ESTRATEGIAS DE VENTAS

EN COVID19
Durante este tiempo de crisis su
organización puede utilizar estas
estrategias para mantener las ventas:

1

Comunicación
simple:
Siempre que realice una publicación en
redes sociales o en cualquier medio de
comunicación recuerde trasmitir: qué
ofrece, cómo lo puede comprar su cliente,
el beneficio de la compra y cuánto cuesta.

2

Sorprenda:
De una regalía o un servicio adicional la
gente necesita recibir noticias positivas.

3

Aproveche el apoyo
a los productos y
servicios locales:
Si su producto/servicio es de capital
nacional potencie el auge en el apoyo a los
productos hechos en el país y a las PYMES.

4

Hoy más que nunca
garantice una
experiencia de
servicio positiva:

Revise con frecuencia los mensajes de sus
redes sociales y sus correos electrónicos,
no haga esperar al cliente si no es
necesario. Preste atención a todos los
canales de comunicación que ofrece la
empresa y a los pequeños detalles que
pueden marcar la diferencia.

5

Aproveche los medios
de pago sin contacto:
SINPE Móvil y depósito
por transferencia.

6

Esté pendiente de sus
clientes a través de redes
sociales y construya una
relación con ellos:
Escúchelos y muestre interés por sus
necesidades.

7

Incluya, si está dentro de
sus posibilidades, acciones
de Responsabilidad Social
Empresarial (RSE).

8

Utilice las iniciativas
locales de directorios
comerciales.

9
10

Considere el canje o
el intercambio de
productos/servicios
como medio de pago.
ofrezca cosas
que puedA
cumplir,
Recuerde que sus clientes ya tienen
suficientes
inconvenientes
por
factores externos, no sea uno más.

11

Construya alianzas
estratégicas con
socios comerciales
para favorecer a
sus clientes

12

Venda paquetes:

13

Venda necesidades no
productos/servicios.

Más cantidad de productos o
servicios por menos precio

Por ejemplo: Su empresa no vende
motocicletas, vende rapidez y comodidad
Su empresa no ofrece servicios de
acondicionamiento físico ofrece mejorar
su calidad de vida y asegurar una vejez
con salud.
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