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Ante las circunstancias que vivimos, podemos ver 
claramente que los hombres de negocio tuvieron que 
elegir entre el pánico y quedarse paralizados o enfrentar 
con valor y actuar rápidamente en la crisis del COVD-19. 

Es claro que el panorama del futuro solo es predecible 
por la observación de los diferentes escenarios mas 
próximos para poder determinar alguna tendencia. 

Sin embargo en el mundo VUCA (Volatility, Uncertainly 
Complexity, Ambiguity) En español VICA (Volátil, Incierto, 
Complejo, Ambiguo) término utilizado hace muchos años 
en la segunda guerra mundial, pero que aplica 
perfectamente a los tiempos actuales de crisis, 
observamos que es momento de tomar acción. 

Por esa razón, te presentamos estos tips para tu negocio 
después de la era COVIDIANA o como ya algunos la 
llaman: “La Gran Pausa.” 

INTRODUCCIÓN

Tu negocio debe mantenerse a 
flote y navegar.



No importa si tu negocio está en internet o no, si tenías 
una página web o tenías comunicación con tus clientes 
por medio de las redes sociales.  

Es momento de empezar y de dar un salto; te 
aseguramos que no caerás si buscas expertos en estos 
temas y haces alianzas estratégicas. 

Tip No. 1 El nuevo consumidor y su poder. 

Identifica hacia dónde se ha movido tu mercado y tus 
clientes y cómo son sus necesidades ahora. 

Para entender esto ponemos un ejemplo: 
No es lo mismo cuando compraban aparatos para 
gimnasio o un simple tapete para yoga.  
Hoy tendrás que ser más persuasivo y cambiar la forma 
en la que el usuario pueda comprar y comparar en línea. 
El e-commerce llegó y ya sea que tengas una tienda 
propia o uses algún marketplace debes de vender ¡ya! en 
internet, porque estoy seguro que tú tienes algo que 
ellos quieren. 

Antes el comprador tenía cierto poder, ahora parece ser 
invencible, pero no lo es, tiene una debilidad, quiere 
comprar.

1. Cultura y transformación 
digital
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Si no lo hiciste antes, es 
hora de hacerlo  
aunque no sepas cómo.



El mercado, las marcas y los consumidores con una 
identidad virtual (Avatar), interactuarán en una lucha por 
la adaptación y supervivencia considerando todas sus 
necesidades y cuidando aquellos tópicos más 
importantes para la era post COVID. 

Lo que antes no era importante, es posible que adquiera 
gran relevancia, por eso un sitio web y los canales de 
atracción como las redes sociales serán más que nunca 
indispensables, tanto, que será más confiable invertir en 
una tienda virtual que rentar un local en tu colonia.  

Aún si tu mercado es local, necesitarás  
que la gente pueda llegar desde su casa  
hasta tus productos y servicios y esa  
tarea la deberás facilitar si deseas  
sobrevivir. 

¿Cómo lo puedes lograr?  

Crea la versión COVIDIANA de 
tu empresa en el mundo digital  
tomando en cuenta este diagrama:

Tu negocio, cualquiera que este 
sea, puede tener  
una versión después de la crisis.
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EMPRESA COVIDIANAMundo VICA (VUCA)

2.  Web y Redes Sociales

Lucidez y cordura

Claridad y facilidad

Precisión y agilidad2



Integra una estrategia de Inbound Marketing con la que 
puedas conquistar nuevos prospectos y/o clientes 
potenciales. Ayuda a tus usuarios a lograr los resultados 
que buscan por medio de las estrategias de 
posicionamiento en línea y seguimiento, redes sociales, 
contenido de marketing, blogs, SEO, etc. 

El marketing de contenidos te permitirá enviar a cada 
tipo de audiencia el contenido adecuado para llevarla de 
la mano a tomar una decisión de compra.  

Cada Buyer journey demanda un análisis y estudio 
minucioso por parte del liderazgo de tu empresa o en su 
defecto, puedes hacer alianza con empresas que se 
dediquen al tema.  

Utiliza todo a tu al rededor para crear una comunidad de 
Brand Lovers.

3. Metodologías

Después de la era COVID se generarán más 
de 130 millones de empleos en las empresas 
que inicien su  proceso de automatización
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Existen muchas herramientas digitales que facilitarán tu 
trabajo cualquiera que sea; la tecnología nos permite vivir 
en este mundo virtual y ser muy eficientes y productivos.  

Sin importar qué hayas hecho antes de la crisis sanitaria 
o qué hayas planeado hacer después, siempre habrá una 
herramienta, o arma, con la cual podrás defenderte del 
virus letal del rezago digital. 

Aquí solo mencionamos algunas para ti:

4. Herramientas o armas

Nuevas formas de analfabetismo  
aparecen cada día.
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Te recomendamos que si tienes promociones, las pienses 
para que sean planeadas como si éstas fueran nuevos 
productos, recuerda que en el mundo digital, el 
consumidor tiene poder y tal vez quiera un buy-now-
pay-later por eso deberás ser muy cuidadoso y 
estratégico para que queden claras las condiciones de 
estas ofertas. Incluso crea un kit, o un manual para que 
tus clientes puedan usar tu producto ellos mismos desde 
casa durante la crisis si es el caso, brindándoles la mejor 
experiencia posible. 

Ads and engagement. Tu contenido debe tener campañas 
pagadas, de lo contrario, no servirá todo tu trabajo y 
esfuerzo hecho previamente. Si logras ser atractivo, el 
engagement (compromiso) y la lealtad de tus seguidores 
será un conducto de dos vías. Conquistar la confianza de 
tu audiencia con contenidos relevantes, interesantes y 
oportunos es vital. 

Debes enfocar tus esfuerzos en la permanencia de tu 
marca ya que es fundamental entender lo que piensan 
las personas en medio de la crisis, además, el líder 
empresarial debe procurar tener la capacidad 
de reaccionar ante alguna oportunidad para generar 
cercanía.

5. Promociones ofertas y  
engagement

La desconfianza solo te ocasiona una 
alta probabilidad de perder cualquier 
negocio. 
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De la misma manera que el entorno económico tiene un 
antes y un después, las empresas están obligadas a 
hacer un replanteamiento de su actividad ante el VICA 
(VUCA en inglés) y desde luego los líderes de cada 
negocio tendrán que analizar, reflexionar, capacitar, y 
capacitarse en su nuevo modelo de empresa posterior a 
la crisis. 

De manera que aquí dejamos una respuesta ante esa 
necesidad.

6. Coherencia del liderazgo 
empresarial.

Si no lo hiciste antes, es hora de  
hacerlo aunque no sepas cómo.

Volátil

Incierto

Complejo

Ambiguo

Enfoque y visión

EMPRESA COVIDIANAMundo VICA (VUCA)

Lucidez y cordura

Claridad y facilidad

Precisión y agilidad

Confianza y comunicación

Liderazgo post COVID

Conexión y empatía

Firmeza y sencillez

Tolerancia y flexibilidad



Es la crisis, el riesgo, la muerte, una oportunidad, una 
ventana a la creatividad y a la subsistencia en el peor de 
los momentos; “La Gran Pausa” de la era COVIDIANA nos 
ha traído un 2020 transformador por excelencia.  

La frase anónima: “No podemos volver a la normalidad, 
porque la normalidad era el problema, debemos volver 
mejores, más solidarios, menos egoístas” es sin duda, la 
frase más real y mejor pensada. 

Como dueños de negocios, empresarios, emprendedores, 
líderes, debemos crear un nuevo mundo post COVID, si 
queremos seguir en este fascinante mundo de los 
negocios, pues son las cadenas de valor colectiva y de 
colaboración un dar-ganar-recibir-ganar lo que nos 
mantendrá a flote y navegando. 

Reflexión final

No podemos volver a la 
normalidad, porque  
la normalidad era el problema.
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“No qué, sino PORQUÉ”


