Continuidad
en tiempos de crisis
Cómo mantener la eficacia de
los servicios de negocio durante
la pandemia de COVID-19
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COVID-19: Cómo actuar hoy, qué hacer mañana

NOW

NEXT

La pandemia de COVID-19 supone una
seria amenaza para personas, empresas
y economías de todo el mundo.
La reciente encuesta de Gartner sobre
continuidad de negocio indica que solo
el 12 % de las organizaciones están
preparadas de forma óptima para hacer
frente a los efectos del coronavirus1. Los
líderes competentes deben centrarse en
proteger a sus profesionales, dar servicio
a sus clientes y estabilizar la continuidad
del negocio.
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¿Por qué hay que actuar ya?
En tiempos de crisis, las operaciones de negocio (el auténtico centro de
inteligencia de una organización) son más importantes que nunca. La validez
de los planes de continuidad de negocio y recuperación en caso de desastre
se ve puesta a prueba por condiciones en cambio constante (como las
restricciones a los viajes) y por la realidad del teletrabajo a gran escala.
El nivel de disrupción es muy alto en funciones como finanzas, cadena de
suministro, compras, recursos humanos, marketing, ventas y operaciones de
clientes, así como en servicios para industrias concretas como la sanidad, los
seguros o la banca.
Muchas multinacionales se ven obligadas a reevaluar y reestructurar servicios
complejos que son críticos para su negocio y que gestionan con operaciones
globales. Se estima que entre el 75 y el 80 % de las empresas Fortune 500
utiliza algún tipo de modelo de servicios compartidos.
No obstante, esas empresas deben adoptar medidas de seguridad y eliminar
riesgos en sus operaciones si quieren prestar servicio y seguir creciendo una
vez superada la crisis de la COVID-19. Deben dar una respuesta rápida y eficaz
para mantener la continuidad en tiempos de incertidumbre.
Si eres un líder y quieres saber cómo actuar ahora y en el futuro, te ofrecemos
recomendaciones que aumentarán la resiliencia de tus servicios de negocio
y te ayudarán a salir indemne de esta pandemia.

Según una encuesta, un
tercio (32,4 %) de los altos
directivos apenas actualiza
su modelo operativo.
Fuente: Datos iniciales de una encuesta en curso sobre operaciones
inteligentes (Accenture y Oxford Economics, marzo de 2020)
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¿Cuáles son los retos?
Los equipos de operaciones llevan mucho tiempo hablando de
eficiencia. Apasionarse por las nuevas tecnologías y aprovecharlas
para hacer mucho más que “mantener la luz encendida” (sobre todo
durante una pandemia) es muy importante para gestionar operaciones
con responsabilidad y resiliencia en condiciones extremas. Las
operaciones tienen que permitir el acceso instantáneo a datos,
información e ideas cuando y donde sea necesario. Si tienen agilidad,
flexibilidad y capacidad de respuesta, las empresas pueden reaccionar
para adaptarse a la nueva situación global con rapidez y confianza.

Cada vez son más las organizaciones que emplean plataformas de
analítica, inteligencia artificial y aprendizaje automático, así como un
mayor grado de automatización, para crear experiencias digitales que
les permiten adquirir información y operar de manera más inteligente.
Por ejemplo, Accenture está ayudando a una empresa de tecnología
médica a operar y optimizar su cadena de suministro de repuestos con
el fin de maximizar la disponibilidad de equipos médicos para su uso
durante la pandemia de COVID-19.
El mundo ya ha entrado en una era posdigital en la que las tecnologías
digitales se han convertido en una exigencia básica de consumidores
y empresas. La continuidad y el éxito sostenidos de las empresas
dependerán cada vez más de experiencias que estén centradas en las
personas y que adapten a su mundo las tecnologías más avanzadas.
Para conseguirlo, las empresas líderes están adoptando modelos de
colaboración entre humanos y máquinas, en los que casi todas las tareas
rutinarias están automatizadas y cada empleado es un “obrero del
conocimiento” con acceso a información que le permite estar mejor
preparado para afrontar los momentos difíciles.
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76%
de los directivos creen que las organizaciones
deben rediseñar de forma drástica las
experiencias que combinan personas y
tecnología para que estén más centradas
en las personas.
Fuente: Accenture Technology Vision 20204

Las organizaciones pueden rendir al máximo si complementan las
habilidades de sus empleados y prestan atención a protocolos de
datos y seguridad, infraestructura tecnológica y soporte técnico.
Un buen ejemplo de ello es CloudMedx, una plataforma de IA que
optimiza el servicio sanitario en Estados Unidos. Puede ayudar a
hospitales y aseguradoras a predecir picos de actividad, tiempos
de hospitalización, uso de camas, y necesidades de equipos y
personal. Cuenta también con un chatbot de IA, AskSophie, que
permite a los pacientes evaluar el riesgo de COVID-19. Armados con
esta información, los usuarios de la plataforma AskSophie pueden
conocer mejor esta y otras enfermedades, además de participar en
el proceso de toma de decisiones junto con sus médicos sin
necesidad de salir de casa mientras presenten síntomas2.
Según un reciente artículo, la capacidad de respuesta de los líderes
ante estos nuevos riesgos será clave para el éxito de sus
organizaciones3.

¿Cuál es la respuesta más eficaz que pueden dar los
ejecutivos de empresas grandes y complejas a la
amenaza de la COVID-19?
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Actúa ya
La propagación del coronavirus es rápida y difícil de controlar. Esta situación
exige una reacción igualmente ágil, pero bien enfocada. Las medidas
adoptadas tienen que ajustarse a los planes de continuidad de negocio
de tu organización.
La empatía de los líderes y la comunicación son muy importantes para
generar resiliencia humana en tiempos difíciles:
1. Adopta un enfoque pragmático y colaborativo para facilitar la adaptación
a nuevas formas de gestionar la empresa y hacer que todo se haga con
rapidez y empatía. Reconocer los méritos puede ayudar a mejorar la moral
y la colaboración entre equipos (tanto locales como globales), lo que
contribuye a mantener la continuidad del negocio.
2. Refuerza una estrategia de comunicación activa en tiempos de crisis. Se
deben definir distintas fases en la comunicación con empleados, clientes,
proveedores y partners. Recomendamos mantener contactos diarios
después de una primera fase de comunicación urgente.

“Un cliente nos pidió que
incrementáramos de cero
a 61.000 el número de
usuarios de Teams para
incluir a toda su plantilla
en solo cinco días.”
Julie Sweet, CEO, Accenture
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Acciones recomendadas
Accenture recomienda a las organizaciones que adopten las siguientes medidas para ahora, para el futuro próximo
y más lejano.
PREVENCIÓN:
Para ahora

PREPARACIÓN:
Para el futuro próximo

PREDICCIÓN:
Para el futuro lejano

Toma medidas inmediatas para
garantizar la seguridad y el
bienestar de tus empleados..

Identifica procesos prioritarios y crea
un centro de mando para gestionar una
plantilla virtual.

Ten una actitud proactiva y crea
un plan completo, orientado al
cliente y sostenible.

Da prioridad a medidas dirigidas a tu personal
y aprovecha las capacidades que ofrecen los
servicios de negocio globales:

Toma medidas para atender las necesidades
más importantes:

Da prioridad a medidas que te ayuden a evitar
los efectos de la inestabilidad:

• Identifica prioridades:

• Crea equipos distribuidos y bien preparados
que se puedan poner a trabajar en cualquier
momento y lugar para cumplir los
compromisos adquiridos con los clientes.

• Haz que los empleados puedan trabajar y
conectarse con los compañeros de forma
segura desde distintos lugares.
• Adopta medidas de higiene regulares para
crear entornos de trabajo seguros.
• Limita el número de personas que tienen
que trabajar juntas, evita las reuniones con
muchos asistentes y asegúrate de que se
siguen los protocolos establecidos en
cafeterías, ascensores y zonas comunes.

• Limita los viajes de trabajo y las visitas a
clientes.
• Sigue las recomendaciones locales sobre
seguridad y salud.

6 Continuidad en crisis

- Procesos críticos, incluidas funciones
como nóminas, asistencia sanitaria y
cadena de suministro (para mantener
entregas de productos y servicios).
- Procesos de gran importancia y otros
servicios, como pagos y servicios
necesarios en asistencia sanitaria, seguros
y banca.
- Otros procesos importantes, como
gestión de pedidos y presentación de
informes.

• Crea un ecosistema más amplio en torno a la
plantilla de tu organización para fomentar la
colaboración en un conjunto mayor de
prioridades, incluida la atención sanitaria y el
cuidado de los niños. Así mejorarás la moral
de tus empleados y harás que se sientan más
implicados, lo que se traducirá en mejores
resultados para la empresa.

• Crea un centro de mando para una plantilla
virtual de modo que puedas medir la
calidad, la productividad, la compliance, la
información e inteligencia, las relaciones
personales y el bienestar de los empleados.
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¿Qué es lo que hemos aprendido?
La crisis actual está sometiendo a las empresas globales a una enorme presión
en casi todas las industrias.
Así es como recomendamos responder a esta situación:
• Establece relaciones basadas en la empatía. Da prioridad a las personas,
estableciendo en toda la organización relaciones sólidas basadas en la
transparencia y la confianza. Esto te ayudará a controlar y vigilar el progreso
hacia unas operaciones inteligentes y resilientes durante una crisis como la
actual.
• Adopta prácticas y políticas para un entorno de oficina seguro. Ayuda a los
equipos a trabajar desde casa y refuerza las prácticas y políticas encaminadas
a garantizar la seguridad en el trabajo, ya que no todas las tareas se pueden
hacer a distancia. Ajusta las expectativas tanto de tus equipos como de los
demás afectados.
• Sé pragmático con la tecnología. Crea un centro de mando para atender las
necesidades de todos los empleados y gestionar mejor una plantilla virtual.
• Haz un uso ágil e innovador de las tecnologías más avanzadas. Estudia
soluciones que faciliten el contacto entre equipos distribuidos y fomenten
la colaboración, como una aplicación para que los empleados puedan
comunicar sus tiempos de conexión, las operaciones procesadas y otras
novedades.

Accenture ha aprendido que
es posible no solo proteger
y adaptar funciones críticas
(como nóminas y atención
sanitaria) en un plazo de tres
a seis semanas, sino también
definir un conjunto
coherente de prácticas
válidas para cualquier lugar,
tanto ahora como una vez
superada la crisis.

• No pierdas el contacto. Considera la posibilidad de celebrar
videoconferencias con distintos empleados (supervisores, expertos y
miembros de equipos) para mantener los niveles de calidad y compliance
en la prestación de servicios. Esto también puede contribuir a la seguridad
y el bienestar del personal en tiempos difíciles.
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¿De verdad funciona?
En Accenture, un equipo de operaciones formado por 7 000 profesionales gestiona nuestros servicios de
negocio globales siguiendo un modelo de colaboración entre humanos y máquinas que nos ayuda a garantizar
la continuidad de las operaciones.

Así funciona en Accenture

Así funciona para nuestros clientes

La amplia experiencia de Accenture hace que nuestra organización esté
bien posicionada para hacer frente a la actual crisis:

Accenture ha ayudado a las siguientes organizaciones a hacer frente
a esta crisis:

• Nuestra forma de trabajar “in the New” (que ya abarca más del 60 % de
nuestras actividades), relaciones sólidas con empresas líderes y nuestro
exclusivo modelo de negocio nos han preparado para la incertidumbre.

• Un banco que utilizaba un proceso complejo y basado en decisiones
ha adoptado un proceso de teletrabajo al 100 %, con la tecnología
necesaria para satisfacer todos los requisitos de seguridad de datos y
compliance.

• Llevamos más de tres décadas funcionando como un equipo virtual sin
una sede central y con nuestros líderes repartidos por todo el mundo.
• Disponemos de protocolos de probada eficacia que nos ayudan a
reaccionar con rapidez.
• Hemos introducido muchos cambios en la mayor parte de nuestras 50
sedes en el mundo, incluidas las de China, Estados Unidos, Filipinas,
India, Italia, Polonia y Reino Unido.
• Proporcionamos las herramientas que necesita una plantilla colaborativa.
Por ejemplo, somos el principal usuario de Microsoft Teams en el mundo;
nuestro uso de audio en Teams casi se ha duplicado, pasando de 16
millones de minutos diarios a cerca de 30 millones de minutos diarios.

• Los establecimientos de una empresa minorista norteamericana están
haciendo frente al aumento de la demanda debido a la COVID-19
mediante servicios de planificación de oferta y demanda basados en
IA, aumentando la visibilidad de los envíos y colaborando con
proveedores locales.

• Una multinacional minorista de electrónica de consumo ha creado
una línea especial para responder las preguntas de sus empleados
sobre la COVID-19 y colabora con equipos de nóminas y prestaciones
sociales para implementar distintas soluciones de remuneración,
como salario mínimo garantizado, prestaciones sociales y programas
de bajas por motivos personales.
• Una importante línea aérea ha aumentado sus reservas de efectivo a
través de la identificación de actividades no esenciales y contratos de
productos que pueden quedar en suspenso.
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¿Qué equipos son necesarios?
Aunque cada empresa tiene su propia forma de trabajar, hay prioridades claras (tanto en términos de
personal como de funciones de negocio) para impulsar las operaciones inteligentes y la resiliencia humana
y organizativa. Aunque los efectos de la COVID-19 son globales, no existe ningún modelo universal para
hacer frente a la crisis.
Una respuesta uniforme en toda la organización puede ayudar a definir prioridades claras con equipos
responsables de mantener un correcto funcionamiento de las operaciones. Esos equipos son:
• Equipo de respuesta para gestionar la respuesta general en estrecha colaboración con un centro de
mando, con grupos centrales y locales que hagan un seguimiento del progreso, incluidos indicadores
clave de rendimiento y cualquier asunto que requiera atención.
• Equipo de teletrabajo para gestionar todos los requisitos de clientes, obtener permisos oficiales y dar
soporte técnico a todo el personal.
• Equipo local para garantizar la correcta prestación de servicios a clientes en un entorno de oficina
distribuido, gestionando asuntos como ocupación de mesas en la oficina, oferta y demanda de recursos,
o bienestar de los empleados.

• Equipo de comunicaciones eficaces internas y externas, incluidas comunicaciones de la dirección y
respuesta a la crisis.
• Equipo de relaciones con los clientes para realizar una gestión proactiva, incluidos informes de estado
y traslados de asuntos.

Accenture ha ayudado
a un organismo oficial
a crear, de un día para
otro, un centro de
llamadas para un
gobierno estatal,
utilizando además
asistentes virtuales para
dar información sobre la
COVID-19.

• Equipo de bienestar de los empleados para mantener la moral y el nivel de compromiso altos y ayudar a
quienes trabajan desde casa, manteniendo el contacto con ellos y mejorando su bienestar físico y mental.
• Equipo de centro de mando para gestionar la productividad de la plantilla virtual, así como aspectos de
calidad, compliance e inteligencia.
Estos equipos pueden ayudar a adoptar decisiones y tomar medidas con más rapidez.
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Cinco pasos para llegar
a la resiliencia operativa
Ante una crisis global sin precedentes, los líderes son conscientes de la necesidad
de no perder de vista los objetivos, colaborar y mostrarse compasivos. Ahora
más que nunca, las organizaciones deben centrar su atención en áreas que
puedan tener éxito en el mundo que surja tras la crisis de la COVID-19.
Te ofrecemos cinco recomendaciones que ayudarán a que las operaciones de tu
organización sean inteligentes y resilientes:

1

Crea una cultura resiliente

En un mundo que se caracteriza por la alta volatilidad, hay que procurar
mantener la concentración, la calma y la empatía en todo momento. Las
organizaciones tienen que seguir trabajando de un modo colaborativo, con
capacidades digitales que complementen las habilidades de sus empleados.
Para alcanzar el éxito es preciso responder a situaciones críticas de manera
proactiva con soluciones innovadoras. Identifica oportunidades para reajustar
prioridades y desarrolla nuevos modelos de negocio para que el entorno de
trabajo evolucione.
¿Por qué es útil? Es muy probable que el mundo tenga que volver a enfrentarse
a otros brotes de este tipo, pero estamos aprendiendo la lección. Esto hará que
economías y sociedades comprendan lo que tienen que hacer para actuar con
rapidez, ser proactivas y estar mejor preparadas para el futuro.
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2

Crea ecosistemas más amplios basados
en la colaboración social

3

Adopta modelos ágiles de
entorno laboral flexible

Extiende los espacios de trabajo con ecosistemas más amplios a los
que tengan acceso los empleados, como atención sanitaria y
cuidado de los niños. Estudia cómo combinar todos esos entornos
para crear nuevas formas de colaboración que reflejen mejor la
responsabilidad social corporativa. Es probable que eso cambie la
forma en que los ejecutivos consideran y planifican los gastos de los
empleados, incluidas oficinas en casa, ayuda al cuidado de los niños,
etc. La plantilla de una organización puede incluir también
empleados especializados, a tiempo parcial o con horario flexible,
que formen parte del ecosistema general.

La tecnología, los datos, la seguridad y el cloud computing pueden
ayudar a encontrar un equilibrio óptimo entre teletrabajo y trabajo en
la oficina dependiendo del tipo de tarea y las habilidades necesarias.
Las inversiones actuales en tecnología y la infraestructura relacionada
hacen que eso sea posible, y es probable que se convierta en algo
normal en el futuro. Los entornos laborales flexibles se ajustan a lo que
esperan los millennials: formas de trabajar ágiles que garantizan la
privacidad y la flexibilidad. Crea equipos diversos especializados en
aspectos prioritarios de todas las funciones de negocio, como finanzas
y recursos humanos, para resolver problemas nuevos o imprevistos.

¿Por qué es útil? Los empleados pueden generar una demanda de
soluciones digitales más simples para colaborar no solo con sus
compañeros, sino también con ecosistemas más amplios como
atención sanitaria, cuidado de los niños, etc.

¿Por qué es útil? Un modelo de trabajo ágil permite que las personas
puedan adquirir conocimientos con facilidad y trabajar en distintos
lugares y zonas horarias para hacer realidad la globalización.
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4

Crea una plantilla con colaboración
entre humanos y máquinas

Haz más digitales tus procesos de rutina y da prioridad a operaciones
proactivas que generen valor a través de datos y analítica para
reducir riesgos. La experiencia nos demuestra que la automatización
sin intervención humana puede ser eficaz. La colaboración entre
humanos y máquinas permite formar a decenas de miles de personas
y asignarles nuevas tareas para garantizar la continuidad de las
operaciones con analítica, IA y supervisión en tiempo real. El uso de
máquinas que aprendan continuamente podría ser la base para una
nueva expansión de las operaciones.

¿Por qué es útil? Si bien la digitalización está afectando a procesos
rutinarios y repetitivos, lo más probable es que los empleados
humanos se dediquen a resolver problemas complejos y
excepciones que una máquina no puede acometer.
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5

Adopta un modelo de servicios
globales distribuidos

Combina distintos modelos de servicio para eliminar riesgos en un
mundo marcado por la volatilidad. Los servicios globales distribuidos
permiten conseguir un alto rendimiento en cualquier momento y lugar.
Supervisa y distribuye el trabajo en tiempo real a través de un centro de
mando para gestionar una plantilla virtual. Colabora con los mejores
proveedores de servicios para garantizar una ejecución óptima,
impulsar el crecimiento de la empresa y aumentar la cuota de mercado.
Aprovecha los mejores talentos y capacidades, asignando las tareas
más complejas a los más preparados sin limitaciones geográficas u
horarias y manteniendo en todo momento elevados niveles de calidad
y compliance.
¿Por qué es útil? Las organizaciones del futuro no se dirigirán desde
una sede central ni dependerán de oficinas. Lo único importante será
lo que necesiten los clientes y la disponibilidad del talento adecuado
para satisfacer esas necesidades.
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Con el objetivo de ayudar a nuestros clientes
a hacer frente a los efectos de la COVID-19
en personas y empresas, hemos creado un
portal en el que presentamos nuestras
nuevas ideas sobre distintos ámbitos.
Para cada uno de ellos se indican medidas
concretas que se pueden tomar de
inmediato, así como lo que hay que tener
en cuenta cuando las industrias vuelvan
a la normalidad.
Nuestro portal se actualiza constantemente
con todo tipo de información: qué pueden
hacer los líderes para aumentar la
productividad de sus empleados y grupos
de atención al cliente, cómo mejorar la
resiliencia de la cadena de suministro, y
mucho más. Visítalo siempre que puedas.

VISITA NUESTRO PORTAL
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Acerca de Accenture
Accenture es una compañía global líder en servicios profesionales que
ofrece una amplia gama de servicios en estrategia y consultoría, interactive,
tecnología y operaciones, con capacidades digitales integradas en todos
esos servicios. Combina su gran experiencia y capacidades especializadas
en más de 40 sectores industriales, impulsadas por la red de centros en
Tecnología Avanzada y Operaciones Inteligentes más grande del mundo.
Con 509.000 profesionales que prestan servicios a clientes en más de 120
países, Accenture ofrece innovación continua para ayudar a sus clientes a
mejorar su rendimiento y crear un valor sostenible en sus negocios.
Visítanos en www.accenture.com.

NOTA LEGAL: Este documento presenta exclusivamente información de
carácter general; no tiene en cuenta las circunstancias específicas de cada
lector y es posible que no refleje los datos más recientes. En la medida
permitida por la ley, Accenture renuncia a toda responsabilidad por la
precisión e integridad de la información que contiene esta presentación,
así como por cualquier acción u omisión basada en dicha información.
Accenture no ofrece asesoramiento en materia jurídica, normativa, fiscal
o de auditoría. Los lectores que deseen recibir esa clase de asesoramiento
deberán recurrir a sus propios asesores jurídicos o a otros profesionales.
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