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Estamos juntos en esto
El COVID-19 se ha convertido en una crisis que se
extiende por todo el mundo a un ritmo sin precedentes,
obligando a gobiernos y organizaciones a actuar de
inmediato para proteger a los ciudadanos.
Cuarentena, distancia social, transmisión comunitaria...
son términos especializados que ya nos resultan
familiares por la pandemia de COVID-19, que tendrá
profundas consecuencias para los clientes y un
impacto desconocido sobre la economía.
Los cambios en el comercio que describimos a
continuación comenzaron con la crisis, pero seguirán
mucho tiempo con nosotros. Marcan el comienzo de
algo nuevo.

2 COVID-19 - COMERCIO DIGITAL | Copyright © 2020 Accenture All rights reserved.

Comercio digital ahora
El comercio (tanto online como offline)
está patas arriba.
Las organizaciones, ya sean de comercio directo
al consumidor o B2B, se las ven y se las desean
para satisfacer sus necesidades más urgentes e
inmediatas.
En particular, las que veían el comercio digital
como un canal secundario se ven ahora obligadas
a reorientar todas sus actividades y cambiar de
mentalidad.
El e-commerce ofrece la oportunidad de matar
dos pájaros de un tiro: ampliar la oferta actual y
crear nuevas líneas de servicio.
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La primera reacción de los clientes es el miedo, no solo por
su salud personal sino también por el impacto económico.
Preocupaciones
económicas

Preocupaciones
en la salud

64%

81%

de los consumidores
temen por su
salud.[1]

de los consumidores
temen por la salud de
otras personas.[1]

Fuente: Estudio Consumer Pulse sobre COVID-19 (2020)
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88%
de los consumidores
están preocupados
por el impacto en la
economía. [1]

Ahora, más que nunca, las
experiencias comerciales de
los clientes tienen que generar:
CONFIANZA
En tiempos de incertidumbre, es fundamental ganarse lo antes posible la
confianza de los nuevos clientes y fomentar la afinidad a la marca entre los
clientes existentes. El más mínimo fallo en la disponibilidad de productos,
los precios o las fechas de envío puede ser suficiente para perder la
confianza del cliente y no volver a recuperarla una vez superada la crisis.
COMODIDAD
Todo lo que rodea la experiencia comercial tiene cada vez más influencia en
las decisiones del cliente. Muchos hogares están probando por primera vez
servicios nuevos e innovadores. Los servicios de recogida y envío a
domicilio, las compras de productos frescos y los alimentos de proximidad,
por ejemplo, serán algo habitual en el futuro del comercio.
RELEVANCIA
La relevancia es especialmente importante en tiempos difíciles. Personalizar
la relación con los clientes es una estrategia que dará frutos en el futuro. Por
ejemplo, las ventajas de conocer a fondo las preferencias de los clientes o
sus limitaciones físicas (dependiendo de si viven en un entorno rural o
urbano) para ofrecerles opciones atractivas de abastecimiento son mucho
mayores en momentos de escasez e incertidumbre.
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Están surgiendo nuevos
hábitos y comportamientos
que, en muchos casos,
persistirán después
de la crisis.

“Las inversiones a
corto plazo darán
beneficios a largo
plazo; esta crisis es el
punto de partida para
una nueva oleada de
innovación en el
comercio.”
JohnZealley
Senior ManagingDirector,
AccentureInteractive
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Tenemos que actuar ahora si queremos
estar preparados para el futuro.
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Preguntas que tenemos que hacernos AHORA
Las respuestas a estas preguntas (y la forma de aplicar las soluciones) variarán de una empresa a otra dependiendo
del país, el sector, el tamaño y de cuánto se haya avanzado en el camino hacia el comercio digital, entre otros
factores.

¿Cómo puedo
TRANQUILIZAR
a mis clientes y
empleados en estos
momentos difíciles?

¿Cómo puedo
ESTABILIZAR las
actividades digitales
con operaciones
optimizadas y capacidad
para responder al
aumento de la demanda?
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¿Cómo puedo
RECONFIGURAR mis
productos, servicios
y mercados y establecer
nuevas colaboraciones
y ecosistemas para
retener a los clientes
nuevos y los ya
existentes?

Tranquiliza a tus clientes
y empleados
Nunca ha habido tanta confusión sobre qué, dónde
y cómo comprar. Abundan los casos de falta de
confianza (especulación con los precios, información
engañosa, imposibilidad de encontrar productos
básicos, etc.), lo que hace que los clientes busquen
marcas en las que puedan confiar, transparentes y,
por encima de todo, con un objetivo claro.
Estos principios son válidos tanto para los canales
de consumidores como para su relación con los
comerciantes, así como para las relaciones B2B
y la forma en que las empresas trabajan con sus
distribuidores, mayoristas o proveedores directos.
Ya hemos visto muchas situaciones en las que empresas
y otras organizaciones han sabido estar a la altura.
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¿Qué está pasando?
Cuando las cosas cambian de un día para otro, es fundamental actualizar con
frecuencia las comunicaciones con clientes y empleados. Por eso, las empresas
se aseguran de ofrecer un mensaje coherente en todos los canales y puntos
de contacto. Algunas de ellas también están abriendo nuevos canales de
comunicación y preparándose para llegar a nuevas audiencias. Miss Fresh,
un retailer online en China, asegura que ha logrado un aumento del 237%
en el número de usuarios de 40 años o más desde que comenzó la pandemia [1].
• Los nuevos consumidores que se relacionan con tu marca por canales digitales
tienen expectativas distintas y ofrecen nuevas oportunidades de generar
confianza y relevancia.
Por ejemplo, las búsquedas avanzadas con funciones como creación dinámica
de cestas de la compra permiten a los usuarios definir su propia experiencia de
productos. Saber escuchar para hacer un seguimiento de artículos escasos o
proponer plazos adecuados de sustitución, o aprovechar inventarios alternativos
y ofrecer servicios de recogida y entrega, son formas de dar a los clientes un
servicio más práctico y diferenciado.
• Más allá de ventas que no se pueden prever en canales impredecibles, las
empresas que venden directamente al consumidor deben enfrentarse a otras
incógnitas, como nuevos compradores en un hogar.
Es difícil saber lo que hay que hacer cuando se carece de datos históricos en los que
basar las decisiones. Las marcas se están esforzando por escuchar y utilizar datos
de clientes y redes sociales para conocer las nuevas necesidades y emplear esa
información para adquirir relevancia y personalizar sus operaciones comerciales.
En todo el mundo, las tiendas de alimentación cambian su forma de trabajar para
adaptarse a lo que necesitan los clientes. Tescos está abriendo sus tiendas una hora
más temprano los domingos para el personal sanitario, después de que se hiciera
viral un vídeo en el que una enfermera agotada lloraba diciendo que le resultaba
imposible comprar comida sana [2]. En Australia, las tiendas de Woolworths tienen
una hora reservada para personas de la tercera edad [3].
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A fondo: B2B
En B2B, la dificultad de hacer predicciones
en la cadena de suministro y los canales de
distribución obliga a los fabricantes a ampliar
su estrategia para estar más cerca de los
consumidores finales.
Usar canales indirectos ya no es suficiente para
satisfacer las necesidades de los clientes. Al
igual que los retailers, también los canales
mayoristas y de distribución tendrán problemas
para gestionar niveles de inventario y fijar
fechas de entrega. Mejorar sus capacidades de
recogida y entrega y de inventario on-demand
permitirá a las empresas asumir el control de la
relación, aprovechando los nuevos modelos de
distribución que están surgiendo. Adidas, por
ejemplo, tiene previsto eliminar el exceso de
inventario en China usando sus propios canales
durante lo que queda de 2020; estas medidas
repercutirán en sus redes de distribución en
todo el mundo[3].

•

•

Muchas organizaciones han ofrecido a sus clientes opciones que
demuestran empatía con los problemas a los que tanta gente tiene
que hacer frente durante la crisis.
Entre esas organizaciones figuran bancos europeos como el Royal
Bank of Scotland y Lloyds, que ayudan a los afectados por COVID-19
retrasando los cobros de hipotecas y ofreciendo financiación a
pequeñas empresas[1]. También muchas tiendas de alimentación
reservan horas de apertura para atender a los clientes más
vulnerables, desde Iceland y Sainsbury’s en el Reino Unido hasta HEB
en los Estados Unidos y México; en España, Carrefour da prioridad a
las entregas a domicilio para personas mayores[2].
Las empresas también buscan formas de ayudar a sus
comunidades.
Buen ejemplo de ello es Scholastic, una editorial de libros escolares
para niños que ofrece gratuitamente herramientas de aprendizaje
online en respuesta al cierre generalizado de los colegios[3]. El grupo
francés de productos de lujo LVMH dejó de hacer perfume Christian
Dior para empezar a producir desinfectante de manos casi de un día
para otro[4].
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Un objetivo claro
Algunas empresas se están apartando de
sus modelos de negocio tradicionales para
poder ayudar a las personas.

American Airlines, utiliza los aviones que
se han quedado vacíos de pasajeros para
transportar material médico y otros
productos básicos a distintas partes
del mundo[5].
El mundo de la Fórmula 1 está aprovechando
su capacidad tecnológica para fabricar
respiradores[6], mientras que ABinbev emplea
residuos de alcohol para producir
desinfectante de manos[7]. En su búsqueda
de nuevos objetivos prioritarios, las empresas
que se encuentran con un excedente de
capacidad pueden encontrar la manera de
convertirse en distribuidores de productos
en nuevos canales.

¿Cómo responder?
AHORA

Reconsidera tus
políticas de
empleados y
clientes en función
de los objetivos y
valores de tu
marca
Define la forma en que
puedes ayudar a las personas
en estos tiempos de crisis.
Puede ser algo tan simple
como modificar tus políticas
corporativas para que sean
más relevantes en el mundo
actual. Por ejemplo,
prorrogar el plazo de
devolución de artículos
puede ayudar a clientes que
tienen más dificultades para
salir adelante. Otra
posibilidad es dar prioridad a
personas vulnerables o a las
zonas más afectadas por el
COVID-19.

DESPUÉS

Utiliza las
comunicaciones
para unir a los
líderes
Define los criterios, el
tono y un gobierno eficaz
de las comunicaciones.
Es muy importante que
todos los líderes de la
organización remen en la
misma dirección. Crea un
mecanismo de
intercambio de opiniones
para poder reaccionar
con rapidez y seguir
avanzando.

Busca oportunidades de
dar una ayuda especial a
ciertas comunidades
Todos los canales, puntos de contacto y
contenidos son importantes. Las marcas
necesitan una auditoría de experiencias
para comprobar que están transmitiendo
un mensaje coherente y tranquilizador,
que dan seguridad a los clientes y que
generan confianza. Por ejemplo, los
padres con niños pequeños no tendrán
las mismas preocupaciones que los que
tengan hijos en el instituto o los abuelos
que viven solos. Trata de ser útil y
comunica las medidas de precaución
que has adoptado para proteger la
seguridad de las personas, y modifica el
contenido de tus servicios para que siga
siendo relevante. Una empresa que ha
aprendido la lección de otras epidemias
es Alibaba, que en 2018 lanzó una
versión especial de su app de compras
Taobao destinada a personas mayores,
con letras más grandes y una función
que permite que los hijos paguen las
compras de sus padres[1].
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Haz una
auditoría de tu
experiencia
comercial para
comprobar que
representa
bien a tu marca
Si el comercio es el
canal principal de tu
negocio, es muy
importante que la
experiencia comercial
sea algo más que un
motor de operaciones
con bienes y servicios.
Tiene que representar
fielmente la posición
de tu marca y los
valores que defiendes
como empresa.

Aprende a escuchar
y reacciona con
rapidez
Las empresas que hacen un
seguimiento de sus clientes
están desarrollando su
capacidad de respuesta. Para
ello hacen las preguntas
correctas, analizan los datos y
llegan a los clientes allí donde
estén gracias a predicciones en
tiempo real. Si crean ahora esta
infraestructura, las empresas
podrán seguir adaptando su
forma de trabajar para ser más
relevantes y estar mejor
conectadas con sus clientes.

Estabiliza tu infraestructura, tus
plataformas y tus canales digitales
Imagina un futuro en el que todos los días hubiera
tanta demanda como en un Cyber Monday. Según
cifras del Servicio de Investigaciones Económicas
del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos, la comida comprada fuera de casa supone
el 54% del gasto total en alimentación[1].
Con la interrupción de los vuelos de pasajeros y el
cierre de cafeterías, restaurantes, bares y hoteles,
gran parte de esa demanda tendrá que ser cubierta
por el comercio online, que está en un momento de
auge propiciado por las cuarentenas masivas y los
problemas para acudir a tiendas físicas. Esto ofrece
la oportunidad de aumentar los ingresos, atraer
nuevos clientes e impulsar el cambio de canal, pero
para eso se necesitan capacidades y canales
digitales con la escala y la estabilidad adecuadas
para satisfacer la demanda. Las empresas deben
reaccionar con rapidez para aprovechar la
oportunidad y preparar sus sistemas para soportar
el aumento en el volumen de negocio.
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¿Qué está pasando?
• Crece la demanda.
El supermercado online Hema, perteneciente al gigante chino del
comercio digital Alibaba, registró un incremento en el número de usuarios
del 220% con respecto al año anterior durante el Año Nuevo chino,
cuando comenzó la propagación de virus[1].
• Las empresas con una presencia sólida en el comercio digital se están
apresurando a analizar si sus plataformas e infraestructura están
preparadas para este fuerte aumento de la demanda.
Estas empresas utilizan herramientas avanzadas de monitorización para
adelantarse a cargas imprevistas y optimizar la respuesta de sus sistemas.
• Los picos de demanda han puesto el foco en las capacidades
de automatización e inteligencia en las cadenas de suministro minorista,
o en la cadena de suministro de productos en el caso
de empresas B2B.
La imposibilidad de predecir la demanda para ajustar el suministro con
rapidez está ocasionando tiempos de respuesta más largos, escasez de
productos e incapacidad para determinar la fecha en que estará
disponible un artículo. La marca de papel higiénico “Who Gives a Crap”,
que vende directamente al consumidor, agotó hace poco sus existencias
en el Reino Unido, Estados Unidos y Australia después de un incremento
del 1000% en sus ventas[2]. Por desgracia, en muchas ocasiones son
episodios tan imprevisibles como la pandemia de COVID-19 los que llevan
a reconsiderar las inversiones en tecnología y los procesos de negocio.
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Comercio digital
Sin embargo, el comercio digital ha tenido
escasa importancia para muchas empresas
(sobre todo en el sector B2B), que ahora
descubren que sus plataformas y canales
digitales no están preparados para este
repentino aumento de la demanda. Estas
empresas deben encontrar la forma de
establecer una presencia escalable en el
comercio digital en el menor tiempo posible.

¿Cómo responder?
Estabiliza tus canales digitales, plataformas e infraestructura.

AHORA

Crea un centro de
mando virtual
El centro debe contar con un
equipo interdisciplinar que
pueda afrontar situaciones
críticas para el negocio y
controlar indicadores KPI, con
un reparto claro de
responsabilidades, y miembros
capacitados para dirigir la
respuesta desde el principio
hasta el final. Este centro de
mando virtual no solo te
permitirá hacer frente con más
eficacia al caos que es
actualmente el mercado del
comercio digital, sino que
sentará las bases para una
“torre de control de comercio”.

DESPUÉS

Comprueba la
resiliencia de tus
plataformas e
infraestructura
Optimiza tus plataformas y
amplíalas con rapidez para
responder a los nuevos niveles
de demanda, ya sea desde
centros de datos tradicionales
o desde plataformas en cloud.
Utiliza herramientas de
monitorización que ofrezcan
información clara sobre la
experiencia del cliente y den la
voz de alarma si detectan
cuellos de botella u otros
problemas de rendimiento.

Analiza la
experiencia
del cliente
Optimiza el recorrido del
cliente hasta que cierra una
compra u otra actividad. Es
una forma rápida y eficaz
de mejorar la satisfacción
de los clientes y conseguir
más ingresos online. Por
ejemplo, el supermercado
online Ocado en el Reino
Unido introdujo un “sistema
de cola virtual” para ayudar
a gestionar la demanda
cuando el tráfico en su
página web se incrementó
en un 1000%[1].
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Estudia la
rentabilidad del
marketing para
optimizar el mix
de canales y
reorientar las
inversiones
Adáptate al estilo de vida
de los clientes y aprovecha
la dinámica actual, que
favorece los pedidos
online con recogida en la
tienda en lugar de la
compra directa en tienda.
¿Cómo puedes mejorar la
selección de
segmentos/audiencias
para llegar a nuevos
segmentos?

Recupera la
visibilidad de
la cadena de
suministro
y los KPIs
Detecta lo antes posible los
principales problemas en la
cadena de suministro. Eso
hará que los equipos puedan
centrarse en los problemas
más críticos y acuciantes,
además de sentar las bases
para la futura exploración de
modernas soluciones de
inteligencia aplicada y
automatización. Esto es válido
no solo para el sector B2C,
sino también para empresas
B2B que se ven obligadas a
reducir la producción
después de prescindir de
parte de su plantilla o utilizar
a sus empleados para otras
tareas.

Reconfigura y amplía tus
productos, servicios, ofertas,
colaboraciones y ecosistemas
La pandemia de COVID-19 está acelerando el giro hacia el
comercio digital en todo el mundo, lo que obligará a las
empresas a revisar e incluso redefinir su estrategia digital
con el fin de aprovechar nuevas oportunidades de mercado
y llegar a nuevos segmentos de clientes digitales.
El cierre de tiendas y la disrupción de las cadenas de
suministro ha cambiado radicalmente las reglas del juego en el
comercio. Los datos históricos de ventas online y offline ya no
sirven para nada. Las empresas se encuentran ahora con un
montón de productos en sus tiendas y tienen que encontrar
la manera de venderlos online.
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¿Qué está pasando?
• El acopio de productos y los bajos niveles de inventario
han provocado cosas como la especulación con los precios. Las empresas
de productos de consumo tienen que controlar los aspectos económicos del
comercio digital. Eso puede resultar más difícil en algunas industrias (como
alimentación) que en otras, ya que hay que aplicar márgenes a artículos
individuales y compras muy pequeñas para no sufrir pérdidas. Estamos
asistiendo a la reaparición de sistemas de entrega tradicionales que
recuerdan a los lecheros de antaño, con empresas como la holandesa Picnic
que tienen rutas fijas en lugar de realizar entregas on-demand[1].
• Están apareciendo nuevos mercados y ecosistemas.
Las start-ups de entregas locales están en pleno auge. Las descargas de
Instacart para iOS se doblaron holgadamente en la semana del 8 de marzo y
la empresa ha visto cómo sus ventas se multiplicaban por 10 como resultado
de una mayor demanda entre clientes nuevos y existentes [2]. Por otra parte,
algunas empresas están poniendo sus sistemas de transporte a disposición
de otras. Los líderes tienen que estudiar la manera de que sus empleados
dejen de trabajar en retail para dedicarse al comercio digital.
• Las empresas se verán obligadas a revisar su estrategia de relación
con el cliente.
Sea cual sea el modelo de negocio de sus organizaciones, las empresas
tienen que revisar sus planes de relaciones con los clientes y verificar el
grado de sofisticación de sus canales de comercio digital.

• Las empresas redirigen su oferta
a nuevos clientes y están cambiando de mentalidad para seguir siendo
relevantes. Un buen ejemplo es IKEA, la cadena sueca de tiendes de muebles,
que ha empezado a ofrecer información a sus clientes sobre cómo crear un
buen entorno de trabajo en el hogar [3].
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A fondo: B2B
La distancia social y las restricciones a los viajes
limitan los procesos de venta tradicionales, lo que
en el sector B2B se traduce en una urgente
necesidad de compras “con mínimo contacto”.
Las empresas que siempre han invertido en
herramientas de ventas para comercio digital
tendrán menos problemas para adaptarse a la
“economía de cuarentena”, mientras que las que
no han avanzado mucho en la digitalización serán
las más afectadas. Por ejemplo, las tradicionales
casas de subastas de automóviles están cerrando
y lo habitual hora son las subastas online. Aunque
el volumen de negocio sea pequeño, las
empresas preparadas para el mundo digital son
las que están mejorando sus resultados.

• Supermercados, restaurantes y otros establecimientos de alimentación
están sustituyendo sus actividades tradicionales por opciones de recogida y
entrega a domicilio. Starbucks ha sido una de las primeras marcas en adoptar
esta medida[1].
• Las plantillas están siendo destinadas a otras labores.
En China, el primer país en sufrir las consecuencias de la pandemia, las
primeras empresas en recuperarse son las que supieron ver con antelación
cómo iban a cambiar las cosas. Por ejemplo, más de 40 cadenas de
restaurantes, hoteles y cines han introducido cambios en sus plantillas para
prescindir de un gran número de empleados que ya no eran necesarios y que
fueron cedidos a Hema, la cadena de supermercados “new retail” de Alibaba,
que necesitaba con urgencia repartidores para hacer frente al repentino
aumento de las compras online[2].

• Las marcas se están acercando al nuevo ciclo de demanda para
reequilibrar sus inventarios.
Master Kong, un importante productor de bebidas y fideos instantáneos,
revisa diariamente las dinámicas y métricas de negocio para ajustar sus
prioridades. Eso permitió a la empresa adelantarse a situaciones de acopio
de productos y falta de existencias, sustituyendo los grandes canales
minoristas offline por O2O (online a offline), comercio digital y tiendas más
pequeñas[2].
• Las manufacturas también estabilizan sus operaciones antes los grandes
cambios en la demanda.
Amazon suspendió temporalmente todos los envíos no esenciales de
vendedores independientes a sus almacenes hasta el 5 de abril de 2020,
ya que ha decidido dar prioridad a artículos básicos para el hogar, material
médico y otros productos de gran demanda[3].
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En la pasada década, las soluciones de
comercio B2B han experimentado un
considerable avance en numerosos campos:
gestión de cuentas y contratos, gestión de
productos, información integrada de clientes
con indicación del curso a seguir,
herramientas de fidelización, planes de
logística y envíos, rutas y aprobaciones de
pedidos, límites de crédito, funciones de
gestión de compras en grupo, etc.
Pese a este progreso, las organizaciones B2B
han retrasado en exceso el salto al comercio
digital por diferentes motivos. Les falta
voluntad para alterar sus actuales relaciones
con los proveedores y no han hecho los
cambios organizativos necesarios para girar
hacia el comercio digital. Teniendo en cuenta
la situación en la que nos encontramos, tal
vez sea este el mejor momento de volver
sobre ambiciosas iniciativas de comercio B2B,
como la redistribución de plantillas y la
relación con el cliente en la inevitable
evolución hacia el comercio digital.

¿Cómo responder?
Estabiliza tus canales digitales, plataformas e infraestructura.

AHORA

Analiza la oferta
para crear tu
pasillo de
supermercado
virtual
Busca inventario de
tus establecimientos
offline puedas poner
online de manera
rápida y eficaz. Analiza
las diferencias entre
tu oferta y lo que
necesita el público
determinar las áreas
estratégicas en que
debes centrarte.
Adáptate a las nuevas
necesidades de tus
actuales clientes y
ofrece nuevos
productos a los
clientes nuevos.

DESPUÉS

Analiza el uso
que haces de la
plantilla
Ten en cuenta que
tienes que encontrar
un equilibrio entre
tus capacidades y
habilidades y la
nueva demanda
para ser proactivo
en lugar de reactivo.
Las empresas tienen
que adoptar ahora
herramientas
analíticas que les
ayuden a
comprender lo que
tienen que hacer,
como centros de
llamadas, triage o
contactos
proactivos.

Desarrolla
soluciones de
creación rápida
de contenidos

Reevalúa tus
programas de
precios y
promociones

Tus anaqueles
digitales y tu catálogo
de productos se
tienen que actualizar
con información
completa de los
productos (como
características,
ingredientes,
imágenes, etc.) para
que sean tan buenos
como sus
equivalentes físicos o
incluso mejores.
También necesitarás
realizar pruebas
multivariantes para
adaptarte a distintos
segmentos de
clientes.

Analiza la posibilidad
de optimizar la
inversión en cupones
y descuentos para
ciertos clientes y
regiones. Averigua
dónde se necesitan
descuentos debido a
cambios en
elasticidades y estudia
si es preciso
introducir ajustes a
corto plazo en los
factores que
determinan los
precios para
aprovechar cambios
en la dinámica de
compras de los
clientes.
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Utiliza
soluciones
estándar

Amplía tu
ecosistema de
distribución

Analiza nuevas
oportunidades
inmersivas

Crea lo antes posible
un canal online.
Extender las ventas
en mercados como
Amazon, WalMart o
eBay puede ser una
forma rápida de
aumentar los
ingresos y crear
nuevas fuentes de
efectivo a largo
plazo. Si es la
primera vez que
operas en un
mercado digital,
procura centrarte
en productos de
gran impacto.

Analiza los métodos
de distribución
utilizados para
comprobar que te
estás adaptando a la
situación y sigues
siendo relevante.
Explora nuevas
colaboraciones y
redes de distribución
para entregas
nacionales y locales.
Y no olvides buscar
socios para entregas
locales, como Uber,
Instacart, Task
Rabbit o Shipt.

Identifica áreas en
las que las ventas
físicas “con
contacto” siguen
siendo lo habitual
y busca formas de
replicar o
automatizar
digitalmente la
experiencia. Alice
and Olivia, un retailer
de ropa en los
Estados Unidos,
ofrece ahora un
servicio de personal
shopper por
FaceTime[1].

Un mensaje
para terminar
Sabemos que nos encontramos ante
una situación complicada tanto para los
consumidores como para las
organizaciones.
Estamos convencidos de que las cosas
van a cambiar de manera considerable,
en muchos casos para siempre.
Sin embargo, el comercio digital ofrece
la oportunidad de responder a los
rápidos cambios en los hábitos de
compra de los clientes. Confianza,
relevancia y comodidad son los tres
lemas que deben seguir las empresas
en su adaptación.
Estamos aquí para ayudarte.
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Cómo puede ayudarte Accenture a prepararte para el Futuro

ESCALA

?

En 24 horas:
Inmersión rápida
de clientes y
canales

En 72 horas:
Priorización y
estrategia de
productos

En 5 días:
Formación
de equipos de
productos

Breve estudio interdisciplinar
de problemas actuales,
cambios en patrones de
consumo,
ruptura/problemas en la
cadena de valor.

Breve estudio interdisciplinar
de problemas actuales,
cambios en patrones de
consumo,
ruptura/problemas en la
cadena de valor.

Identificación de personas
clave para obtener más
información sobre los
principales problemas en la
cadena de valor.

Identificación de personas
clave para obtener más
información sobre los
principales problemas en la
cadena de valor.

Definición de plan piloto
inicial al cierre del sprint de
la semana 1; despliegue de
MVP en canales iniciales
(”centro”) con las
características mínimas
necesarias para poner a
prueba los sistemas.
Identificación de
necesidades de marketing
para impulsar la difusión
y la demanda.
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En 14 días:
Optimización
Análisis de datos de MVP
basados en la respuesta
inicial de los consumidores
y la presión sobre la cadena
de suministro o los sistemas
existentes; definición y
optimización de
dependencias; preparación
para lanzamiento completo
al cierre del sprint 2.

Siguiente:
Escalado
y sprint
Escalado del lanzamiento
de los mejores
canales/producto piloto.
Inicio de siguiente sprint
basado en backlog
prioritario.

Contactos

Miguel Vergara
Managing Director,
Customer, Sales &
Service Iberia Lead

Berta Galán
Managing Director
Accenture
Interactive, Web and
Platform Experience
Iberia Lead

Ponte en contacto con digitalcommerce@accenture.com si necesitas más información sobre este tema.
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Con el objetivo de ayudar a nuestros clientes
a hacer frente a los efectos del COVID-19
en personas y empresas, hemos creado un
portal en el que presentamos nuestras ideas
sobre distintos temas.
Para cada tema se indican medidas
concretas que se pueden tomar de
inmediato, así como lo que hay que tener
en cuenta cuando los distintos sectores
vuelvan a la normalidad.
Nuestro portal se actualiza constantemente
con todo tipo de información: qué pueden
hacer los directivos 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 con frecuencia.
VISITA NUESTRO PORTAL
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Acerca de Accenture

Nota legal

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
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