
marketing en 
tiempos de crisis 



1. Algunos aprendizajes del mercado 

2. Oportunidades de negocio en tiempos de crisis 



1. ¿Se ha erosionado realmente tu 

rentabilidad? 

2. ¿Puedes aguantar? 

3. ¿Cuál es el diferencial de precio con tu 

competencia más directa? 

4. Si entras en la guerra: 

• ¿Puedes positivizar tu bajada de 

precios? 

• ¿puedes dar más valor por el mismo 

precio? 

Checklist antes de entrar en una guerra de precios: 



Positivizando el descuento 



Positivizando el descuento 



¿Más valor por el mismo precio? 



No subestimes el valor que siguen teniendo 

las marcas 

Para esta consumidora, Apple no tiene sustitutos perfectos. 

= No hay nada igual (máxima fidelidad) 



• El valor de marca sigue siendo el antídoto más eficaz contra el 

switching 

• Cuando no hay sustitutos, el consumidor no se cambia por 

precio.  No tiene ningún sitio a donde ir!!!! 



Imagen de sethgodin.com 

• La crisis afecta el consumo: es un 

hecho 

• ¿El problema es la crisis o que no 

aportas un valor diferencial?  

(Piensa a largo). 

• Tu consumidor está en problemas que 

debemos ayudarle a resolver: ¿le 

ayudas mejor que tu competencia? 

• ¿Es tu producto un Purple Cow?  Si no 

lo es, apuesta por otro. 

Un momento idóneo para las vacas púrpuras 

http://www.sethgodin.com/purple/
http://www.sethgodin.com/purple/
http://www.sethgodin.com/purple/


• Investigar, investigar, investigar 

• La información es una fuente de 

ventaja competitiva 

Escucha con más atención que nunca 



• También es buen momento para comunicar 

• Cuando nadie invierte en la marca, se nos oye más 

• ¿Cuánto creéis que aumentó Campofrío su inversión 

publicitaria en el 2009 para disparar sus niveles de 

notoriedad? 



La disminuyó un 25%!!! 



Pero si inviertes, mide tu eficacia 



Y cuando comuniques, aporta utilidad, no te 

limites a lanzar un mensaje egocéntrico 

http://www.fiat.com/ecodrive/es/default.htm


Porque las marcas blancas también son marcas 

Encuentra tu propia historia que contar.  Decir 

que eres «una marca», no es una historia 



1. Algunos aprendizajes del mercado 

2. Oportunidades de negocio en tiempos de crisis 



1/10: Ser el mejor es imposible.  Sé diferente 

• Astorga: ¿qué edificio destaca más? 

• ¿La gigantesca catedral o el Palacio Episcopal de Gaudí?  

• En crisis la diferenciación y la relevancia es más importante que 

nunca. 



2/10: Innovar no siempre va de tecnología 



Explotó como marca en el peor 

momento crisis 80´s 
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3/10: Eco-Marketing.  Demuestra que tu marca sí 

es sostenible 



• ¿Hemos aprendido algo de esta crisis? 

• La marca como parte del ecosistema 

• Eliminación de lo superfluo = ahorro + concienciación 

medioambiental 



• Marca 1.0 = el evangelista 

de Hyde Park 

• «Yo, yo, yo… siempre yo» 

4/10: Muestra el lado humano de tu marca 



 
4/10: Muestra el lado humano de tu marca 



5/10: Otorga todo el poder posible a tu cliente 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Third_Wave


Invítale a protagonizar tu publicidad 



Invítale a hablar o lo hará por sí mismo… 



6/10: Cárgate esa publicidad predecible y 

comienza a contar historias interesantes 

• Una marca sin contenido 

es como una coctelera 

vacía. 

• Desarrollar territorios de 

marca propios 

• Ahora más que nunca, 

imprescindible tener una 

historia que contar 



Era pre-digital 

• Touchpoints 

limitados 

 

Era digital 2.0 
• Touchpoints múltiples: Internet, 

móvil, PDA, TV interactiva… 

• Touchpoints interconectados 

7/10: Utiliza todos los puntos de contacto a tu 

alcance 



Pero cuenta siempre la misma historia 



8/10: Invierte en retener a los clientes que ya 

tienes, es 10 veces más barato que captar 

clientes nuevos 



MARCA COMUNIDAD CONSUMIDOR 

9/10: construye comunidad alrededor de tu marca 



• Club privado compras on-line 

• Sólo miembros por invitación 

• Descuentos 30 – 70% 

• De 500.000 € a 7 Mill € en 3 años 

• 4,5 Mill usuarios – mínima inversión 

publicidad 



80% 
5%!!! 

10/10: si vas a invertir en fidelidad, mide cómo 

evoluciona la fidelidad 

1. Definir  BIEN tu target 

2. Realiza una encuesta telefónica por 

oleadas 

3. Definir baterías preguntas para 

cualificar distintos estadios 

4. Hacer tracking comparativo: para 

medir “conversión” 

5. Identificar atascos en el embudo y 

recomendar acciones correctoras 



“En tiempos turbulentos una empresa 
debe ser dirigida tanto para soportar 
golpes repentinos como para sacar 
provecho de las oportunidades”. 



“La crisis es la mejor bendición que 
puede sucederle a las personas y 
países, porque la crisis trae 
progresos”. 



http://www.javierregueira.com/

