto de la pandemia. Si 
ese es el caso de nuestra empresa, el objetivo será otro: mantenernos en la 
mente de nuestros clientes.

Si no podemos ofrecerles productos o servicios, ofrezcámosles información, 
consejos, tips. Es importante que no se olviden de nosotros, que nos extrañen, 
para que –cuando todo esto termine y podamos volver al ruedo– nuestros 
clientes nos estén esperando.

Creatividad e imaginación: el límite es el cielo.

El objetivo será otro: 
mantenernos en la mente 
de nuestros clientes.

¿Qué les puede ofrecer nuestra empresa 
a los clientes en este nuevo contexto? 
Para saberlo, es fundamental que 
identifiquemos la solución que nuestros 
productos o servicios pueden ofrecer a los 
problemas de los consumidores. A nuevas 
necesidades, nuevas demandas. A nuevas 
demandas, nuevas soluciones. Nuevos 
negocios. Nuevas ventas. 



Una vez que tenemos claro el nuevo panorama con el que nos enfrentamos y 
las oportunidades que existen para nuestro negocio, el siguiente paso es 
definir una estrategia. 

En tiempos de confinamiento, el marketing digital ya no es opcional: es 
prácticamente obligatorio si queremos seguir teniendo ingresos en nuestra 
empresa. En este nuevo ecosistema digital, las oportunidades son infinitas. 
Ahora más que nunca: nuevos usuarios están aprendiendo a utilizar 
herramientas online, por lo que la demanda va en aumento. 

Sabemos, entonces, que el instrumento que vamos a utilizar es el marketing 
digital, pero ¿cuál es la mejor forma de implementarlo en nuestra empresa? 
Como en todo, es fundamental comenzar por el principio: definir una 
estrategia comunicacional. A partir de allí, será posible conocer dónde 
estamos parados y, lo que es más importante, hacia dónde vamos. Además, 
podremos elegir cuáles de las herramientas que tenemos a nuestra 
disposición son las más adecuadas para el negocio y, así, evitaremos gastar 
dinero en campañas que no nos acercarán al objetivo.

Una estrategia digital
para la pandemia
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En este nuevo ecosistema digital, 
las oportunidades son infinitas. 



El principio del éxito en marketing digital es definir una estrategia 
comunicacional, un plan de acción que seguir para empezar a trabajar en 
función de los objetivos que establecimos. 

Si lo estabas dejando para más adelante, ya llegó el momento: es hora de 
que tu empresa saque provecho del marketing digital.



¿Cómo hacerse visible en Internet?
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Bien: estamos frente a un nuevo ecosistema digital. ¿Y ahora? ¿Cuáles son las 
herramientas que vamos a utilizar para hacernos visibles en Internet, que 
es donde están los clientes durante esta pandemia?

El marketing digital ofrece muchas alternativas. En base a nuestra estrategia 
comunicacional, deberemos elegir las más convenientes de acuerdo con los 
objetivos de nuestra empresa. Sin embargo, en este contexto –y en líneas 
generales– las siguientes son las más recomendadas.



Como primer paso, es necesario que nuestra 
empresa cuente con un sitio web que le dé 
presencia en Internet. Pero lo realmente 
importante no es estar: es que nos encuentren. 
Para eso, tenemos dos estrategias: el SEO (Search 
Engine Optimization) y el SEM (Search Engine 
Marketing). Ambas se ocupan de que nuestro sitio 
aparezca arriba en las búsquedas. ¿Cuál es la 
diferencia? El SEO es el posicionamiento orgánico 
de nuestro sitio, mientras que el SEM son enlaces 
patrocinados en los motores de búsqueda. 
Encontrar un equilibrio entre ambas coberturas 
–en base a las palabras clave de alto volumen– 
es la forma ideal de mantenernos bien arriba en 
los buscadores.

SEO y SEM

Campañas costo por clic (CPC)
En un momento en el que todo cambia minuto a 
minuto, los anuncios son una gran forma de 
obtener visibilidad en Internet. Los usuarios están 
permanentemente mirando las noticias y las 
redes sociales, entonces, allí es donde debemos 
estar. Las campañas segmentadas en Google 
Ads y Facebook son una opción que debemos 
tener en cuenta para atraer potenciales clientes.

Hoy, los clientes ya no están en la calle: están 
en las redes. Nuestra empresa también tiene 
que estar allí. Los estudios demuestran que, 

con el confinamiento, su uso va en aumento. 
Tener un perfil atractivo y generar contenido de 

calidad en nuestras redes sociales es una 
excelente forma de promocionarnos. 

Redes sociales



La creencia general es que, en el mundo actual, la gente ya no lee. Nada más 
falso que eso. Los usuarios de Internet están constantemente buscando 
contenido que pueda ayudarlos a solucionar sus necesidades e inquietudes. 
Le gente lee, solo que cambiaron los objetivos y los medios. Es entonces 
cuando toma relevancia la creación de contenidos. No da todo lo mismo: 
estos tienen que ser originales, creativos y sólidos.

Pero ¿cómo me van a ayudar los contenidos a generar ventas? La forma de 
vender por Internet es menos complicada de lo que podríamos pensar. La 
clave está en dejar bien en claro que no hablamos por tendencia, sino por 
experiencia. Hay que demostrar lo que sabemos. Rentabilizar nuestro 
conocimiento.

Aprender a contar historias

5



¿Cómo lo logramos? Ayudando. Si el usuario encuentra en nosotros una 
solución a su problema, una respuesta a su pregunta, es muy probable que 
se interese por los productos o servicios que le podemos ofrecer. Para 
lograrlo –nuevamente– debemos recurrir a la creatividad. Tenemos que 
aprender a contar historias, historias interesantes, y contarlas de una 
manera que sea accesible y atractiva para todos. Recordemos que, con la 
cuarentena, nuevos usuarios están frente a las pantallas. Si agregamos valor 
a nuestro contenido, si compartimos con ellos eso que nosotros sabemos 
mejor que nadie, tenemos prácticamente un cliente ganado.

MARKETING

DIGITAL
VOL.1



¿Estás listo para reinventar tu empresa? 
¿Preparado para sumergirte en el mundo 

del marketing digital? Sabio puede ayudarte 
a hacerle frente a esta pandemia. Si te 

quedó alguna duda, ¡escríbenos!

Sabio Marketing

info@sabiomarketing .com.ar
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