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Mientras que arrancamos podéis escribir en 
el CHAT cuál es vuestro sector de actividad



MARKETING 
POST COVID
¿ES NECESARIO EN UN 
ENTORNO DE INCERTIDUMBRE?1



Tenemos que 
acostumbrarnos
a vivir en mundo
incertidumbre



2021, 2022, 2023
202… 

inestables



nuevos negocios.
nuevos modelos laborales
estilos de compra más 
abrupto
nuevas formas de pago
nuevas maneras de 
comunicarnos
y, en el fondo, nuevos 

clientes



Aumento de la preocupación por nuestro entorno 
(especialmente local) y el impacto que causamos 





adaptación
cambio





El ecosistema ha cambiado, hasta 
para tu empresa. 

Mientras que aumenta “la oferta” 
(productos y servicios), la demanda 
no sólo va a disminuir, sino que va 
a ser más selectiva.

Con lo cuál, lo primero que 
debemos plantearnos es:

1. ¿Tenemos que adaptar las COMPETENCIAS Y CONOCIMIENTOS de 
nuestr@s usuari@s a la nueva realidad profesional?

2. ¿Tenemos que adaptar nuestra PROPUESTA DE VALOR a la nueva 
realidad de nuestros clientes”?

3. ¿Tenemos que adaptarnos como organización en general?



¿Atraer o buscar?
Cuál es la mejor estrategia



Redescubriendo 
a mi cliente2



¿Qué estás haciendo 
para conocer qué 
necesita ahora tu 

cliente?

¿Para entender qué le 
preocupa?



4 Generaciones 
de consumidor@s





y… ojo con los Z y los Alpha



¿investigación 
de mercados?

• Encuestas
• Cocus group
• Comentarios en RS
• Marketing Directo



¿conozco a mi 
cliente? : 
mapa de empatía



DISEÑANDO UN MAPA DE EMPATÍA



Propuesta de valor
diferenciándome3



¿Qué cafetería elegirías?
¿Le diferencia el producto?, ¿el servicio? ¿ambas?



CUÁL ES MI PROPUESTA DE VALOR

qué me diferencia de mis 
competidores



cuál es mi propuesta de valor
qué me diferencia de mis competidores



¿cuál es mi propuesta de valor
en mi empresa tras el coronavirus?

¿Qué me hace 
diferente de 

otras empresas 
y por qué?

¿Qué debo 
hacer diferente 

(que esté en 
nuestras manos) 

y que están 
haciendo otras 

organizaciones?

MI 
EMPRESA



cuál es mi propuesta de valor
qué me diferencia de mis competidores



ciclo de vida y 
experiencia cliente



ETAPAS DE MI PROCESO COMERCIAL

Atracción y 
Atención

Necesidad

Información

Consideración / 
Selección

Pedido 
Compra

Primeros Pasos

Seguimiento

Salida / 
Recomendación

Ciclo 
de Vida

Cliente potencial
No sabe lo que hacemos o, la 

idea que tiene es vaga
Nuestros objetivo es atraer

Empatia <-> Engancha
Crear necesidad 

Solicita información de 
manera proactiva o la 

enviamos nosotros
– objeciones

Hace Pedido – Nos elige

Seguimiento
Feedback

Comunicación 
Enganche

Feedback
Recomendación
Agradecimiento



ETAPAS DE MI PROCESO COMERCIAL

Atracción y 
Atención

Necesidad

Información

Consideración / 
Selección

Pedido 
Compra

Primeros Pasos

Seguimiento

Salida / 
Recomendación

Experiencia 
inolvidable 

en todas las 
etapas



LA IMPORTANCIA DE LA REPUTACIÓN

Conceptos que tenemos que aclarar:

• Identidad de marca.
• Imagen.
• Reputación.



LA IMPORTANCIA DE LA REPUTACIÓN



EVOLUCIÓN DEL 
MARKETING
¿ES NECESARIO?
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Existen 5 componentes del marketing 5.0

Enfoque de un análisis de la información: Recolectar y 
analizar Big Data de fuentes internas y externas. Toda 

decisión debe de tener su fundamento en datos.



Existen 5 componentes del marketing 5.0

Marketing efectivo: Se refiere a la descentralización de
las decisiones por equipos de trabajo, donde el concepto,
el diseño, la propuesta, la implementación, la aprobación
de productos y campañas de marketing se hagan de
manera más rápida y eficiente. Este componente busca
agilidad en la organización y en la implementación.



Existen 5 componentes del marketing 5.0

Marketing predictivo: Este componente te permitirá
determinar qué acciones o estrategias de mercadotecnia
son más propensas a ser exitosas antes de
implementarlas, reduciendo así el riesgo de cometer un
error. Estas predicciones se realizan con herramientas
de análisis y machine learning.



Existen 5 componentes del marketing 5.0

Marketing personalizado: Es el componente encargado
de brindar a los clientes interacciones personalizadas
con el uso de sensores e interfaces digitales en los
espacios físicos y digitales. Esto permitirá a los
especialistas de marketing, realizar interacciones
uno-a-uno en tiempo real.



Existen 5 componentes del marketing 5.0

Marketing aumentado (tecnologías digitales): Este
último componente combina la eficacia y velocidad de
las interfaces digitales con la empatía y servicio de una
persona, en los puntos de interacción con tu cliente. El
uso de sensores, inteligencia artificial y plataformas
digitales serán uno de los nuevos pilares



Lo que le 
funciona a uno, 
no le sirve a 
todos…
mira en tus
clientes.



MARKETING SOCIAL
MARKETING CON FOCO 
EN LAS PERSONAS.
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Marketing Social
- Clientes 

(interno y 
externo)

- Comunicación 
- Venta.
- Propuesta de 

valor.
- Reputación.

- Clientes - ciudadanía 
-

- Organismos 
públicos, Cámaras 
de Comercio, ONGs, 
etc

- Colaboradores



¿en qué se diferencia de la 
Responsabilidad Social?

¿qué es el Marketing Social?



Marketing Social Responsabilidad Social 
Puede ser ejecutado por ONG, gobiernos, 

empresas y empresas sociales.
Empresa.



https://www.youtube.com/watch?v=Q-
DbJ4M81eQ

Ver video Escalera Metro

https://www.youtube.com/watch?v=Q-DbJ4M81eQ


Marketing Social Responsabilidad Social 
Puede ser ejecutado por ONG, gobiernos, 

empresas y empresas sociales.
Empresa.

Es la serie de actividades que tiene por objeto 
transformar hábitos de pensamiento, actitudes y 
comportamientos con objeto de mejorar alguna 

situación social y/o medioambiental 

Estrategia de gestión empresarial, a través de la 
cual las compañías toman decisiones teniendo en 

cuenta la rentabilidad, la sociedad y 
medioambiente.



El objetivo principal del 
marketing social es el de 
transformar hábitos, conductas y 
pensamientos a favor de alguna 
población en particular, por ejemplo 
persuadir a los jóvenes para que no 
tengan relaciones sexuales a temprana 
edad; a los fumadores para que dejen de 
fumar, etc.

“



Marketing Social Responsabilidad Social 
Puede ser ejecutado por ONG, gobiernos, 

empresas y empresas sociales.
Empresa.

Es la serie de actividades que tiene por objeto 
transformar hábitos de pensamiento, actitudes y 
comportamientos con objeto de mejorar alguna 

situación social y/o medioambiental 

Estrategia de gestión empresarial, a través de la 
cual las compañías toman decisiones teniendo en 

cuenta la rentabilidad, la sociedad y 
medioambiente.

Es una táctica ejecutada en en forma y tiempo 
determinados , aplicada a un segmento definido 

bajo objetivos empresariales dónde la rentabilidad 
juega un papel fundamental 

Conjunto de actuaciones de contemplan a los 
distintos stackeholders (grupos de interés) de la 

compañía. Los beneficios no son tanto la 
rentabilidad, sino más bien la reputación, el fondo 

de comercio de la empresa, sentido de 
pertenencia de los trabajadores, 









Marketing Social Responsabilidad Social 
Puede ser ejecutado por ONG, gobiernos, 

empresas y empresas sociales.
Empresa.

Es la serie de actividades que tiene por objeto 
transformar hábitos de pensamiento, actitudes y 
comportamientos con objeto de mejorar alguna 

situación social y/o medioambiental 

Estrategia de gestión empresarial, a través de la 
cual las compañías toman decisiones teniendo en 

cuenta la rentabilidad, la sociedad y 
medioambiente.

Es una táctica ejecutada en en forma y tiempo 
determinados , aplicada a un segmento definido 

bajo objetivos empresariales dónde la rentabilidad 
juega un papel fundamental 

Conjunto de actuaciones de contemplan a los 
distintos stackeholders (grupos de interés) de la 

compañía. Los beneficios no son tanto la 
rentabilidad, sino más bien la reputación, el fondo 

de comercio de la empresa, sentido de 
pertenencia de los trabajadores, 

Es marketing y para ejecutarse, se debe guiar por 
sus conceptos (campaña, en un tiempo y con 

plazos  definidos de inicio y fin, canal, mediciones, 
etc.)

Estrategia transversal a todas las áreas de una 
organización y enfocada en stackeholders

Puede ser parte de la estrategia de la RSC Nunca será en sentido inverso.

Una empresa que hace marketing social  no 
necesariamente es socialmente responsable

Una empresa socialmente responsable, 
normalmente ejecuta una campaña de 

Responsabilidad Social. 



Y ¿qué es mejor para una PYME?

Implantar 
conjunto de 

actuaciones a MP 
conforme a la 

estrategia de la 
compañía

Acompañar 
dichas 

actuaciones con 
actuaciones de 

Marketing  
(Mkt social) 

A FUTURO:
Responsabilidad Social Empresarial



La responsabilidad Social en la 
PYME es posible si se quiere..



¿cuánto de verdad tiene de 
Social y cuánto de Marketing?



algunos ejemplos
algunas ideas



Caso de éxito:  Clínica Gross Dentistas





https://www.youtube.com/watch?v=KLA
7YryMLTM

Ver Video Sonrisa del VENA 

https://www.youtube.com/watch?v=KLA7YryMLTM








Caso de éxito:  Clínica Gross Dentistas
§ Posicionamiento de marca (geolocalización y 

diferenciación competitiva).
§ Mejora de la reputación de la marca (opiniones en 

redes sociales, web y medios)
§ Creación de un apartado de Responsabilidad Social 

Corporativa y comienzo de realización de otro tipo de 
actuaciones relacionado con el deporte.

§ Mejora del engagement de sus trabajadores con la 
marca (fidelización del talento y disminución del riesgo 
de fuga).

§ ¿% aumento de negocio?



Caso de éxito:  
Fuertes y Hermosas



Caso de éxito:  
Fuertes y Hermosas

















Caso de éxito:  Fuertes y Hermosas
§ Posicionamiento de marca (geolocalización y 

diferenciación competitiva) ante tu público final, 
especialmente femenino – ámbito local y nacional-

§ Posicionamiento institucional (Ayuntamiento de 
Málaga, Ayuntamiento de Vélez Málaga, Diputación 
Provincial de Málaga).

§ Posicionamiento ante tus proveedores 
(colaboración de marcas de manera altruistas en el 
evento).

§ Participación gratuita trabajadores (involucración 
plantilla -> Aumento del orgullo de pertenencia).

§ ¿% aumento de negocio?











Tiendanimal permite conciliar tu vida laboral con tus 
mascotas, permitiendo que estén contigo en el trabajo









https://www.youtube.com/watch?v=JsEF
UVa-uBA

Ver video Laboratorio QUINTON

https://www.youtube.com/watch?v=JsEFUVa-uBA








ESTRATEGIA Y 
PLAN DE ACCIÓN5





Cómo se que nuestros 
clientes están 

satisfechos



Net Promoter Score, más 
conocido por sus siglas en 
inglés NPS, es una herramienta 
SENCILLA que propone medir la 
lealtad de los clientes de una 
empresa basándose en las 
recomendaciones.

El Net Promoter Score se basa en una sola pregunta: 
¿Cuán probable es que recomiende el producto o servicio a

un familiar o amigo?

registrada de Frederick F. 
Reichheld, Bain & 
Company y Satmetrix. Fue 
introducido en 2003 por Reichheld
en su artículo The One Number
You Need to Grow (El único 
número que necesita para crecer) 
publicado en la revista Harvard 
Business Review.1

https://es.wikipedia.org/wiki/Bain_%26_Company
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Satmetrix&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/2003
https://es.wikipedia.org/wiki/Harvard_Business_Review
https://es.wikipedia.org/wiki/Net_Promoter_Score


Por qué añadir el NPS a nuestros cuestionarios

Para ello se les pide calificar en una escala de 0 a 10, donde 
0 es «Muy improbable» y 10 es «Definitivamente lo 
recomendaría». Según los resultados, los clientes se 
clasifican en promotores, pasivos y detractores:

•Los que responden asignando 9 o 10 puntos: PROMOTORES
•Los que asignan 7 u 8 puntos: PASIVOS
•Los que otorgan 6 puntos o menos: DETRACTORES





Por qué añadir el NPS a nuestros cuestionarios

Un NPS superior a 0 se percibe como bueno y un NPS de 50 es 
excelente.

EJEMPLO : Tengo 100 clientes y su opinión es:

OPCIÓN A:
60% votan 6 o menos que 6
30% votan entre 7 y 8
10% votan entre 9 y 10
NPS: 10% – 60%=  -50%

MI SERVICIO NO CUMPLE CON LA NECESIDAD 
DEL CLIENTE

OPCIÓN B:
40% votan 6 o menos que 6
15% votan entre 7 y 8
45% votan entre 9 y 10
NPS: 45% – 40%=  5% 

TENGO un NPS saludable



Y ahora, 
¿qué tipo de empresas deseas ser?



¿preguntas?



Información y Consultas en
masempresas.cea.es

Financiado por:

Gracias



Información y Consultas en
masempresas.cea.es


