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DESCRIPCIÓN 

El presente escrito pretende brindar información sobre el papel fundamental que están teniendo 
las herramientas de marketing digital y el neuromarketing en la crisis mundial causada por la 
llegada de la pandemia por el Covid 19. Es una realidad que actualmente las empresas y mini 
pymes tuvieron que cambiar sus métodos de publicidad hacia las plataformas online y redes 
sociales para lograr posicionamiento de sus marcas y a la vez facilitar el contacto con los clientes 
potenciales. 

 
METODOLOGÍA 

Se realizó la preparación, investigación, escritura en normas apa y redacción.  

 

 
PALABRAS CLAVE 

COVID, MARKETING, NEUROMARKETING. 

 
CONCLUSIONES 

Se logró profundizar sobre el papel fundamental que están teniendo en la actualidad 
herramientas como el Marketing digital y el neuromarketing para las empresas, microempresas y 
en general cualquier empleado o persona que desee trabajar desde casa, estas organizaciones 
tuvieron que improvisar y a la fuerza implementar el uso de la tecnología para poder seguir 
desempeñando sus labores y así evitar el contagio del Covid 19 que está afectando a la mayoría 
de los seres humanos de diversas naciones a lo largo del mundo. 
El Marketing digital es una herramienta fundamental que están utilizando los estudiantes ya sean 
de estudios de primaria, secundarios o universitarios pues les permite tener un contacto 
permanente con sus docentes vía telefónica, correo electrónico o whatsapp, a la vez que los 
trabajos y las clases también se pueden enviar por internet e interactuar con sus compañeros por 
medio de foros de discusión y clases por medio de zoom y videos tutoriales. 
El teletrabajo es una de las estrategias de marketing digital que más se están implementando, 
sobre todo en los sectores del turismo, eventos sociales y el sector de las telecomunicaciones 
pues permite entre otras cosas aumentar la productividad de las empresas, reduciendo costos de 
infraestructura, evita además desplazamientos para los empleados siendo inclusivo para las 
personas que presentan algún tipo de discapacidad. 
El neuromarketing permite conocer al consumidor interpretando los procesos cerebrales como la 
memoria, el aprendizaje, la percepción, emoción y razón, sobre todo para identificar las 
necesidades y comportamientos de los clientes como el estudio hecho por la revista científica 
Brain Cientific en el que pudieron identificar la aceptación que tuvo por parte de los asistentes 
hacia los mensajes positivos sobre el Covid 19 que se proyectaron por medio de videos pudiendo 
analizar sus sensaciones por el medio visual. 
Se pudo determinar las estrategias donde se aplica el marketing digital entre las que se pueden 
destacar el sitio web, que es donde las empresas ofrecen y venden sus productos y servicios, el 
blog empresarial en el que se puede incluir contenidos y artículos interesantes, otra estrategia 
son los motores de búsqueda SEO que permiten que en las primeras búsquedas de los usuarios 
aparezcan los servicios ofrecidos por la empresa en cuestión y finalmente la publicidad en redes 
sociales. 
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