8 ideas

PARA INNOVAR EN TU
NEGOCIO ANTE UNA
CRISIS

Introducción

¡PreGel Ecuador quiere recordarte que
estamos contigo y tu negocio en el desafío
actual del mercado!
Debido a la reciente situación, el comercio se
ha visto afectado y esto está teniendo un gran
impacto económico en el sector.
Por esta razón, decidimos crear este contenido
para que como cliente, socio o emprendedor
conozca algunos consejos sobre lo que se
puede hacer en este momento de cambios.
A continuación, encontrará 8 consejos sobre
cómo reinventarse y crear algunas acciones que
pueden ayudar a su empresa a destacarse
en el mercado.

1. REFLEXIÓN

En este momento es muy importante hacer
una reflexión para ver aquellos aspectos
que en la rutina diaria no podemos ver.
Comprender el panoráma actual, estudiar
los nuevos hábitos de consumo de tus
clientes, qué te diferencia de tus competidores
y qué no es una buena estrategia.
Sugerimos que enumeres todo lo que
funciona o no funciona de tu heladería o
repostería, desde la operación hasta los
sabores, desde el servicio en el mostrador
hasta el pedido para llevar. Reflexiona,
piensa y ya tendrás grandes ideas y una
nueva visión del mercado.

2. AGREGA VALOR A LA VENTA

Entendemos que cuando un producto es de calidad y al cliente le gusta, lo paga sin
quejarse. Pero pensemos que la crisis es mundial y demuestra un poco de empatía y respeto
por el momento que estamos pasando.
Sabemos que la materia prima y el costo de la misma cambian por completo la calidad de
un producto, pero intenta analizar todo lo que puedas para que su valor sea accesible y
explícaselo a tu cliente.
Anuncia en las redes sociales que estás trabajando en un precio especial para ellos, que
esto es beneficioso para ti y para él también.
Agrega valor a tu venta incluso con un precio reducido, envía un pequeño regalo, una
tarjeta de fidelidad; es en este momento cuando más puedes generar diferencia en tu heladería o pastelería ¡Destaca en el mercado!

3. PROMOCIONES

¡SÍ, HAZ PROMOCIONES!
Para la semana, el día o el mes.
Recuerda ser versátil, que las promociones no
sean de un solo sabor o tipo de postre, la idea es
que tus clientes tengan opciones y enamores
todos los paladares.
No promociones únicamente el sabor o postre que
menos vendes, agrega a la lista de promociones
aquellos que más gustan ¡Sorprenderás a tus
clientes!
Para fidelizar, una buena estrategia sería hacer un
concurso o sorteo en redes sociales con aquellos
clientes que ya te están comprando.
Trabaja por llegar y mantenerte en el corazón de estos clientes durante este periodo,
los conquistarás para siempre.

¡Si los clientes no pueden
ir a ti, ve a ellos!
La mayoría de heladerías y reposterías se
han ido adaptando poco a poco a la entrega de
pedidos a domicilio, pero tu negocio va a entregar
algo más que un producto: una experiencia.
Imagina esta situación, tu cliente ha estado en cuarentena
por más de un mes y pide un postre a domicilio ¡Sorpréndelo con una entrega especial! Entendemos que en
estos momentos el presupuesto puede estar un poco ajustado pero recuerda que esto puede generar una mayor frecuencia de pedidos, fidelización y satisfacción más allá de
las expectativas de tus clientes.

4. DOMICILIOS

¿Qué tal crear un empaque agradable para la entrega? Incluye un mensaje
escrito a mano (es un detalle que marca la diferencia) agradeciendo al
cliente por el pedido y si es posible, envíale una muestra gratis de
un nuevo sabor que estés promoviendo ¿Te encantaría si
tú fueras el cliente, verdad?
Es momento de pensar en todos, muchas familias
tienen varios integrantes así que considera vender
cantidades de postres o helados un poco más
grandes de lo normal para que todos
tengan la oportunidad de disfrutar.
Un detalle importante es, que así
como los costos están un poco
justos para tu negocio, los
consumidores también quieren
gastar menos. Por lo tanto,
hacer buenos cálculos y
reconsiderar cómo
minimizar el precio
de tus productos será
un valor agregado.

5. APLICACIONES DE DOMICILIO
Las aplicaciones que funcionan en formato de
domicilio están en furor en medio de esta crisis,
así que la mejor estrategia es incluir tu negocio.
¡La visualización de tu
empresa aumentará!

Analiza también si es posible hacer
un precio especial para los clientes
que piden tus productos por la
aplicación, después de todo,
puedes destacar con esta
idea y recibir muchos
más pedidos.

Distancia Total

6. INCLUYE NUEVOS SABORES Y TENDENCIAS
¡Que nada te impida innovar en tu negocio! Tu cliente necesita saber que incluso en
cuarentena tienes buenas y nuevas noticias para él. Por lo tanto, asegúrate de innovar en nuevos
sabores o postres, reconsiderando una nuevas combinaciones,
¡Al público le encanta esto!

Además, asegúrate de preocuparte por las tendencias en postres, por ejemplo en la actualidad las personas están intentando evitar la lactosa o aquellos quienes tienen restricciones dietéticas. Todas estas son buenas audiencias que valorarán mucho lo que se les ofrece.
Envía nuevos postres a personas influyentes digitales en tu región, asóciate con ellos y pídeles
que te ayuden a correr la voz. Esto aumenta enormemente tu visibilidad.
Y recuerda, todo lo que haces, creas o inventas,
¡Cuéntaselo a tus clientes!

7. REDES SOCIALES
Después de haber reflexionado sobre tu negocio,
es muy importante analizar también cómo están
funcionando tus redes sociales. ¿El contenido es
el correcto? ¿Te gusta, compartes o envías
mensajes a la gente? Si es así, lo estás haciendo
bien, si no, deberías reconsiderarlo.
Las fotos son extremadamente importantes para el
mercado de las heladerías y reposterías, después
de todo, a los clientes les encanta ver imágenes que
le hacen agua la boca y notar que siempre puedes
estar abierto a innovar.
Además de las redes sociales, te sugerimos que
apuestes por otras herramientas de marketing
digital interesantes como libros electrónicos de
algunas recetas, tener una aplicación con cupones
de descuento, publicitar tu negocio con otro socio
(restaurante, bar, etc.) y trabajar con personas influyentes en el ambito digital también es una excelente
manera de promocionar tu marca.

Lo importante también es informar en tus redes sociales todo lo que sucede con tu negocio. ¿Vamos a
innovar y traer un nuevo sabor de cuarentena ? Genial, pongámoslo en la página web y en las redes
sociales. ¿Vamos a tener una tarjeta de promoción o fidelidad? Anúncialo. Hazle saber a tu cliente
todo lo que estás haciendo por él.
Una buena idea es que el propio emprendedor esté haciendo algunos “lives” o historias contando un
poco de las últimas noticas de su negocio, la rutina, lo que están preparando para su próximo aniversario o fecha especial. ¡Mantén las redes sociales activas y conviértete en un anunciador
recurrente de tu marca! Acércate a tu audiencia y genera contenido para ellos.
Las redes sociales son un canal extremadamente importante y no tienen un alto costo, además, la audiencia en esta cuarentena ha aumentado ¡Así que aprovecha esta oportunidad!

A pesar de tener domicilios, ¿Continúas teniendo problemas con las ventas? ¿No es suficiente
para mantener tu negocio? ¿Qué pasa si reinventas tu heladería y pastelería?
Una idea puede ser, hacer postres que se puedan vender en otros lugares, manteniendo la
calidad de tu negocio y marca, pero llegando a un mayor número de personas, lugares y
audiencias.
Investiga con qué redes puedes generar nuevas asociaciones
y analiza un plan de negocios que puedas iniciar para
comenzar con la producción en tu heladería o pastelería.
Está claro que para cambiar la forma en la que ya
opera tu negocio, es importante consultar siempre
a un abogadoy al contador de la empresa para
ver si está dentro de todos los términos
legales, pero que eso no te impida
descubrir una nueva forma de
beneficio/venta y si es posible,
conservar ambas ideas.

8. ¡NUEVAS IDEAS!

Es hora de ponerse el delantal
y bien puesto
¡Es posible reinventarse y aplicar algunas de
estas ideas anteriores a tu negocio!
En PreGel Ecuador estamos, como siempre,
dispuestos a ayudarte en cualquier etapa de
tu negocio, puedes siempre contar con nosotros

y con nuestros profesionales para brindarte cualquier tipo de apoyo y guía.
¡Esperamos que esta situación termine pronto y
estamos seguros que podrás innovar y sorprender a tus clientes!

Estamos juntos
Agradecemos la confianza que depositas en
PreGel Ecuador.

