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Tras años jugando un papel que pasaba un tanto desapercibido en la
vida de los consumidores, la COVID-19 y el confinamiento han puesto
a las compañías proveedoras de servicios de comunicaciones (CSP)
y de medios en un lugar preeminente, como principales protagonistas
para mantener a la sociedad española en funcionamiento.
Los medios de comunicación, y sobre todo la televisión, han visto
reforzada su posición gracias a su estrategia “walled garden”,
con un proceso exhaustivo de revisión y contraste de fuentes
y contenidos para la obtención de información creíble y veraz.
Este rigor se contrapone con las “fake news” y las meras corrientes
de opinión, que pueden canalizarse más fácilmente a través
de medios como algunas redes sociales.
En esta etapa de crisis e incertidumbre, los CSP y los medios
de comunicación demuestran su valor como aliados estables,
seguros y fiables para usuarios, empresas e instituciones.
Un año más, desde Accenture queremos compartir nuestras
conclusiones sobre el impacto del incremento del consumo
y de la confianza que se ha producido en la sociedad española en las
comunicaciones y medios tradicionales, con el propósito de ofrecer
una oportunidad única para mejorar, guiar e impulsar la promesa
digital. Es el momento de reinventar los modelos de negocio
y de dar forma a una mentalidad transformadora, impulsada
por los nuevos enfoques en tecnología.
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¿Qué papel desempeñan las empresas de medios
y comunicaciones en la vida de los consumidores?
Al tiempo que se han impuesto bloqueos y restricciones
en todo el mundo como respuesta a la pandemia, los
consumidores han recurrido en gran medida a los canales
digitales para su entretenimiento, información, educación
y contacto con familiares y amigos. Las empresas, por su
parte, se han visto obligadas a dar un giro de 180 grados,
para hacer posible el teletrabajo de sus profesionales.
Todo ello ha generado una nueva forma de ver a las
compañías de medios y comunicaciones, cuyos servicios
se consideran hoy de mayor importancia.
El objetivo de este estudio consiste en analizar cómo los
consumidores evalúan la respuesta y la actuación de sus
proveedores de servicios de medios y comunicaciones,
e identificar las líneas de futuro. Para ello, se ha
realizado una encuesta a más de 4.400 consumidores
situados en 12 países de los 5 continentes. Tras analizar
los resultados obtenidos de la muestra en Europa y, más
concretamente, en España, cabe destacar tres
tendencias clave:
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#1

Impulso de la relación
con el cliente

Los consumidores se encuentran muy
satisfechos con la respuesta obtenida,
lo que ha incrementado su confianza
en las empresas de medios y comunicaciones.

#2

Auge del hogar digital

#3

Nueva experiencia remota

Los consumidores están interesados
en nuevos servicios y dispuestos
a pagar por ellos.

El comportamiento del consumidor
se ha visto modificado, quizá para siempre,
sobre todo, en torno a los canales digitales
de venta y servicio al cliente.

Tendencia1
Impulso de la relación
con el cliente
Los consumidores se encuentran
muy satisfechos con la respuesta
obtenida, lo que ha incrementado
su confianza en las empresas de
medios y comunicaciones.
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Los proveedores de servicios de comunicaciones (CSP) y las empresas
de medios pueden estar considerablemente satisfechos de la respuesta
ofrecida ante el aumento en la demanda de sus servicios

La conectividad
no es una opción

Los CSP fortalecen su
relación con los clientes

La seguridad de los datos
genera tranquilidad

73 % de los

58 % piensa que la

58 % de los

consumidores considera
Internet en el hogar más
importante ahora que
antes de la crisis

respuesta de los CSP a la
crisis ha estado por encima
de sus expectativas

consumidores confía en
sus CSP para la seguridad
de sus datos

Trabajar desde casa se
está convirtiendo en una
forma de vida, cuyo
componente más crítico
es la conectividad.

A través de las relaciones
directas con los
consumidores, los CSP
tienen la oportunidad de
fortalecer la confianza y
generar nuevas
oportunidades.

Si bien muchas compañías
digitales no lo han
gestionado correctamente,
los CSP siguen ofreciendo
tranquilidad en lo que
respecta a la
administracion y seguridad
de los datos personales
de sus clientes.

La TV sigue siendo
la plataforma más
influyente del mundo

Las noticias y la
información en la TV son
un activo diferenciador

66 % acude más a la

41 % confía más ahora

TV nacional a la hora de
recibir noticias y
mantenerse informado

que antes de la crisis en
sus canales de TV nacional

El papel de la TV nunca ha
sido tan relevante y en su
modalidad “en directo” se
posiciona como el
principal canal de
información para los
consumidores.

Las noticias y la información
fiables ofrecidas por las
cadenas favorecen su
reputación, con respecto a
otros canales. Sobre la base
de esta renovada confianza
de los consumidores en los
medios, existe la
oportunidad de definir
nuevos planes estratégicos.

64 %

43 %

55 %

69 %

41 %

en Europa

en Europa

en Europa

en Europa

en Europa
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Fuente: Accenture Comms and Media Covid-19 Consumer Study

Los CSP han cumplido sus promesas
durante la crisis
Consumidores satisfechos con el rendimiento de…

Cobertura

Conectividad constante

Velocidad

Precio

El 81 % de los
consumidores se
muestra satisfecho
con su servicio de
Internet en casa.
75 % en Europa

67 %

68 %

71 %

70 %
59 %

74 %

70 %
59 %

El 83 % de los
consumidores está
satisfecho con su
servicio de telefonía
móvil.
Servicio de Internet en casa
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Fuente: Accenture Comms and Media Covid-19 Consumer Study

Servicio de telefonía móvil

Base: Proveedor de servicio de telefonía móvil (n=315)
Base: Proveedor de internet en casa (n=302)

75 % en Europa

Las empresas de telefonía móvil son
consideradas más seguras a la hora
de proteger los datos personales

La falta de seguridad
de los datos es
el principal factor
de desconfianza
en las empresas
de medios.

¿En cuál de las siguientes compañías confía más a la hora de
actuar responsablemente?
Empresas tecnológicas (Google, Apple…)

Proveedores de banda ancha en casa

Proveedores de telefonía móvil

Canales de TV nacional

Video Streaming (Netflix)

Emisoras de TV local

36 %

35 %

35 %

33 %
28 % 28 %
25 %

32 %
28 %

27 %
24 %

15 %

15 %

14 %
11 %

Ofertas comerciales
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28 %
26 %

Atención al cliente

Fuente: Accenture Comms and Media Covid-19 Consumer Study

11 %

Seguridad de los datos

Para los CSP,
el principal motor
de confianza
es la atención
al cliente.

Principales implicaciones
El consumidor de antes no es el de ahora. La inestabilidad actual hace que el contexto
económico, laboral o sanitario puedan variar de un día para otro y se requieran nuevas
prestaciones. Los CSP y los medios deberán familiarizarse con las necesidades
del consumidor, para acompañarle en la superación de sus retos.
Los segmentos de clientes están variando. Será, por tanto, preciso redefinir
la segmentación de los consumidores, así como los criterios en los que se basan.
De esta forma, la segmentación tradicional, fundamentada en elementos demográficos,
deberá acompañarse de una que tome en consideración aspectos motivacionales
y de comportamiento, y de otra contextual, en la que será necesario realizar previsiones.
Resulta clave identificar lo que los consumidores necesitan ahora,
ya sea en términos de economía, cuidado de la salud, adquisición de nuevos hábitos
o de entretenimiento. Es posible que la normalidad no regrese.
La planificación y la preparación son imprescindibles para afrontar un cambio en todo
lo relacionado con el hogar y lo virtual.
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Los clientes:
más cerca que nunca
Las empresas de medios y comunicaciones han conectado
de lleno con su propósito y cumplido con las expectativas durante
la crisis. No se han limitado a ofrecer sus servicios de conectividad
y banda ancha, sino que los han reforzado en capacidad y atención
al cliente, proporcionando las herramientas necesarias para que la
comunicación, el trabajo, el entretenimiento y el aprendizaje
fueran posibles, seguros y respetuosos en términos de privacidad.
Conscientes de su papel, han sabido desarrollarlo con especial cuidado,
lo que ha incrementado la confianza de los consumidores, trabajadores
y ciudadanos en general.
Esta confianza les ofrece una oportunidad única para mejorar,
guiar e impulsar la promesa digital, reimaginando experiencias
de cliente, innovando en productos y servicios, y ayudando
a los negocios a superar la presente crisis, gracias a su conocimiento
del mercado B2B y a sus prestaciones dotadas de seguridad y privacidad.
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Tendencia 2
Auge del hogar digital
Los consumidores están
interesados en nuevos
servicios y dispuestos
a pagar por ellos.
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Un tercio de los consumidores pagaría más
por una amplia gama de servicios
Vídeo

Entretenimiento

61 %
de los consumidores
estaría dispuesto a pagar
por ver las películas
en casa, de forma
simultánea a su estreno
en cines.
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Fuente: Accenture Comms and Media Covid-19 Consumer Study

53 %
de los consumidores
estaría dispuesto a pagar
por AR/VR para sentir
que asisten un evento en
vivo.

Salud

56 %
de los consumidores estaría
dispuesto a pagar por
monitorizar en remoto la
salud y el bienestar de un
familiar.

Hogar conectado

57 %
de los consumidores estaría
dispuesto a pagar por
servicios inteligentes para
el hogar.

Las necesidades del consumidor están cambiando:
existe una fuerte demanda de soluciones de pago
que se amolden a sus vidas
Entretenimiento

% de interesados
dispuestos a pagar

% Interesados

Eliminar la publicidad
de mi contenido
de vídeo
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72%

Ver películas en casa
al mismo tiempo
que se estrenan

Tener un único
portal para acceder
a todos los vídeos,
TV, juegos

Monitorear la salud
y el bienestar de un
miembro de la familia

Hogar conectado

Monitorear
mi propia salud
y bienestar

Trabajar desde casa
de manera
más efectiva

Usar servicios
de hogar
inteligente

75%

52%

Pagos
Realizar pagos con
el teléfono móvil

68%

64%

61%
43%

Salud

52%

54%

56%

61%

57%
44%

55%

57%

52%

Principales implicaciones
La situación actual ha forzado la transformación digital en el hogar, que pasa
a convertirse en un espacio de convivencia, entretenimiento, cuidados
y productividad.
En esta versión digital del hogar, convergen temas como salud y bienestar,
entretenimiento, a través de contenidos y VR, seguridad, socialización mediante
redes sociales y servicios de videoconferencia o retail.
Esta convergencia hace que surjan nuevos segmentos y grupos de valor, impulsados
por nuevas necesidades, hábitos y expectativas de los clientes.
Gracias a la confianza generada durante la crisis, las empresas de medios y
comunicaciones tienen una oportunidad única de convertirse en puntos de acceso
fiable y seguro a ecosistemas de todo tipo, mediante la creación de nuevos servicios,
modelos de negocio, acuerdos y alianzas.
A pesar de tratarse de un momento complicado, las grandes oportunidades
que se presentan, impensables hace unos meses, permite ser optimistas
a quienes sean capaces de reimaginar la experiencia de sus clientes y redefinir
la cadena de valor, y sean ágiles a la hora de llegar a acuerdos con otras compañías.
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En esta etapa tan complicada, los CSP
y las empresas de medios han desempeñado
un papel crítico en el bienestar de los
consumidores, gracias a su capacidad
para mantenerles en contacto con familiares
y amigos, y por favorecer su productividad
en el trabajo.
Las empresas necesitan aprovechar
y potenciar el plus de confianza
de los clientes, a la vez que profundizar
en su relación con ellos, para afrontar
con éxito el futuro.
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Tendencia3
Nueva experiencia remota
El comportamiento del consumidor
se ha visto modificado, quizá para
siempre, sobre todo en torno a los
canales digitales de venta y servicio
al cliente.
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Las nuevas formas de trabajar y colaborar representan
uno de los cambios más notables
El trabajo desde casa
ha llegado para quedarse

43 % de los profesionales
nunca había teletrabajado antes
de la pandemia. Ahora, el 35 %
piensa hacerlo al menos una vez
por semana
Las empresas deben
proporcionar todas las
herramientas y el soporte
necesarios, para que sus
profesionales puedan realizar
un teletrabajo óptimo.
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El teletrabajo representa
una oportunidad
para los proveedores
de banda ancha

71 % de los consumidores
eligieron a su proveedor de
banda ancha para el hogar como
la mejor opción para ayudarles
a trabajar desde casa de manera
más efectiva
Identificar la combinación
adecuada de productos y
servicios para los consumidores
supone el próximo desafío.

La tecnología es un factor
clave en la vida laboral

64 % de los empleados piensa
que tener nuevos equipos y
herramientas (p.ej. portátil,
cámara web, videoconferencia,
etc.) les facilitaría el trabajo en
remoto
La tecnología será la clave para
que el teletrabajo sea productivo y
exitoso. Por tanto, dar con las
herramientas tecnológicas
necesarias resulta fundamental.

35 %

67 %

56 %

en Europa

en Europa

en Europa

Fuente: Accenture COVID-19 Consumer Pulse, conducted 16th—27th June.

Las videollamadas
han aumentado
significativamente

60 % de los consumidores
ha aumentado el uso de
videoconferencia debido
a la crisis, y más de la mitad
(53 %) afirma que lo seguirá
utilizando en el futuro
La experiencia de usuario
será primordial en el
mantenimiento de estos
servicios. Una buena
conexión, los datos y las
prestaciones del móvil serán
factores a tener en cuenta.
48 %
en Europa

El consumo de medios ha aumentado considerablemente
y presenta una oportunidad para el mercado
Proporción de consumidores que ha incrementado el tiempo dedicado a cada uno de los siguientes medios
debido al COVID-19
61%

60%

53%

51%

51%

50%
33%

31%

El interés en los modelos
de suscripción
ha aumentado

29 % de los
Video en
streaming
(ej. Netflix)

66%

Videoconferencias
(FaceTime)

53%

Redes
sociales

61%

Ver TV

60%

Juegos
online

53%

Proporción de consumidores que esperan mantener un mayor nivel de uso
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Fuente: Accenture COVID-19 Consumer Pulse, conducted 16th -22nd June.

Música en
streaming
(ej. Spotify)

62%

Escuchar
podcasts

55%

Ver
eSports

48%

consumidores se ha
suscrito a nuevos
servicios durante la
pandemia y el 66 % planea
continuar con su uso
Los consumidores quieren
servicios directamente en
su hogar, a través de un
modelo de suscripción.

22 %
en Europa

Los consumidores están desarrollando estilos de vida
centrados en el hogar

Socializar
desde casa

Contenido a la carta
para pasar el tiempo

El hogar como
centro neurálgico

72 % de los consumidores

40 % del tiempo se dedica

63 % de los consumidores

se conecta virtualmente
con familiares y amigos.

a visualizar contenido en
streaming, en comparación
con el período anterior.

ha aumentado el uso de sistemas
de automatización en el hogar.

Nuevas formas de socializar están
ganando popularidad. La conexión
virtual con amigos y familia ha
aumentado considerablemente,
y el 65 % de los consumidores
prevé continuar con este cambio.
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Fuente: Accenture COVID-19 Consumer Pulse, conducted 16th—27th June.

El aislamiento social y el cierre
de los cines ha generado nuevas
e inesperadas audiencias
en las pantallas del hogar.

Los consumidores están
invirtiendo en diferentes tipos de
tecnología para el hogar y, como
consecuencia, invitan cada vez
más a las marcas a "vivir" con ellos
en casa.

El giro hacia los canales digitales de venta y servicio persistirá
en la vida del consumidor
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El comercio minorista o las tiendas
físicas no son fundamentales para la
experiencia del cliente

Existe una oportunidad
para hacer frente a la
demanda adicional a
través de canales digitales

63 %

83 %

88 %

de los consumidores no sentiría
mucha pérdida si las tiendas
minoristas de las compañías
telefónicas permanecieran
cerradas.

de los consumidores está
interesado en utilizar canales
digitales para sus interacciones
de compra.

de los consumidores piensa
que sus interacciones digitales
durante la crisis han sido iguales
o, incluso, mejores que las
no digitales previas
a la pandemia.

Fuente: Accenture Comms and Media Covid-19 Consumer Study

Los canales digitales
superan las expectativas
del cliente durante la crisis

Principales implicaciones
El hogar estático ha desaparecido. En este proceso tan rápido de cambio,
los clientes demandarán cada vez más productos y servicios que les permitan
ser resilientes y afrontar próximos vaivenes. Es fundamental elaborar una estrategia
clara de compromiso, para saber dónde y cómo llegar a los consumidores.
Las empresas deberán replantear sus ofertas, apoyándose en la colaboración
entre diferentes sectores, que agrupan, por un lado, las compañías de tecnología
y de dispositivos y, por otro, los canales de venta y atención.
En este mundo en remoto, facilitar la puesta en marcha y el funcionamiento
de la oficina o estudio en el hogar va a suponer una nueva oportunidad, incluyendo
el diseño del espacio y mobiliario, los equipos y herramientas, como el ordenador
portátil, la cámara web o la videoconferencia, y los servicios de banda ancha segura
y asequible para todos los miembros del hogar.
Las nuevas expectativas y necesidades críticas de conexión de los clientes obligan
a replantear las estrategias de fidelización. Para conservar e incrementar la confianza
adquirida durante esta crisis, existen dos claves: de un lado, una experiencia
de cliente reimaginada, que incluya nuevos servicios por temas y, de otro lado,
paquetes de servicios más flexibles con diferentes precios y modelos de pago.
A medida que los consumidores compren más online, será preciso considerar
oportunidades para humanizar y diferenciar la experiencia de compra, sin olvidar
que un énfasis excesivo en lo digital puede excluir a determinados segmentos.
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El surgimiento de nuevos comportamientos
de consumo, unido a la mayor confianza
generada por las empresas de medios
y comunicaciones, sitúa a éstas en una
posición sólida para actuar como
principales proveedores y habilitadores
de servicios con los que dar respuesta
a las nuevas preferencias
de los consumidores.

El hogar, convertido en el nuevo centro
y eje de actividades, requiere de una mayor
conexión para el trabajo, el entretenimiento
y el acceso a servicios esenciales,
como la salud y la educación.
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¿Cómo deberían responder
las empresas de comunicaciones?

Reimaginando la oficina
y el hogar del futuro

Personalizando el modelo
de relación por segmento

El auge del teletrabajo produce una
convergencia entre el hogar y la
oficina. Esto, unido a la demanda de
nuevos servicios de salud, educación
y entretenimiento en el hogar,
posiciona a las empresas de
comunicaciones en el lugar clave
para redefinir y reimaginar los
servicios de futuro en ambos espacios.

Será necesario adaptar la
experiencia y la propuesta de valor
a las necesidades de cada persona
dentro de un hogar. Así, mientras los
jóvenes buscan servicios
relacionados con el entretenimiento,
la educación y la comunicación
social, los mayores demandan
servicios de atención remota
preventiva, sanitaria, de lectura, etc.
Esto obligará a gestionar diferentes
modelos de relación en un mismo
hogar/oficina.

Virtualizando la experiencia
Resultará clave proporcionar
a los clientes una experiencia
integrada y una gestión omnicanal,
mediante el impulso de los canales
y las tiendas digitales.
La virtualización de la experiencia,
permitirá a las empresas
de comunicaciones desarrollar
nuevos modelos de conexión
con entornos de trabajo, formas de
entretenimiento, educación y salud.

¿Cómodeberían responder
los mediosde comunicación?

Creando nuevos
modelos de suscripción
Resultaría clave el
desarrollo de plataformas
de contenido bajo
demanda, abiertas,
gratuitas y de calidad.
El modelo de negocio se
basaría en la publicidad
lineal y en la compra
programática.

Monetizando
audiencias mediante
la personalización

Destacando los
contenidos en directo
vía streaming

Se trata de proporcionar
contenidos u ofertas
de valor para el usuario,
a cambio del consetimiento
publicitario (entorno
cookieless), lo que
contribuiría a generar
nuevos ingresos para las
empresas de medios,
sin resultar intrusivo.

El foco se dirigiría
hacia la retransmisión
en directo de contenidos
deportivos, musicales
o de entretenimiento,
a través de las
plataformas OTT.

Unificando las ventanas
de exposición
Mediante los estrenos
simultáneos en diferentes
plataformas, se ofrecería
al usuario la posibilidad
de elegir dónde y cuándo
consumir contenidos
de estreno.

Nunca antes los consumidores habían sido tan
conscientes del papel crítico que juegan las empresas
de medios y comunicaciones en sus vidas. Ya sea como
individuos, familias o miembros de grupos sociales,
los clientes han modificado sus comportamientos
y han aportado soluciones creativas y colaborativas
para solventar sus necesidades, dónde aún no existían
productos y servicios.
Es importante ser ágiles y saber detectar las señales para
aprovechar este momento único, en el que reimaginar,
innovar con propuestas relevantes y construir una
relación basada en una confianza que es hoy
aún más sólida.
Ahí está la oportunidad de volver a acercarse,
ofrecer una respuesta a las nuevas necesidades,
acompañarles en estos tiempos de incertidumbre
y guiarles con optimismo y posibilidades hacia
un futuro más conectado.
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