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LA NUEVA
Era 



•Nuevas reglas de 
convivencia  
• Los clientes no serán 

iguales 
• Industrias con más 

actividad que otras.
• No hay formulas 

mágicas , las 
realidades son 
distintas. 

¿Cómo será?



AL REGRESO



ü Actitud
ü Motivación

ü Nuevas Ideas
ü Nuevos productos
ü Nuevos mercados  
ü Aprendiste algo ?

¿PIENSAS DESDE EL SI O 

DESDE EL NO?

Como andas en :



1. Analiza tu modelo de negocio. 
2. ¿Se adapta a las nuevas 

circunstancias ?
3. Debes hacer un plan detallado de 

reinserción. ( 3 Etapas )
4. ¿Lo harás para sobrevivir o crecer?
5. Define indicadores que te permitan 

ir analizando la evolución del plan
6. Revisa si hay apoyos del gobierno 

para tu tipo de negocio.
7. Capacita a tu personal ante el nuevo 

reto.



Al regreso   
Tu área Comercial . . . . 

• Piensa desde el “que si puedo hacer “………
• Prepara mensajes para tus CLIENTES y PROSPECTOS que 

brinden confianza y seguridad. Informales que ya están listos
• Se creativo. Analiza tus mensajes , lista tus beneficios y 

diferenciadores
El mercado no será igual ………..

• Analiza sus nuevas tendencias de compra.
• Recuerda,  hay menos consumo, por lo tanto……..
• Hay cambios que llegaron para quedarse

• Analiza tu proceso de ventas 



Prospección y ventas en la RED
• Evalúa cómo estas en ese tema 
• Revisa tu pagina WEB
• Intensifica tus campañas

• Google ADS.
• Linkedin
• Instagram
• Campañas por email 
• Videos 

• Envía mensajes que generen confianza.
• Haz que te busquen (marketing  Inbound)

Al regreso   
Tu área Comercial . . . . 



• Desarrolla un folleto digital que comunique  tus 
diferenciadores, productos, como comprarte, etc

• Capacita a tus vendedores en la nueva realidad.
• Haz Alianzas Estratégicas 
• Asegúrate que su comunicación brinde seguridad y confianza.
• Incrementa tus bases de datos . Nunca dejes de prospectar 
• Haz plantillas de mails que acompañen el proceso de ventas.
• Haz énfasis en un buen seguimiento 
• Genera reportes efectivos 

Al regreso   
Tu área Comercial . . . . 



Servicio al Cliente
En la nueva Era 

• Clientes  necesitan saber que 
pueden confiar en ti 

• Genera valor :
Ø Tiempos de entrega
Ø Ahorros 
Ø Just on Time.
Ø Calidad
Ø Mejora la Relación 
Ø Servicio posteventa
Ø Analisa sus consumos, adelantate 

a sus pedidos 
Ø Conoce contra  quien compites. 
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