
Marketing & Covid-19 
Algunas ideas para líderes de marketing sobre cómo proteger sus marcas.  
 

 

 

COVID-19 sin duda representa el principal desafío humano del siglo XXI. Las naciones, las 

economías, las cadenas de suministro, la fuerza laboral, las relaciones, la cordura y el espíritu 

humano están siendo severamente probados. En este sentido, ¿Qué pueden hacer las 

empresas, y más específicamente el marketing de las empresas ante semejante desafío? Ante 

este escenario las marcas más que nunca deben actuar como el intermediario en las relaciones 

entre la empresa y los consumidores, y no es una cuestión de frivolidad. Las marcas han sido 

ampliamente reconocidas por los consumidores como el agente ideal con el que mantener 

contactos, dada su estabilidad, credibilidad y capacidad de entregar valor a lo largo del tiempo.  

Por tanto, las marcas tienen el poder de ayudar, tanto a los distintos públicos a los que se 

debe, así como a ellas mismas, a través de esta crisis. Esta breve articulo está destinado a 

compartir ejemplos instructivos y datos para guiar las discusiones de marketing; 

específicamente en cómo el marketing puede ayudar, las formas en que no debería hacerlo, de 

manera que así pueda articular un plan para movilizar su equipo en los próximos meses. Seguir 

algunas de estas acciones permitirá superar los desafíos actuales y por venir, lo que 

coadyuvará asimismo a vacunar su marca para emerger más fortalecida en una época post-

Covid-19. 

1. Preocúpese por lo inmediato.  

Lo más inmediato es hacer una rápida revisión sobre la planificación de acciones en torno a la 

marca. Probablemente estén saliendo al aire acciones de marketing programadas para un 

mundo sin Covid-19, y esto puede estar generando en los clientes una sensación de ser una 

marca oportunista e insensible. Para evitar esto es conveniente que los directores de 

marketing se hagan las siguientes preguntas: 

1. ¿Hay alguna campaña de marketing “al aire” en este momento que ha dejado de ser 

apropiada? ¿Los sistemas automatizados de gestión de marketing están enviando campañas 



que pueden herir la susceptibilidad de los consumidores, a la vez que están dilapidando 

recursos de la empresa? 

2. ¿Se tiene una campaña de marketing a punto de salir y que ya no es apropiada? ¿O se está 

tomando ahora decisiones oportunistas (por ejemplo, aumentos de precios) por la que luego 

se le juzgará? 

3. ¿Están escuchando a sus clientes explícitamente a través de lo que ellos difunden en redes 

sociales, o de las tendencias que pueden estar registrando los datos conectados a sus sistemas 

de CRM? Esto es vital para que puedan asegurarse de que las comunicaciones y acciones a 

futuro no ignoren sus necesidades.  

4. ¿Tienen un "grupo de expertos” que les pueda ayudar a verificar que sus acciones de 

marketing son apropiadas para esta nueva realidad? Piense que su equipo puede estar muy 

compenetrado con la crisis, por lo que pueden estar teniendo una respuesta reaccionaria a la 

misma. Es muy adecuado ante esta situación reunir a un equipo no relacionado directamente 

con la gestión de la marca para someter las principales decisiones a una segunda opinión. 

2. ¿Cómo actuar ante este momento? 

En esta sección damos orientación sobre una serie de recomendaciones para las actuaciones a 

seguir durante la crisis. Esto lo hacemos basándonos en el análisis del comportamiento de un 

grupo importante de marcas durante la primera etapa de la pandemia. En razón a ello, algunas 

recomendaciones a seguir:  

2.1. Tenga claro cuál es su rol en la sociedad. Las marcas desempeñan un papel social 

bastante amplio, pero no todas sus comunicaciones tienen que relacionarse con la crisis del 

Covid-19. Evite caer en la trampa de comunicar por comunicar, acumulando así campañas en 

diversos puntos de contacto que no aportan valor para su base de clientes. 

2.2. Asegúrese de ser accesible. Ya sea en su sitio web, sus líneas de atención telefónica, sus 

redes sociales, etc, asegúrese de que los clientes sientan que su marca está preparada y 

disponible para ayudarlos. 

2.3. Deje de lado sus diferencias con la competencia. Apoye activamente a sus competidores 

para demostrar que están abordando esta situación juntos. Al mismo tiempo: vigile a la 

competencia, así podrán aprender algo de la gestión de otras marcas. Tenga en cuenta que son 

momentos inciertos, nadie tiene la verdad o el mejor accionar.  

2.4. No se muestre oportunista. Lo peor que se puede hacer en este momento es dar la 

sensación de que nos estamos aprovechando la crisis. 

2.5. Comunique buscando transmitir estados de ánimo positivos. Los clientes siempre 

buscarán una sonrisa en medio de la tristeza. A manera de ejemplo, los Tweets relacionados 

con COVID-19 solo representan el 1% del total de Tweets analizados durante el periodo de 

confinamiento. Por tanto, comunicar buscando resaltar estados de ánimos es esencial, pero 

¡¡Tenga cuidado!! sólo háganlo si su marca se ha construido con base en explorar y explotar 

estados de ánimo y emociones positivas, en caso contrario no lo hagas.  

2.6. Otorgue beneficios a sus clientes, pero no presuma de ellos. Un claro ejemplo de ello lo 

llevo a cabo Disney Chanel. Sabiendo del confinamiento en casa de las familias, Disney Chanel 

en su lanzamiento mundial dio acceso gratuito a la película Frozen 2. Pero al anunciarlo en las 



redes sociales, no reconocieron la motivación detrás de esto (cuarentena por COVID-19), solo 

el beneficio. 

2.7. Finalmente, sea útil y generoso. Si tienes productos o servicios que realmente pueden 

ayudar a las personas, entonces mueva sus recursos en realmente ayudar a las personas. No 

condicione la ayuda, no sobre comunique la ayuda, simplemente hágalo. Si fácilmente puede 

adaptar sus recursos y capacidades para producir productos que usualmente no son su 

negocio, pero que podría salvar vidas, hágalo. Estamos viendo ejemplos de marcas que lo 

están logrando, como Zara, Seat ó la solución de respirador artificial creada localmente por 

Ambacar-Ecuador a partir del diseño de Seat.  

3. ¿Qué otras acciones puedo hacer para salir fortalecido durante la crisis? 

Construya planes de marketing con base en la idea de que su empresa deberá tener acciones 

claras para cuando la recuperación se inicie. La lista de acciones de marketing que a 

continuación se proponen está diseñada para ayudar a su empresa a comprender las mejores 

prácticas para aprovechar diversas herramientas y tácticas de marketing a corto plazo, y 

determinar posibles ajustes dentro de una estrategia de marketing a largo plazo. Tenga en 

cuenta que, si la paralización es más fuerte en su sector, es momento de invertir para el futuro 

próximo, no para entrar en desanimo. Aquí encontrará algunas acciones que podrá hacer y que 

le facilitarán enormemente el regreso: 

3.1. Haga una reevaluación de su estrategia de marketing actual. Si la pandemia de COVID-19 

está causando un momento inapropiado para la promoción y venta de sus marcas, entonces es 

una buena oportunidad para abordar acciones que han quedado relegadas en la lista de 

prioridades. Ahora es el momento de sacar ese plan quinquenal que ha estado acumulando 

polvo en el escritorio y reevaluar sus necesidades de marketing hoy y en el futuro. De esta 

manera, cuando las cosas se estabilicen tendrá un plan para "reingresar" al mercado con las 

acciones que se ha ido dilatando en el tiempo.  

3.2. Es momento que haga la transición hacia la automatización de su equipo de marketing y 

ventas. Es muy probable que el equipo de marketing y ventas tenga una alta tasa de 

paralización producto de las políticas de confinamiento ideadas para frenar el avance del 

Covid-19. Por lo tanto, poner a su equipo a familiarizarse con la utilización de software para 

automatizar todos los procesos derivados de las acciones de marketing es una labor que 

pueden afrontar con éxito. La participación de todo el equipo podrá afrontar más y mejor las 

actividades esenciales de la automatización del marketing, como la segmentación de bases de 

datos, la generación de workflows, el lead nurturing, la gestión de campañas de promoción, 

entre otras. Accionar la automatización en tiempos de Covid-19 conllevará a que los procesos 

sean mucho más eficientes y controlados en el tiempo. En una etapa post-Covid-19, sin duda, 

podrán tener equipos de marketing más preparados y competitivos.  

3.3. Aproveche para mejorar la visibilidad de su sitio web.  

3.3.1. Asegúrese de que sus Google Analytics estén configurados correctamente. Google 

Analytics es una herramienta de análisis de sitios web que lo ayudará a analizar el tráfico del 

sitio web de su empresa. Ahora que sus clientes actuales y potenciales se están volcando más 

que nunca a la internet, es esencial que se asegure de que se implementen las mejores 

prácticas en su sitio web y que están utilizando los datos de manera efectiva para impulsar la 

eficiencia del marketing. ¿Tiene los objetivos de Analytics configurados correctamente? ¿Has 

conectado el sistema de gestión de contenidos sobre el cual creaste la página web a tú 



analítica de datos? ¿Has definido claramente lo que estás midiendo? Es momento de 

aprovechar todos los datos gratuitos que proporciona Google Analytics para darle forma a su 

estrategia de marketing.  

3.3.2. Realice una auditoría técnica al sitio web. Es altamente probable que errores técnicos 

están evitando que Google indexe fácilmente su sitio web. Una auditoría técnica del sitio web 

puede detectar rápidamente los errores que impiden la experiencia del usuario y dañan el 

esfuerzo hecho en SEO. En muchos casos, las soluciones pueden ser más fáciles de lo que 

piensa, y los resultados podrían aumentar el tráfico y mejorar la experiencia del usuario. 

Pueden apalancarse en las herramientas de SEM-Rush para ello, la mayoría son gratuitas y te 

dan un mapa claro de los errores en el diseño de tú pagina web.  

3.3.3. Revise sus palabras clave para el posicionamiento web. Implemente un benchmarking 

de rango de búsqueda para palabras clave en su sector. Esto lo puede ayudar a saber cómo y 

cuándo sus clientes buscan en la web su producto/servicio.  

3.3.4. Involucre a su equipo de ventas para obtener información que facilite el desarrollo de 

contenido para impulsar el tráfico del sitio web. Es probable que su equipo de ventas tenga 

hoy en día más tiempo disponible producto de las restricciones de movilidad. Si es así, esto 

presenta una oportunidad ideal para aprovechar sus conocimientos y percepciones, y aplicarlo 

para crear contenido único para el blog de la marca, para el diseño del boletín informativo y 

para las redes sociales. Solicite a cada miembro del equipo de ventas que le proporcione las 5 

o 10 preguntas principales que reciben diariamente de los clientes sobre sus productos y 

servicios. Es probable que cada respuesta sea la base de un valioso contenido web. Con total 

seguridad ese contenido es el que va a permitir atraer más clientes potenciales a su sitio web 

en las próximas semanas, meses y años. 

3.4. Reevalúe la utilización de canales para la colocación de sus productos/servicios en el 

mercado. Antes que nada, pregúntese: ¿Su cartera actual de productos/servicios puede 

trasladarse íntegramente a opciones de comercio electrónico? ¿Qué canales son más comunes 

en la frecuencia de uso para sus clientes? ¿Quién o quiénes estarán detrás de cada canal? 

¿Está clara la coordinación entre el canal on-line y la cadena de suministros de la empresa, 

incluyendo la logística para la distribución? Si algo dejo claro la pandemia derivada del Covid-

19 es que internet se ha convertido en el verdadero canal de venta para las empresas en sus 

diferentes versiones. El usuario lo percibe como un todo y quiere llevar a cabo una compra 

desde cualquiera de las plataformas, sea una app, redes sociales, o su ordenador.  

Las empresas mejor preparadas en este sentido, sin duda sacaran más redito de esta situación. 

Por lo que, si aún no has hecho la transición aprovecha este tiempo para que de forma 

articulada puedas seleccionar el mejor canal para hacer la transición, teniendo en cuenta que 

el canal o canales seleccionados deben mantener una misma imagen y unidad en el mensaje. 

Explorar nuevos canales de venta sin duda les permitirá hacer crecer la cartera de 

productos/servicios a una dimensión insospechada hoy en día.  

4. Consideraciones finales. 

Aunque la situación es desalentadora en todo sentido, no es el momento para desanimarnos 

como empresa. Es plausible pensar en desinvertir, y cuando esta palabra ronda por las 

empresas, las acciones de marketing son las primeras que sufren su efecto. Mi humilde 

recomendación es no dejar de atender a los clientes, y eso significa no dejar de hacer las 

inversiones necesarias para afrontar este evento por nadie previsto. La historia empresarial 



nos ha mostrado cientos de ejemplos de marcas exitosas que no sucumbieron ante las crisis, y 

el principal aprendizaje de ellas es, nunca dejaron de invertir en darle soluciones a sus clientes 

actuales y potenciales.   
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