


PARA ENAMORAR CLIENTES
EN TIEMPOS DE CUARENTENA
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La cuarentena nos ha replanteado la manera como nos relacionamos con los clientes 
y, el área comercial, al estar en la primera línea de contacto, debe buscar maneras 
para mantener el negocio activo y vendiendo. 

“El entorno actual por el Covid-19 plantea y fortalece el principio que una fuerza de 
ventas de cualquier empresa que comercialice productos y servicios deberá ser 
considerado como asesor y consultor para la solución de las necesidades del cliente. 
Esto se basa en confianza y credibilidad de la empresa de ventas. Se busca que sea 
una relación a largo plazo y no transaccional”. Daniel Torres, director de Valor para 
Crecer, empresa especializada en el fortalecimiento del área comercial. 

Por eso queremos compartir estos 5 puntos esenciales para conseguir y mantener 
clientes:

1. Mantente conectado
Aunque la frecuencia puede variar, nuestros clientes deben recibir una atención 
cercana, que sienta que nos preocupamos por ellos. Es importante informarles cómo 
se va a manejar el trabajo, ya sea con un email, video conferencia, etc. Con el tiempo 
podrás desarrollar una relación de seguridad con los clientes, especialmente si los 
contactos están orientados a la información o educación y diseñados para añadir 
valor a su experiencia de compra. Debemos evitar ser un simple mecanismo de venta 
de productos o servicios
.
2. Conscientes de la situación por la que todos pasamos
Los clientes, nuevos o leales, son críticos para el crecimiento, pero debes asegurarte 
que ambos reciban un trato VIP. Nada es peor para los clientes leales que ver que los 
productos o servicios que pagan a precio completo, tienen descuentos para los 
clientes nuevos. Puedes voltear esta situación ofreciendo programas de lealtad 
exclusivos, descuentos o especiales dirigidos únicamente a tus mejores clientes.



3. Acompáñalos en cualquier canal
Al consumidor actual le gusta interactuar con las marcas y enterarse de todo lo que 
ocurre con ellas.  Con el confinamiento a nivel mundial, nos hemos adentrado en el 
mundo digital y una de las mejores formas de estar cerca de nuestros clientes es a 
través de las redes sociales. Procura responder sus dudas sobre el manejo y validad 
de su producto/servicio mediante plataformas digitales. Recuerda que estos canales 
requieren tiempo y esfuerzo, por lo que si vas a apostar por ellos asegúrate que 
puedas cumplir con sus expectativas. Ya no es cuestión de la vialidad sino de innovar.
 
“Son momentos difíciles para todos, pero desde nuestro punto de vista, más que 
replantear el área comercial, se trata de hacer actividades propias del rol comercial 
de manera distinta. Se trata de acercarse a los clientes de una manera diferente y esto 
no sólo es aprovechar las múltiples herramientas de virtualización que existen, sino 
que se trata de acercarse a cada cliente con contenido que va de la mano con los 
nuevos retos que ese cliente enfrenta y que le permitan encontrar salidas. Se trata de 
darle a las clientes alternativas para que ellos también salgan adelante”.

4. Ofrece siempre cosas nuevas
Si bien es cierto, tanto el cliente como sus consumidores buscan fiabilidad, también 
desean novedades. Si te mantienes actualizado en tu oferta, el consumidor regresará 
una y otra vez para ver qué cosas nuevas encuentra en tu tienda física o virtual.

5. Crea emociones y experiencias inolvidables
Debes buscar formas de crear emociones y experiencias alrededor de la marca.  El 
punto de venta, la decoración, el olor, la iluminación y la limpieza de las instalaciones 
transmiten muchas experiencias a los clientes. En el trato, la clave es brindar un 
servicio excepcional; mientras que en el ambiente web lo importante es dar facilidad 
de uso, atención inmediata y nuevas formas de conexión entre marca y cliente.

Debemos ser conscientes del momento en que vivimos, es imperativo poner en 
marcha nuestra creatividad al servicio de la empresa y así sobreponerse a las 
adversidades que cada situación nos presente. Hoy no se trata de productos o 
servicios, sino que todo debe girar alrededor de esta nueva realidad y los nuevos 
retos del cliente. Es un hecho. En un escenario como este, uno no puede hacer todo 
de la misma manera que lo estaba haciendo. Se necesita creatividad, visión e incluso 
coraje ahora mismo para probar nuevos modelos y formas de llegar al consumidor.

¡Hacer pequeño, grande, hacerlo de nuevo y si no funciona volverlo a hacer, pero 
jamás quedarnos sin saber hacerlo!

Ing. Carlos Villa, de Marketing Estratégico




