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SUPERAR LA INCERTIDUMBRE
La primera fase de respuesta ante el
COVID-19 llega a su fin. El siguiente
reto es reabrir lo que el coronavirus
cerró.

Ante un largo período de
incertidumbre, reanudar la actividad
ha de conllevar también reinventar el
negocio: una reestructuración de las
operaciones para responder a lo
imprevisto y tener un diseño a
prueba de disrupciones.
Descubre cinco medidas que te
ayudarán a superar diferentes
escenarios al reanudar la actividad.
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Por qué la
(re)apertura exige
una reinvención
Hace apenas unas semanas tuvimos
que parar la actividad y poner en
cuarentena nuestros activos
básicos.
Ahora, casi de un día para otro, las empresas se ven en la
necesidad de volver a poner en marcha sus motores para
reactivar la economía lo antes posible. Las dificultades son aún
mayores por la incertidumbre sobre el avance del COVID-19 y
las medidas sociales, políticas y fiscales que puede provocar.
Los directivos necesitan contar ya con planes detallados de
actuación para restablecer al menos una parte de sus
operaciones.

Reanudar la actividad no implica una vuelta a la normalidad; ya
que el impredecible periodo que comienza traerá cambios
importantes en la economía, en los estándares culturales y en
los valores y comportamientos por los que se rige la sociedad.
Para afrontar la reapertura y superar la incertidumbre, es
necesario un plan de reinvención.
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Para muchas empresas, esto supone una oportunidad (y una necesidad) de
adquirir las competencias en las que deberían haber invertido antes: ser
organizaciones más digitales, basadas en datos y con presencia en cloud;
tener estructuras de costes más variables, operaciones ágiles y
automatización; crear capacidades más sólidas en comercio electrónico y
seguridad.
Es muy importante que sus respuestas a los retos más inmediatos
(seguridad en el lugar de trabajo, programas de bienestar y continuidad de
negocio) se ajusten a momentos de dificultad y disrupción.
Esta agilidad será básica para las capacidades a largo plazo que adquieran.
Los directivos deben ver la reapertura de sus negocios como el comienzo
de un viaje hacia una transformación más amplia.

Las empresas deben tomar cinco medidas
importantes para preparar ya un programa de
reinvención:

1.

Dar prioridad a las personas y pensar ante todo en el bienestar

2.

Diseñar espacios que funcionen y garantizar un entorno de trabajo
inclusivo y seguro

3.

Planificar por fases y adaptarse al “business as unusual”

4.

Adoptar una estructura de costes flexible e impulsar el crecimiento

5.

Prepararse para el futuro y adquirir agilidad para la próxima
generación

Pese a la incertidumbre, la (re)apertura ha
comenzado
Evolución de la
enfermedad

Ahora que parece que estamos llegando
al final del pico inicial, los Gobiernos y
empresas empiezan a pensar en
reanudar la actividad.

FASE EN LA QUE
ESTAMOS ENTRANDO

Gran parte de los trabajadores de todo el
mundo han tenido que dejar su empleo
temporalmente. Los países, en su
mayoría, han optado por una reapertura
por fases, comenzando con los sectores
esenciales. En la India, por ejemplo, se
han levantado en primer lugar las
restricciones sobre la industria y la
agricultura en zonas rurales.

Nuevos
casos

Pérdidas económicas
PIB

Fase 1: Lo inmediato

Fase 2: Lo siguiente

Fase 3: ausencia de normalidad

Respuesta rápida a la
disrupción de
operaciones y la caída
de la demanda

Preparación para un largo
período de incertidumbre
y estancamiento

Creación de modelos de negocio
y operativos totalmente nuevos
para competir en mercados que
no volverán a ser como antes

Fuente: Análisis de Accenture Research
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A la hora de decidir el proceso de
reapertura de los distintos sectores, los
líderes políticos y empresariales deben
tener en cuenta la posibilidad de
teletrabajo en cada sector, las
consecuencias económicas (en términos
de empleos y producción) de mantener el
cierre y el riesgo de contagio para la
plantilla.

Para algunos
sectores, retomar
la actividad es más
complicado que
para otros

Alta

25 000
Tamaño de círculo
= producción
(miles de M$)

Servicios
públicos

Sanidad

20 000

Servicios
profesionales

Retail

Para proceder a la desescalada por fases,
es preciso conocer el número de puestos
de trabajo por sectores, el porcentaje de
esos trabajos que se puede realizar desde
casa y considerar el riesgo de exposición
al COVID-19 frente a lo esenciales que son
para la sociedad.

15 000
Empleos
(EE. UU.,
miles)

Manufacturas
Hostelería

En EE. UU., hasta el
37 % de los trabajos
se podrían realizar
desde casa.

10 000

Servicios
financieros

Construcción

Sectores con riesgo muy alto, pero vitales
Sectores con riesgo alto y no esenciales
Sectores con riesgo bajo y esenciales

Logística

5000

Sectores esenciales con teletrabajo
Comunicaciones
y tecnología

Medios y
entretenimiento
Minería
0
Fuentes: Datos de empleo de la Oficina de estadísticas
laborales de EE. UU.; porcentaje de empleos con posibilidad
de teletrabajo basado en Dingel & Neiman; riesgo de
exposición al COVID-19 basado en Visual Capitalist
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Perspectivas para
la (re)apertura
Podríamos asistir a una remisión rápida.

Levantar las restricciones no
garantiza una rápida vuelta a
la normalidad. La crisis
podría evolucionar de
distintas formas.

Pero si el virus no desaparece, existe una elevada
probabilidad de brotes cíclicos que requieran un
rápido confinamiento.

Una situación de curva aplanada permitiría
retomar la actividad por fases a lo largo de
meses, en lugar de días.
Pero el regreso no será fácil. Podría producirse un
caos prolongado, con profesionales ansiosos por
volver a su trabajo a pesar del riesgo. En pocas
palabras: las perspectivas para la reapertura no
están nada claras.
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Cuatro escenarios posibles
Brotes cíclicos

Caos prolongado

Las infecciones están
controladas en algunos
lugares, pero surgen nuevos
focos y oleadas de contagio.
La gente se cansa de
mantener la distancia social y
aparecen grietas en la
sociedad.

Los intentos de controlar el
virus no funcionan. Los
gobiernos y la sociedad
llegan a una situación límite. La
economía se reduce a lo
indispensable y la inflación se
dispara.

Curva aplanada

Remisión rápida

El porcentaje de infecciones se
reduce sin llegar a la remisión. La
economía se
contrae de manera casi
permanente. La sociedad sufre,
pero se mantiene unida para
cumplir las medidas de los
gobiernos.

Se vence a la enfermedad y
todo vuelve pronto a la
normalidad.
Las medidas de los
gobiernos logran estabilizar
la economía en poco
tiempo.
Fuente: Análisis de Accenture Research
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Cada escenario conlleva riesgos para la reapertura
ESCENARIO

RIESGO PRINCIPAL

POSIBLES CONSECUENCIAS

Remisión
rápida

Exceso de
precipitación que lleva
a “morir de éxito”

•
•
•

Demanda no cubierta / falta de mano de obra
Descontento social
Incumplimiento de la las normas sobre distancia social y otras
restricciones por clientes y empleados

Curva
aplanada

Pérdida de cuota de mercado
ante competidores más
rápidos

•
•
•

Lenta recuperación de los niveles de demanda anteriores
Oportunidad de que los clientes elijan otros
proveedores
Presión para no decepcionar a los clientes fieles

•
•
•
•

Inestabilidad sin precedentes en la oferta y la demanda
Imposibilidad de planificar inventarios y mano de obra
Desmoralización de empleados y clientes
Caos en la planificación empresarial

•
•

Falta de inversión por los altos costes y la escasez de ingresos
Falta de tiempo para definir los planes a largo plazo que exige
una crisis financiera prolongada
Colapso de sectores al completo con poca probabilidad de
recuperación
Dificultades para volver al trabajo por problemas psicológicos de
los empleados

Brotes
cíclicos

Incertidumbre en la cadena de
suministro y caos
administrativo

Caos
prolongado

Crisis de deuda y colapso
empresarial por pérdida de
ingresos y beneficios

•
•
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En estas circunstancias, las
empresas tienen que…
…evitar las incertidumbres de cada escenario…
Dadas las distintas formas en que puede evolucionar la crisis, las
empresas tendrán que estar preparadas para cambiar de rumbo en
muy poco tiempo.
Las medidas que se tomen para reanudar la actividad deberán
ser fácilmente reversibles y escalables.

…al tiempo que mitigan los riesgos
inmediatos…
Es probable que a los empleados les preocupe volver a tener
contacto físico antes de que desaparezca el virus. Las empresas
deberán ofrecer un entorno de trabajo seguro a su plantilla y
comunicarse con ella de la forma más transparente posible para
ganarse su confianza.

…y crean un futuro mejor.
Las empresas no pueden volver a abrir como si nada hubiera pasado.
Los empleados se han acostumbrado a nuevas formas de trabajar y
algunos no querrán cambiar. La transformación a largo plazo requiere
nuevos procesos y capacidades. La reapertura es una oportunidad de
crear un futuro mejor para empleados y clientes.
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En
consecuencia,
las empresas
deben definir de
inmediato un
programa de
reinvención
activa.

Más que una
re(apertura):
Un nuevo
comienzo
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Qué tiene que ocurrir
Un programa de reinvención activa para superar la incertidumbre empieza con estas cinco medidas:

01

02

03

04

05

Dar prioridad a
las personas

Diseñar espacios
que funcionen

Planificar las
fases

Adoptar una estructura
de costes flexible

Prepararse para
el futuro

Saber cómo es
realmente la vida de los
empleados es
fundamental para
cimentar el éxito de una
empresa de próxima
generación.
Hay que dar un toque
aún más humano a la
forma en que la
tecnología, los procesos
y los empleados
interactúan con las
personas.
Y todo pasa por un
liderazgo responsable.

Las empresas deben
crear un entorno seguro
para que los
profesionales puedan
volver a su trabajo con
confianza y adaptarse a
una nueva forma de
trabajar que combina lo
físico con lo virtual.
El bienestar y la salud
mental de los empleados
deben tener la máxima
prioridad. El lugar de
trabajo del futuro
necesitará también
nuevos modelos de
seguridad.

La reapertura no es más
que el principio. Las
empresas deben
planificar un regreso por
fases para poder
responder a cualquier
imprevisto o dificultad.
Las empresas no deben
ver esta situación como
una vuelta a la
“normalidad”, sino como
una oportunidad de
repensar, rediseñar y
mejorar las operaciones
futuras.

Una vez conseguida
liquidez a corto plazo, las
empresas deben
centrarse en la salud
financiera a largo plazo y
la rentabilidad del
negocio.

El secreto para el éxito a
largo plazo de la
reapertura está en
adquirir nuevas
capacidades: innovar con
apoyo de estrategias
tecnológicas integrales
que lo fomenten.
Las nuevas
oportunidades de
crecimiento deben estar
basadas en objetivos
claros, empatía y
agilidad.
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Eso implica pasar de
rápidas reducciones de
costes a una mentalidad
resiliente de gestión de
costes, y de proteger la
cuenta de resultados a la
inversión a largo plazo.

Dar prioridad a las personas
01 Pensar ante todo en el bienestar
Pese a todo lo que se ha hablado en los últimos años sobre
empatía e inclusión, muchas empresas han dado prioridad a la
eficiencia en su comunicación. Estos días estamos viendo cómo,
demostrando humanidad en el entorno laboral, podemos marcar
la diferencia ante la crisis. Si desean crear entornos de trabajo
productivos, inclusivos y gratificantes a largo plazo, las
compañías deben ir más allá de lo transaccional y empezar a
comprender a sus empleados.
LAS EMPRESAS NECESITAN:
Comunicarse de forma comprensiva y segura
• Nuestro estudio de consumidores sobre el COVID-19 indica que más
del 64 % de los trabajadores en todo el mundo siente inquietud por la
seguridad de su empleo1. La vuelta al trabajo traerá nuevas
incertidumbres, ya que no se podrá disfrutar de los espacios y
momentos tradicionales para relacionarse.
• La comunicación debe ser rápida, frecuente y comprensiva.
• Debe haber procesos inclusivos para conocer de forma proactiva la
opinión de los empleados. Tener voz es fundamental para mantener la
moral.
• El liderazgo debe combinar lo global con lo local, delegando cuando sea
apropiado, pero coordinando y orientando de forma centralizada. Hay
que tener en cuenta las diferencias culturales y las políticas locales sobre
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reapertura.

Tener un objetivo claro para ganarse la confianza de los
profesionales
• Según un estudio reciente, el 62 % de los profesionales confía en
que su empresa responda con responsabilidad ante el COVID192. Mantenerse fiel a un objetivo hará que los profesionales
perseveren en momentos de cambios difíciles.
• Si una sola persona puede poner en peligro la salud de los
demás, el sentido de responsabilidad colectiva hará que
todos se comprometan con la seguridad y el bienestar de sus
compañeros.
• La confianza permite utilizar nuevos procesos y tecnologías
relacionados con la salud sin que los empleados tengan dudas
sobre la protección de sus datos.

Atender a las necesidades más graves de empleados
inseguros
• Cerca del 70 % de los trabajadores echa de menos el contacto
social que tenía en su lugar de trabajo. El 67 % de los empleados
incluidos en un ERTE ha sufrido problemas psicológicos desde el
inicio de la pandemia, frente al 48 % de quienes han sido
despedidos3.
• Los empleados en excedencia deben formar una plantilla flexible
y recibir formación que les permita dedicarse a áreas con más
demanda. Las empresas tienen que ofrecer programas de
formación y desarrollo profesional a los profesionales afectados.

Preocuparse de algo más que los problemas laborales de sus
empleados
• Demasiadas empresas siguen aplicando principios de la revolución
industrial a la gestión de la plantilla Los empleados aprecian que se
valore su individualidad.
• Conocer mejor las circunstancias y sentimientos de sus profesionales
permitirá a las empresas adaptar los entornos y experiencias de trabajo a
sus necesidades. Para ello tendrán que aumentar la confidencialidad,
privacidad y seguridad de las interacciones.
• Las empresas pueden ofrecer ayuda psicológica y programas de
bienestar a los empleados que pierdan a algún ser querido, a los que
cuiden de personas de edad y a los cónyuges de empleados clave.
Tienen que ofrecer sus condolencias y hacer que los líderes compartan
sus experiencias del COVID-19.

Apoyar a los hogares, no solo a los empleados
• Las personas pueden seguir yendo a trabajar, pero los colegios y los
centros de ocio para mayores siguen cerrados. Los dos progenitores del
67 % de los niños norteamericanos de menos de 6 años tienen que ir a
trabajar 4.
• Conviene revisar políticas para dar prioridad a los grupos más vulnerables,
como trabajadores eventuales, personas discapacitadas, padres solteros o
personas sin seguro médico.
• Muchas plataformas tecnológicas pueden ayudar a ofrecer opciones de
cuidado infantil durante la crisis.
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Mantener el
empleo
Un importante grupo de empresas de
distintos sectores ha creado People + Work
Connect, una iniciativa que pone en contacto
a organizaciones que han tenido que
prescindir de sus empleados con otras
necesitan trabajadores con urgencia.
La plataforma hace posible que las empresas
mejor posicionadas para compartir la
experiencia y los conocimientos de sus
antiguos empleados se pongan en contacto
sin coste alguno con otras empresas que
buscan trabajadores.
People + Work Connect ha sido diseñada
por directores de RR. HH. de Accenture,
Lincoln Financial Group®, ServiceNow® y
Verizon®. La iniciativa utiliza una
plataforma de analítica desarrollada por
Accenture.

Diseñar
espacios
que
funcionen
02
Garantizar un entorno de trabajo seguro
La pandemia ha provocado la redistribución laboral más rápida desde la
Segunda Guerra Mundial, pero la vuelta al trabajo no será tan sencilla. No
dependerá solo de la demanda del mercado, sino del nivel de preparación
y confianza de los empleados. La necesidad de volver a abrir será solo un
factor más.

LAS EMPRESAS NECESITAN:
Dar soporte a nuevos trabajadores digitales
• El teletrabajo se ha convertido en algo habitual para muchos y es
probable que siga siéndolo en un futuro próximo.
• Nuestro estudio sobre el COVID-19 indica que la gente está dispuesta
a teletrabajar: el 75 % piensa que tiene un espacio adecuado para
trabajar en su casa, mientras que el 49 % de quienes nunca antes
habían teletrabajado tiene previsto hacerlo con más frecuencia en el
futuro. Sin embargo, más del 50 % carece aún de una buena rutina
para trabajar en casa.
• Forma a los directivos para que aprendan a gestionar equipos
híbridos, virtuales y físicos, y amplía el soporte tecnológico.
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Repensar el espacio físico y redefinir las necesidades
• El entorno no solo tiene que ser seguro, sino también confortable y
sin tensiones.
• Hay que limitar el contacto físico y permitir un uso más flexible del
espacio (trabajando por turnos, por ejemplo). Se puede dividir a los
empleados entre los que tienen que estar presentes y los que pueden
trabajar desde casa.
• El personal debe recibir formación sobre nuevos procesos y
protocolos, así como sobre el uso correcto de equipos de
protección personal.

Ayudar a proteger el entorno de trabajo de empresas con
las que colaboran
• La seguridad es un esfuerzo común. Muchas empresas tienen
que ir más allá de sus propios empleados y pensar también en
empresas de la cadena de suministro con las que tienen
contacto físico, como ocurre en la distribución de alimentos o
las visitas de ventas.
• Las empresas deben conocer y cumplir sus obligaciones legales, así
como las expectativas de sus colaboradores en la cadena de
suministro.
• Un director médico podría encargarse de gestionar protocolos
sanitarios para la organización y su relación con el resto del
ecosistema.

La seguridad como parte fundamental del diseño del
entorno de trabajo
• Con la transformación del lugar de trabajo, la capacidad de
mantenerlo seguro será clave para alcanzar el éxito.

• Los protocolos de seguridad de datos, redes y sistemas se deben
ampliar para incluir el uso de dispositivos personales y nuevas
herramientas de colaboración.

Crear un nuevo contrato laboral basado en la confianza
mutua
• La mayor supervisión de los empleados y las nuevas medidas de
seguridad requerirán de contratos explícitos e implícitos con la
plantilla.
• Las empresas deben demostrar que son dignas de confianza con un
fuerte compromiso con la privacidad y la seguridad de los datos, así
como con una comunicación clara de beneficios, restricciones,
controles, etc.
• Es necesario cultivar los aspectos culturales para que los empleados
sepan que las personas con las que trabajan también están
comprometidas con la seguridad y el bienestar de todos.

Preparar los
centros de trabajo
Las organizaciones líderes están tomando
medidas para proteger a sus profesionales en la
vuelta al trabajo. Esas medidas cubren tres
áreas principales:
Protocolos de seguridad y salud
• Control de acceso y separación
• Toma de temperatura
• Inicio escalonado y turnos de trabajo
• Protocolos para comedores y cocinas
• Limpieza a fondo
• Protocolos para visitantes y entregas
Directrices sobre distancia social
• Gestión de entradas y salidas
• Marcas de distancia en oficinas,
vestíbulos y ascensores
• Pasillos de sentido único y sendas marcadas
en zonas de mucho tráfico
• Desactivación de pantallas táctiles comunes
• Separación mínima entre mesas
Material para oficinas y empleados
• Mascarillas y guantes desechables y reutilizables
• Botellas de desinfectante
• Papeleras
• Termómetros térmicos
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Planificar por fases
03 Adaptarse al “business as unusual”
Las operaciones no se van a restablecer de un día para otro. Las empresas
tienen que planificar un proceso por fases que deje margen para errores e
imprevistos. También deben prepararse para mejorar las operaciones a
largo plazo, no solo para volver a la “normalidad”. Para eso tendrán que
cambiar viejos procesos y crear otros nuevos.

Reinventarse ante la pandemia significa prepararse para situaciones que
pueden variar según la zona y el sector.
La escala de los cambios necesarios obliga a introducirlos poco a poco,
siguiendo un plan adaptable que redistribuya los pocos recursos
disponibles.

LAS EMPRESAS NECESITAN:
Determinar dependencias operativas
• Las iniciativas previstas deben tener hitos definidos.
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Prioriza las acciones que supongan un crecimiento extra
• Hay que reabrir las áreas de negocio que generen efectivo y/o
beneficios en menos tiempo para impulsar nuevas fuentes de
crecimiento.

Proteger el negocio en todas las fases de la reapertura
• Las empresas tienen que impedir que la reapertura supere su
capacidad de mantener y proteger los sistemas y el entorno
físico.

Imaginar su mejor versión
• La evaluación de las operaciones actuales permitirá
determinar posibles cambios útiles y permanentes.
• El plan de recuperación debe incluir la adopción de nuevas
tecnologías e incorporar los objetivos de cambios anteriores en
los actuales.

• Hay que definir objetivos financieros y temporales, identificando
las primeras señales de los distintos escenarios (como brotes
cíclicos) para actuar en consecuencia.

Crear equipos directivos para la reinvención

• Los gobiernos cambian sus políticas de un día para otro, por lo
que se necesita liderazgo local y toma de decisiones con
coordinación central.

• El nuevo equipo debe tener la pasión y la energía necesarias para
cambiar y aprovechar nuevas oportunidades. Es el momento de
identificar y empoderar a los directivos más emprendedores e
inclusivos.

• Para la reapertura y para enfrentarse al futuro, son necesarias
nuevas habilidades directivas y estilos de liderazgo.

Adoptar una estructura de costes flexible
04 Sienta las bases para el crecimiento
La prioridad hoy es conseguir liquidez para seguir en activo, pero
también hay que controlar los costes para reforzar el crecimiento a largo
plazo. Las estructuras de costes deben ser flexibles para responder a las
oportunidades de crecimiento orgánico o inorgánico identificadas.
El objetivo no es llegar a un determinado nivel de costes, sino crear una
estructura de costes flexible que permita responder a nuevas
necesidades. Por lo tanto, los costes variables pueden ser más
importantes que el nivel de costes. Para ello es fundamental tener la
cultura y la capacidad analítica necesarias para gestionar la liquidez y
destinar lo ahorrado a nuevas oportunidades, creando organizaciones que
se corrijan a sí mismas.
La desinversión puede ser parte de estrategias de reducción de costes,
pero también es posible aprovechar el momento para fusiones y
adquisiciones que abran nuevas oportunidades.

LAS EMPRESAS NECESITAN:
Asegurar reducciones de costes a corto plazo
• Reducir costes será muy importante si se produce una segunda
oleada de contagios. Hay que reestructurar la deuda a corto plazo
con acuerdos a largo plazo, así como reducir la complejidad de
SKU para optimizar la gestión de efectivo. Conviene hacer que los
costes sean variables, incluyendo los de tecnología (software
como servicio y cloud, por ejemplo), outsourcing y contractors.
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Fomentar una cultura de transformación de costes flexible
• Para crear estructuras de costes flexibles es necesario fomentar
una cultura de responsabilidad sobre el control de costes y una
mentalidad de evaluación continua de costes. También hay que
explicar con claridad la manera en que las medidas de reducción
de costes alimentarán la inversión.
• Invertir en mejorar el análisis de datos permitirá ajustar estructuras
de costes y gestionar la liquidez.

Tener visión a largo plazo de fusiones y adquisiciones en el
ecosistema
• La protección de la liquidez a corto plazo se debe compensar con la
necesidad de fusiones y adquisiciones (M&A, por sus siglas en
inglés) e inversiones a largo plazo, determinando las oportunidades
de M&A que se pueden aprovechar con los recursos disponibles.
• La planificación de distintos escenarios en el panorama de
proveedores, clientes y competidores permitirá identificar
oportunidades de M&A y desinversión.
• Las empresas deben analizar cómo las fusiones y adquisiciones
pueden mejorar las capacidades del ecosistema en distintos
sectores que permitan ganar en agilidad y resiliencia.

Aprovechar los programas del Gobierno
• Hay que evaluar los programas del Gobierno y las posibles
obligaciones que puedan afectar a la liquidez a largo plazo o a la
agilidad competitiva.

Prepararse para el futuro
05 Ganar agilidad
Para superar la incertidumbre a la hora de reanudar la actividad es necesario
seguir de cerca los cambios en las necesidades de los clientes. Replantearse el
proceso de innovación será fundamental para reinventarse.
Igualmente importante será contar con capacidades técnicas y operativas lo
bastante flexibles para responder a esas necesidades. Eso exigirá nuevos niveles
de participación en plataformas, software como servicio y tecnología cloud.

LAS EMPRESAS NECESITAN:
Escuchar a sus clientes… y responder con rapidez
• La pandemia ha hecho aún más difícil predecir el comportamiento de los
consumidores. Algunos de esos nuevos hábitos pasarán, pero otros
seguirán muy presentes.
• Hay que tratar de entender a los clientes y empatizar con ellos,
teniéndolos siempre en cuenta en el diseño (y en la constante evolución)
del negocio y las experiencias de cliente. Las experiencias deben dar
más importancia a lo personal que a lo estrictamente profesional.
• Es importante invertir en inteligencia artificial y otras herramientas para
gestionar las relaciones con los clientes y analizar su comportamiento. El
personal que trabaje de cara al cliente deber tener los datos necesarios
para personalizar experiencias y generar valor.
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Rediseñar la
experiencia del
cliente
Accenture ayudó a Telefónica® a rediseñar
su experiencia, optimizando sus
capacidades de marketing digital y ventas
online. Diseñamos un entorno digital seguro
con el que la empresa puede prever las
expectativas de los clientes, lo que se
traduce en productos y experiencias con un
alto grado de personalización.
La analítica digital ha contribuido a mejorar
la información disponible para que
Telefónica pueda convertir leads en ventas
con más eficacia.
Gracias al uso de plataformas de agentes digitales y
soporte telefónico, Telefónica podrá generar un
crecimiento sostenible en los próximos años.

La transformación ha reducido los costes de
adquisición, ha aumentado las visitas a
páginas web (sobre todo de nuevos clientes)
y ha impulsado el crecimiento de la marca,
generando más de un millón de compras
digitales.

Uso de cloud para adquirir escalabilidad tecnológica
• Antes del COVID-19, los crecientes volúmenes de datos y la
necesidad de gestionar aplicaciones impulsaron la migración a
cloud. Pero las eficiencias son solo una de las ventajas.
• El teletrabajo y la inestabilidad de la demanda de tecnología
hacen que esa necesidad sea ahora aún mayor.
• Hay que acelerar la migración de aplicaciones a cloud para luego
buscar nuevas formas (en el entorno cloud) de impulsar la
innovación en el uso de datos y aplicaciones.

Reinventar la seguridad para agilizar las operaciones
• Es preciso gestionar el riesgo de grandes fluctuaciones de
personal, haciendo que los sistemas sean más accesibles sin
dejar de ser seguros. Hay que identificar eslabones débiles en la
cadena de suministro, falsificaciones y nuevas ciberamenazas
en un entorno industrial menos seguro.

Adquirir autonomía ágil
• Personas y equipos deben disfrutar de mayor autonomía en
todas las áreas de agilidad y experimentación.
• Las empresas deben conceder autonomía de manera
explícita, pero sin perder de vista el objetivo común.
• Los líderes tienen que aprender a delegar y conocer los
cambios de procedimiento (métricas de gestión del
rendimiento, por ejemplo).
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Migrar a la nube
Del Monte Foods® vio cómo se reducía su
crecimiento en el competitivo mercado de
los alimentos envasados.
Con el fin de diferenciarse y preparar su
siguiente fase de crecimiento, Del Monte
decidió transformar su infraestructura de
TI y trasladarse a la nube pública. En
menos de cuatro meses consiguieron
migrar 200 servidores a cloud con mínima
disrupción para el negocio.
Al incorporar nuevas capacidades de TI y
análisis de datos, han reducido el tiempo
de aprovisionamiento de cuatro semanas
a menos de 60 minutos. El capital
ahorrado por Del Monte se destinó a la
estrategia de crecimiento de la empresa.

Reinventarse
para ganar en
agilidad y
resiliencia:
Capacidades
necesarias
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01

Dar prioridad a las personas

Resiliencia compartida

Liderazgo para la experiencia humana

Sé sincero con tus empleados acerca de las cambiantes
oportunidades laborales. Ante la disrupción, céntrate en las
habilidades, no en los puestos de trabajo.

Implementa un programa de liderazgo para generar confianza y
ayudar al personal a adaptarse al nuevo entorno de trabajo.

• Crea procesos basados en IA para predecir la demanda
de habilidades en mercados inmediatos y adyacentes.
• Utiliza plataformas para comunicar oportunidades de
empleo a los trabajadores, ya sea a nivel interno o en tu
ecosistema y en distintos sectores.
• Acelera el aprendizaje actualizado los programas de
formación. Fomenta el aprendizaje personalizado con IA.
Innova con nuevas técnicas experimentales (como
realidad virtual) para aumentar la participación. Ofrece
asesoramiento y planes de desarrollo profesional.

Más información sobre cómo crear resiliencia compartida.
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• Atiende a las necesidades psicológicas, físicas y sociales de
tus profesionales. Elige a directivos comprensivos para dirigir
el cambio y enseñar empatía y dotes de comunicación a los
demás.
• Da más importancia a los objetivos y valores de la
organización, y especialmente al compromiso de los
empleados.
Más información sobre cómo generar resiliencia humana con
liderazgo.

02

Diseñar espacios que funcionen

Modificación del espacio físico

Entorno de trabajo físico/virtual

Implementa una estrategia amplia para proteger a tu personal al tiempo
que garantizas la estabilidad de los servicios. El cambio tiene que ser
dinámico para adaptarse a la evolución de la pandemia. Los elementos más
importantes son:

Crea un entorno de trabajo que se pueda ampliar con procesos
y tecnología digital para que tus profesionales puedan
mantener la continuidad del negocio cuando pasen de trabajar
en casa a hacerlo en la oficina.

• Directrices centralizadas que garanticen una aplicación uniforme y
control para que las instalaciones cumplan la normativa local, adoptando
luego un modelo más descentralizado.
• Principales entregables: protocolos y material de seguridad y salud,
distancia social, cambio de hábitos, gestión del espacio y ayuda médica.
• Protocolos que cubran los contactos de los empleados con
instalaciones, personal y clientes de otras empresas, con especial
énfasis en los planes de formación y comunicación.
• Nuevos protocolos de relaciones sociales para subir la moral, ya sea
ampliando las zonas de asientos o con celebraciones virtuales.

• Utiliza redes y tecnologías de colaboración que se puedan
ajustar a los rápidos cambios en la forma de trabajar.
• Sé transparente y comunicativo con tus profesionales.
• Fomenta el cambio de cultura y la adopción con
impulsores del cambio y formación por autoservicio.

Más información sobre cómo modificar el espacio físico.
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Más información sobre cómo crear un entorno de trabajo digital
flexible.

02

Diseñar espacios que funcionen

Seguridad física y de datos

Seguimiento de confianza

La impredecibilidad de los hábitos de trabajo hará que utilizar protocolos
de teletrabajo anteriores (o posteriores) a la pandemia no sea suficiente
cuando termine el confinamiento inicial. Estos son los pasos más
importantes:

Las organizaciones tienen que aprovechar los procesos de
seguridad existentes para hacer un seguimiento del movimiento
de su personal. Eso ayudará a proteger a sus empleados y a los
de empresas colaboradoras. En el futuro podría ser necesario
añadir información sanitaria. Los sistemas podrían
complementar los planes del sector público o ayudar a proteger
a las empresas con respecto a sus responsabilidades.

• Implantar un modelo Zero-Trust para garantizar un acceso seguro a
soluciones cloud y dispositivos personales.
• Supervisar de manera continua cualquier anomalía de seguridad
usando la automatización y la analítica.
• Hacer que el personal sea más consciente de nuevas ciberamenazas.
• Definir nuevos protocolos para proteger instalaciones y personas,
evitando que alguien pueda aprovecharse de los nuevos hábitos de
trabajo y el tráfico de empleados.
Más información sobre cómo adquirir ciberresiliencia.
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• Considera la posibilidad de usar sistemas basados en
blockchain para mantener la privacidad individual y la
seguridad de la información sanitaria.
• Define políticas transparentes y de confianza para el uso de
datos.
• Define umbrales de riesgo aceptable y lo que eso
supone para accesos y movimientos.

03

Planificar por fases

Diseño basado en datos

Cadenas de suministro vivas

Utiliza Design Thinking basado en datos en la sala de juntas para definir
posibilidades futuras, medidas imprescindibles y tácticas. Revisa los
escenarios con regularidad.
Considera la posibilidad de invitar a clientes, organismos reguladores,
socios y otros para que participen en las conversaciones.

Crea cadenas de valor inteligentes y globales, integrando las
funciones de marketing, ventas y soporte con nuevos flujos
de datos que permitan detectar dinámicas poco predecibles
en el mercado y adaptarse a ellas.

Más información sobre la Customer Innovation Network de Accenture.

• Amplía las fuentes de datos, incluyendo redes sociales, uso
de aplicaciones y datos de ubicación para hacer un mejor
seguimiento del mercado y distribuir la información con
analítica de empresa.
Más información sobre operaciones y gestión de la cadena de
suministro.
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03

Planificar por fases

Capacidades en acción
Operaciones flexibles
Adopta y adapta modelos de servicios globales distribuidos para
responder a la evolución de la pandemia. A pesar de no tener una sede
central, en Accenture hemos dado soporte virtual a nuestros equipos.
• Utiliza modelos de servicios globales distribuidos y soluciones de
datos avanzadas para automatizar tareas rutinarias y distribuir
talento por regiones y zonas horarias. Hemos ayudado a una
multinacional de alimentación a ahorrar cerca de 30 millones de
dólares automatizando sus procesos de compra, y nuestro trabajo
con una cadena hotelera global ha recortado el tiempo necesario
para procesar una factura de 15 días a solo uno.
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Tras conocer las primeras noticias sobre el COVID-19 en enero de
2020, un gran fabricante de microchips introdujo nuevos
proveedores para crear un excedente de inventario que ha
ayudado a mitigar la disrupción.
Una importante aseguradora está desarrollando un sistema de
respuesta en tiempo real basado en IA para hacer un seguimiento
continuado de ofertas de empleo, servicios de crédito y redes
sociales con el objetivo de obtener información sobre más de 25
millones de pequeñas y medianas empresas.

American Express® ha invertido en la toma de decisiones basadas
en datos de impagos y cobros, lo que le permitirá hacer ofertas
dirigidas y proactivas para recortar precios y recuperar pagos de
titulares de tarjetas con problemas económicos, evitar cobros de
terceros y mantener la fidelidad de los clientes7.

04

Adoptar una estructura de costes flexible

Protección de la liquidez
Una vez identificadas las primeras oportunidades
de recortar costes, ha llegado el momento de
adaptarlos a la nueva realidad.
• Utiliza la analítica o modelos conductistas
para predecir el impacto de las decisiones de
negocio en la liquidez.
• Convierte los costes en variables (por ejemplo,
pasando tecnología a la cloud o externalizando
actividades que no sean básicas).
• Para que las estrategias de costes con base
cero sean más eficaces, implementa y mantén
una cultura de responsabilidad sobre los
costes.
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Nuevas inversiones para
impulsar el crecimiento
Aprovecha la disrupción y la inestabilidad del
mercado para dedicar los costes ahorrados a
nuevas oportunidades de crecimiento. Evalúa
los mercados adyacentes.
• Durante la crisis de 2008, el retailer
norteamericano Target trató de reforzar su
posición en el mercado de la alimentación y
aumentó el número de productos de su
marca. Las ventas de Market Pantry
aumentaron un 30 % y, en la actualidad, las
ventas de alimentación suponen un
20 % de las ventas de Target7.

Ventaja en M&A
Aunque las limitaciones financieras
pueden hacer que las M&A a gran escala
sean inviables, existen otras
oportunidades.
Identifica oportunidades de M&A a pequeña
escala para adquirir capacidades
discretas/especializadas o talento que genere
valor a largo plazo.
• Considera M&A desde el punto de vista de
la cadena de valor y utiliza las capacidades
del ecosistema para mejorar la resiliencia y
la agilidad competitiva a largo plazo.

05

Prepararse para el futuro

Escalabilidad de sistemas de próxima
generación
La mayor parte de las empresas está ya en cloud, pero no basta con
eso. Después de recortar costes en algunas partes del negocio, ha
llegado el momento de extender su uso a toda la empresa.
Fomenta el traslado a cloud, empezando con tu actual entorno de TI.
• Luego gestiona el entorno de TI en cloud para introducir mejoras y
eficiencias. En un principio conviene centrarse en la flexibilidad
de las aplicaciones y la tecnología para responder a picos o
descensos de la demanda durante la recuperación posterior a la
pandemia.
• Invierte y administra la tecnología, las habilidades y los cambios de
procesos necesarios para el éxito de la estrategia cloud.
Más información sobre cómo generar el máximo valor con cloud
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Future Systems
Mientras las empresas buscan rentabilidad y mejoras del
rendimiento, los líderes están iniciando transformaciones a
nivel de empresa en lugar de las iniciativas parciales del
pasado.
• Cambia a Future Systems aplicando tecnologías para
mejorar múltiples procesos al mismo tiempo.
• Separa datos, infraestructura y aplicaciones para lograr una
mayor flexibilidad.
• Acelera el viaje a cloud.

05

Prepararse para el futuro

Empatía en la experiencia del cliente

Capacidad de innovación

La empatía con los clientes se adquiere en tres pasos:

Nunca ha habido un momento más propicio para fomentar la
capacidad de innovación orientada al valor en la primera línea
del negocio. Utiliza esta capacidad para experimentar con
soluciones y mejorar el negocio al tiempo que pruebas nuevos
productos y servicios.
Invita a clientes, proveedores, colaboradores y start-ups a
participar en el proceso.

▪ Comprender cómo han cambiado los clientes: Aprovecha tus fuentes de
datos y las de tus colaboradores. Usa métodos de investigación online para
comprender los nuevos comportamientos y las tendencias a las que
responden. Trabaja con expertos para entender mejor la situación.

▪ Reconsiderar objetivos: Analiza y renueva los objetivos de tu organización,
incluyendo lo que puedes hacer en tiempos de crisis (“objetivos de crisis”).
Todo lo que hagas y digas tiene que reflejar tus objetivos.
▪ Desarrolla una organización con EQ: Aumenta la inteligencia emocional (EQ)
de tus equipos para comprender mejor los cambios de comportamiento
utilizando tres fuentes de datos: Big Data, Thick Data (información en
profundidad sobre personas) y Broad Data (datos contextuales y tendencias
de mercado). Actualiza las fuentes constantemente y actúa con decisión.
Más información sobre cómo impulsar la marca con un objetivo claro.
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Más información sobre la Customer Innovation Network de
Accenture.

Adiós,
reapertura;
hola,
reinvención

Reanudar la actividad es más que volver a empezar. Es el
comienzo de una nueva era para las empresas. Las reglas han
cambiado. El comportamiento de nuestros empleados y
clientes, también.
Esta es una oportunidad para las empresas que, con coraje y
anticipación, realicen cambios más allá de lo que las
necesidades inmediatas les exijan. Aquellas compañías capaces
de reinventarse a sí mismas con un propósito en mente - sus
procesos, experiencias de clientes, empleados y contribución a
la sociedad- saldrán beneficiadas.

Superar la incertidumbre – reduciendo el impacto inmediato y
construyendo un futuro mejor – supondrá el resurgimiento de
organizaciones que, un día, miren al pasado y vean esta crisis
como la oscuridad antes del amanecer.
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Contactos

David Cordero

Luis Díaz

Managing Director,
Strategy & Consulting
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Managing Director,
Talent & Organization
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Ponte en contacto con returntowork@accenture.com si quieres hablar de tus planes para reanudar la actividad.
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Con el objetivo de ayudar a nuestros clientes
a hacer frente al impacto del COVID-19 en las
personas y la economía, hemos creado un
portal en el que presentamos nuestros
estudios.
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 y consejos: qué pueden
hacer los directivos para aumentar la
productividad de sus empleados y call
centers, cómo mejorar la resiliencia de la
cadena de suministro y mucho más.
VISITA NUESTRO PORTAL

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.es
Más información en www.accenture.com
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