Cambio de canal:
el comercio digital
como prioridad
Cómo afrontar el impacto humano y
comercial del COVID-19

Abril de 2020
Covid-19: “Qué hacer ahora,qué hacer después”

AHORA

DESPUÉS

Estamos todos juntos en esto
El COVID-19 se ha convertido en una crisis mundial desarrollándose a una
velocidad y escala sin precedentes. Es cada vez más necesario que los
gobiernos y las organizaciones actúen de inmediato para proteger a la gente.
Aislamiento y cuarentena. Distanciamiento social. Transmisión comunitaria. A
medida que la creciente pandemia convierte estos términos sombríos en
palabras cotidianas, el impacto en los consumidores es profundo y se
desconoce su efecto en la economía.
Los cambios que vamos a presentar y explicar a continuación –derivados por
la crisis pero que seguramente perdurarán una vez que ésta termine–
representan el comienzo de algo nuevo.
Muy pocas cosas serán como antes. Surgirán nuevos hábitos, necesidades y
canales, habrá otras formas de vivir, trabajar y relacionarse con los clientes,
los consumidores y las personas en general. Quien se anticipe y se prepare
de forma adecuada saldrá más fuerte y más rápido de esta crisis sin
precedentes.
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“Es imperativo para el futuro de los negocios
basados en el consumo reconsiderar la
experiencia del cliente personalizando nuevos
hábitos y comportamientos, especialmente de
los new joiners del comercio digital.”

Flaviano Faleiro
Accenture Interactive Growth
Markets & LATAM Lead
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Hoy más que nunca, las experiencias del
comercio digital deben demostrar su
valor para el cliente con:
CONFIANZA
Será vital, en estos tiempos inciertos, establecer rápidamente la confianza
con los nuevos clientes y consolidar la afinidad por la marca ante los clientes
existentes. Un error en la disponibilidad, el precio o las fechas de envío
podría afectar la confianza de los clientes y esta sensación probablemente se
mantendría después del aislamiento.
CONVENIENCIA
Revisar la experiencia de compra y el entorno es vital para que el cliente
tome una decisión. Hay distintos perfiles de consumidores que por primera
vez están probando servicios innovadores. Por ejemplo, los servicios de
entrega a domicilio y la compra online de productos de primera necesidad se
convertirán en prácticas habituales de aquí en adelante.
RELEVANCIA
Este punto es sumamente importante en tiempos de volatilidad. Personalizar
la forma de relacionarse con los clientes dará resultados positivos en el
futuro. Por ejemplo, los efectos de comprender las preferencias y las
limitaciones de acceso de los clientes, contribuir al reemplazo adecuado de
artículos y ofrecer opciones de suministro, son aspectos que se verán
magnificados durante este período de escasez e incertidumbre.
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Comercio digital AHORA
El comercio –online y offline– ha cambiado.
Las organizaciones, ya sea centradas en el B2B o con contacto
directo con el consumidor (B2C o B2B2C), que operan en
segmentos considerados esenciales (alimentos, medicamentos y
otros) están luchando para satisfacer las necesidades inmediatas
y de emergencia.

En especial, aquellas que han considerado el comercio digital
como un canal secundario o no se han preparado para incursionar
en él y ahora necesitan reorientar todos los aspectos de su
negocio hacia una mentalidad de comercio digital.
Surge la oportunidad de apostar todo al comercio digital mediante
la expansión de las ofertas existentes y la creación de nuevas líneas
de servicio.
Ante esta situación, cada empresa tiene un punto de partida o una
perspectiva diferente de cómo actuar.
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Tres perspectivas de actuación
La prioridad #1 es cuidar la salud de las personas y los colaboradores, para después considerar un enfoque que cambie
dependiendo del nivel de madurez con el comercio digital, la demanda y el segmento.

PERSPECTIVA/FOCO DE ACTUACIÓN

1

CAPACIDAD

OPORTUNIDAD

2

3

CONSTRUCCIÓN

NIVEL DE
MADUREZ/PRESENCIA EN COMERCIO
DIGITAL

EXISTENTE

EXISTENTE

NACIENTE

NIVEL DE DEMANDA

ALTA

EN CAÍDA/BAJA

EN CRECIMIENTO
ACELERADO

• Crear oportunidades de
negocio y/o
posicionamiento de marca
• Entender el nuevo perfil
de consumidor

• Construir/adaptar los
canales, el modelo de
negocio y la operación
• Reinventar la
experiencia

•
PRINCIPALES
DESAFÍOS

EJEMPLOS DE
SEGMENTOS

Aumentar la capacidad
de fulfillment y de
servicio
• Anticiparse a las
carencias

• Venta de alimentos, medicamentos y

• Venta al por menor de productos no

• Minoristas y marcas: Direct to

similares

alimentarios, bienes de consumo en

Consumer

• Banda ancha y contenidos digitales

general y marcas principales

• Desintermediación/B2B commerce
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¿Qué estásucediendo?
Principales desafíos
El COVID-19 está cambiando la dinámica del mercado. El aumento de la demanda de
productos esenciales es significativo, a la vez que la estructura y la operación de las
empresas experimentan cambios drásticos. Debido a esto, existe una confusión sin
precedentes sobre cómo, cuándo y dónde comprar y ofrecer estos productos, lo que
ha ocasionado picos volátiles y demandas impredecibles que han obligado a las
empresas a responder de manera ágil. En este sentido es necesario:
•

Llevar adelante un propósito [1] y dar transparencia a los clientes en este
momento en que están aprensivos e incluso desinformados sobre cómo y dónde
encontrar artículos esenciales y cuánto van a pagar por ellos.

•

Satisfacer de la manera más eficiente el pico de demanda en los contact centers y
asegurar la escala y estabilidad de los canales digitales. [2]

•

Ampliar rápidamente la capacidad de fulfillment (compra y retiro, uso de las
tiendas como centros de distribución) y reducir los retrasos en las entregas con
ayuda de asociaciones locales.

•

Garantizar el reabastecimiento de artículos mayor consumo y anticiparse a
posibles escenarios al identificar cuáles son los cuellos de botella y el camino para
actuar a partir de analizar datos y tener un seguimiento riguroso.

•

Establecer una gestión de crisis que permita acelerar la toma de decisiones de
manera coordinada y conectada con las mejores prácticas.

•

Mejorar la experiencia online para hacerla aún más sencilla y así dar cabida a los
nuevos tipos de consumidores, aquellos con menos experiencia en canales
digitales.
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1

CAPACIDAD

Spotlight: Consumoconsiderado
esencial
(ej.venta de alimentos al por menor,
medicamentos y similares)
Imagine que de repente –sin previo aviso– existe una
demanda acelerada similar al Black Friday o al Cyber
Monday y esto pase a ser la proyección diaria en los
planes a corto plazo.
Con el cierre de cafés, restaurantes, bares y hoteles, gran
parte de esa demanda tendrá que satisfacerse en canales
online. Esta es la nueva realidad que provoca un aumento
rápido y sustancial del comercio online [3]. Si bien esto
representa una oportunidad para aumentar los ingresos,
atraer nuevos clientes y motivar el cambio de canal, es
fundamental que los canales digitales y los recursos
tengan la escala y la estabilidad adecuadas para hacer
frente a esta situación.

¿

Cómo abordar estos desafíos?

1

CAPACIDAD

Actuar en cuestión de pocos días o semanas para aprovechar la alta demanda. Adecuar el servicio y las capacidades
digitales para satisfacer la demanda de forma eficiente e integrada.
AHORA

Priorización de
clientes y
optimización del
servicio
Adecuar la escala de trabajo y las
condiciones de conectividad para
que el servicio se realice también
de forma remota.
Revisar los perfiles de los clientes
para priorizarlos adecuadamente.

en algunos días o pocas semanas

EN PARALELO

Rápido aumento de la
capacidad de
fulfillment

Mejorar
capacidades
digitales

Acción prioritaria
sobre cuellos de
botella

Reasignar/capacitar al personal de
tiendas (y otros segmentos) para
funciones en los centros de
distribución.

Revisar el Customer Journey y
la experiencia del usuario para
optimizar su compra y facilitar
otras tareas pensando en
nuevos consumidores con
menos experiencia en lo digital.

Usar analíticos para simular la
duración de los artículos existentes
frente a la velocidad de reposición de
artículos prioritarios y la
disponibilidad de productos. Esto para
anticipar los puntos de ruptura y
definir nuevas prioridades.

Utilizar analíticos para priorizar la
cobertura de nuevos artículos
esenciales.

Utilizar chatbots y ajustes en el
proceso de IVR para temas
prioritarios.

Ajustar el proceso de shelfing y pick
& packing.

Reasignar recursos de otras áreas
(por ejemplo, para actuar en el
backoffice).

Simplificar las reglas para
completar pedidos parciales o
incompletos a fin de acelerar el
envío.

Más detalles: “Servicios
Reactivos de Atención –
Accenture – Marzo de 2020”

DESPUÉS

NO EXHAUSTIVO

Revisar la red de distribución y
estimular el "compre y retire" con la
reconfiguración del sistema de
pedidos.

Optimizar las plataformas
existentes para soportar
nuevos niveles de demanda, ej.
plataformas alojadas en la
nube.
Implementar y/o desarrollar las
capacidades de búsqueda con
recursos como el seguimiento
de artículos escasos, opciones
de reemplazo apropiadas y
plazos de entrega asertivos.
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Gestión de la
crisis

Revisar/automatizar la disponibilidad
real de los productos y el seguimiento
de los pedidos.
Trazar un mapa junto con los socios e
identificar los principales riesgos,
barreras y cuellos de botella.
Conectarse con agentes externos
(gobiernos, entidades, municipios y
asociaciones, para anticiparse y crear
alternativas).

Acelerar la toma de
decisiones a través de
un equipo
multifuncional que se
valga de las mejores
prácticas del mercado
y agentes externos.
Crear un plan de
comunicación que se
base en contenido
apropiado para cada
tipo de audiencia.
Revisar la asignación
de recursos de forma
efectiva. [1]

Más detalles: “Un enfoque pragmático para
adecuar la Supply Chain en tiempos de
incertidumbre - Accenture – Marzo de
2020”

AHORA

DESPUÉS

EMPRESA EN EL SECTOR
ALIMENTICIO
CONTINUIDAD DEL
NEGOCIO EN EL MOMENTO
MÁS CRÍTICO
Con la llegada del COVID-19, el desafío
era mantener la operación en marcha al
mismo tiempo que había un pico en la
demanda.
En menos de 24 horas, se estableció un comité
de crisis que permitió seguir con las
operaciones de las fábricas y los equipos de
ventas, un 80% de la fuerza administrativa
pasó a la modalidad de home office y aún bajo
la contingencia se logró la implementación de
un nuevo ERP (SAP S/4Hana).

AHORA

DESPUÉS

EMPRESA EN EL SECTOR
DE TELEFONÍA
CONTINUIDAD DE LA ATENCIÓN EN
EL MOMENTO MÁS CRÍTICO
El COVID-19 aumentó repentinamente la contratación de
algunos productos y servicios (por ejemplo, la banda
ancha) y, con ello, la necesidad de atención de los
prospects con el mismo estándar de calidad.
Con un aumento del 30% de la demanda, fue necesario aumentar
la operación de ventas asistidas, la revisión de la estrategia de
servicio vía chat y la comunicación de este canal en los distintos
activos de la marca.

Para ello, por ejemplo, se eliminó el acceso al chat de las páginas
en las que los prospects tenían más probabilidades de realizar la
compra sin soporte.
El análisis de los datos y el seguimiento constante fueron
fundamentales para el éxito de esta estrategia.

AHORA

DESPUÉS

¿Qué estásucediendo?
Principales desafíos
Incluso empresas con presencia online han visto caer drásticamente la demanda de
sus productos y servicios [1]. Los principales motivos fueron el cambio en la prioridad
de las necesidades, la reducción inmediata del poder de compra y el poco consumo y
uso debido al cierre de tiendas y la poca vida social. Esto limitó la compra de ropa y
calzado, accesorios, automóviles, ropa de cama, artículos de mesa y de baño,
electrodomésticos, etc. Además de la caída de la demanda, está cambiando el perfil
de consumo, los hábitos, las motivaciones y los valores de los consumidores, y el
comercio digital actual no garantiza la sostenibilidad del negocio a corto y mediano
plazo. En este sentido, es importante:
• Crear alternativas a la caída significativa de la demanda causada por la

preocupación sobre la economía –miedo a perder el trabajo, cambios en el
comportamiento de consumo de los hogares, etc.– poniendo el foco en las
necesidades inmediatas y de emergencia. ¿Cómo seguir siendo relevante después
de esta crisis?
• Construir una nueva experiencia y hallar nuevos segmentos/oportunidades

potenciales [2] a partir de la comprensión del nuevo perfil de consumo, tendencias,
hábitos y motivaciones de los consumidores.
• Minimizar el impacto en los resultados de negocios actuales identificando posibles

alternativas de campañas, canales de venta, distribución y otras vías para llegar a los
clientes (tanto offline como online).
• Reevaluar la oportunidad del posicionamiento de marca [3], ya sea con el

propósito de mostrar solidaridad en este momento y/o para realinearse con nuevos
perfiles/hábitos que permitan generar transacciones y ventas.
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2

OPORTUNIDAD

Spotlight: Minorista/marcadelsegmento
devestimentaycalzadoengeneral
Con el cierre de las tiendas –canal absolutamente
prioritario para estas empresas y punto de contacto con
los clientes–, no solo el tráfico sino también las ventas se
redujeron drásticamente.
Las ventas online aumentaron un poco, pero
representaron una porción muy pequeña del total de la
empresa. Entre los principales desafíos se encuentran:
• Identificar cómo conectarse rápidamente con su base
de clientes offline y construir alternativas y ofertas
interesantes para ellos.

• Utilizar/optimizar el stock de las tiendas para
satisfacer los pocos pedidos existentes.
• Optimizar/reorientar las inversiones en marketing. [4]
• Entender y construir una nueva experiencia de compra
para el consumidor con prioridad en el canal online
(que antes no consideraban tan relevante).

¿Cómo abordar estos desafíos?

2 OPORTUNIDAD

Acelerar, en pocas semanas, la comprensión del nuevo perfil y hábitos de consumo, adaptando la experiencia actual
para crear nuevas oportunidades.
AHORA

En pocas semanas

NO EXHAUSTIVO
EN PARALELO

DESPUÉS

Conexión directa con
el consumidor

Creación de nuevas campañas, Evolución del modelo
experiencias y ofertas
digital con operación
integrada

Reposicionamiento del
propósito de la marca y la
comunicación

Acceder a datos de clientes para
“escucharlos más atentamente”con
el fin de comprender las
necesidades emergentes y usar esto
como un catalizador para
profundizar en la personalización
de sus operaciones comerciales.

Identificar los momentos y comportamientos que
preceden a la compra (mapeo de audiencia
accionable), realizar contenido para introducir el
producto y el servicio en un contexto relevante y
entregarlo en un momento decisivo aprovechando
las capacidades actuales.

Preparar a los equipos para actuar de
forma ágil ante las nuevas tendencias y
demandas de manera integrada:
concepto de “Mesa de Performance”.(2)

Aprovechar el momento para posicionarse
con una comunicación transparente y
orientada a las nuevas necesidades,
valores y preocupaciones de los clientes.

Desarrollar nuevos formatos de
presentación de productos y servicios
para utilizar en formatos digitales.

Definir una comunicación personalizada
para targets emergentes a través de
nuevos canales digitales.

Evaluar los cambios en el
comportamiento, las expectativas,
los valores, las percepciones y las
necesidades de los clientes para
definir un nuevo enfoque centrado
en el consumidor, reconstruyendo
la confianza, conveniencia y
relevancia.

Desarrollar experiencias nuevas, creativas y
relevantes basadas en los insights del nuevo
consumidor y en las tendencias del consumo.
Reevaluar los precios y analizar la posibilidad de
promociones y ofertas –NBA/ NBO (1)–, optimizar
la inversión en marketing digital, y en
promociones para las regiones y clientes
principales.

Hacer una evaluación del ROI en
marketing para optimizar el uso de
canales y la reasignación de la
inversión.

Establecer una comunicación sólida,
coherente, ágil y transparente con
colaboradores, socios, clientes y la
sociedad en su conjunto.

Reevaluar el Customer Journey, la
propuesta de valor y la experiencia del
usuario con base en los nuevos
comportamientos y motivaciones del
consumidor.

(1): Next Best Offer o Next Best Action (siguiente mejor oferta o siguiente mejor acción): utilizar analíticos para ofrecer productos o recomendar acciones a partir de resultados previos que sirvan como referencias
(2): Un equipo multifuncional responsable de las pruebas y aprendizajes que actúa como especialista técnico para garantizar la calidad y la optimización de los productos
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AHORA

DESPUÉS

EMPRESA EN EL SECTOR
DE TELEFONÍA
UN FOCO EN LA COMUNICACIÓN DE
OFERTAS ALINEADO AL CONTEXTO
ACTUAL
El desafío consistía en mejorar la conversión de las
ofertas en una visión más contextualizada al
momento que vive el cliente.
La solución fue implementar un modelo ágil de
optimización continua y una visión centrada en el
cliente.
Se buscó unir la visión estratégica de producto, precio y
promoción con los procesos, tecnología y la visión para
identificar las oportunidades para generar resultados a
corto plazo.
Se construyeron narrativas de comunicación
relacionadas a los temas identificados como más
relevantes y a la contextualización de la oferta de
productos a través de tecnologías innovadoras de
martech y adtech.
Como resultado, hubo un aumento de 140% en el share
de ventas digitales de planes móviles y del 68% en el
share de ventas digitales de productos residenciales.

AHORA

DESPUÉS

¿Qué estásucediendo?
Principales desafíos
Depender solo de canales indirectos para satisfacer las necesidades de los clientes ya
no alcanza. Al igual que ocurre con los minoristas, es probable que los canales de venta
al por mayor y de distribución también tengan dificultades para llegar a los clientes,
prestarles servicios y gestionar los niveles de inventario y plazos de entrega. Conocer
verdaderamente a sus clientes, sus necesidades y nuevos hábitos, así como aumentar
la capacidad de servicio, permitirá a las empresas tener mejor control de la relación.
Para ello es necesario:
•

Manejar el volumen de existencias almacenadas en puntos de venta minoristas en
función del cierre de los establecimientos y la interrupción de las cadenas de
suministro.

•

Reevaluar la experiencia de compra del cliente –actual y futura– de manera holística
(incluyendo los canales digitales) para desarrollar una experiencia digital y una
propuesta de valor clara y relevante para los involucrados en el negocio.

•

Definir la estrategia de posicionamiento en el comercio digital, así como el plan de
comunicación (articulación/mensajes de los stakeholders).

•

Complementar las capacidades del comercio digital en función de los canales y
plataformas digitales que no estén aptos para la nueva coyuntura.

•

Reevaluar la relación con los distribuidores y quebrar las eventuales resistencias
internas, ya que la desintermediación provocada por el comercio digital se ve como
una amenaza al status quo aunque representa una gran parte de la facturación.

•

Hacer frente a la amenaza al negocio a medida que surgen nuevos mercados y
ecosistemas (por ejemplo, las start-ups de distribución local).

•

Complementar las capacidades de automatización e inteligencia de la cadena de
suministro para mejorar el nivel de servicio y reducir los costos.
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3

CONSTRUCCIÓN

Spotlight: Empresasdebienesde
consumonoduraderos
Las soluciones de comercio B2B han madurado
significativamente en la última década en áreas
como: gestión de cuentas y contratos, gestión de
productos, ideas integradas de clientes y acciones a
seguir, programación de fletes y logística,
enrutamiento y aprobación de pedidos, límites de
crédito y gestión de compras en grupo, entre otras.

A pesar de estos progresos, las organizaciones de
B2B han tardado en migrar a un enfoque de comercio
digital por varias razones. Muchas no están
dispuestas a interrumpir las relaciones existentes con
los vendedores y no han hecho los cambios
organizacionales necesarios para que sus
compradores se conviertan en clientes online. Este
puede ser un momento ideal para revisar las
iniciativas de comercio B2B de mayor envergadura,
como el desplazamiento de la fuerza de trabajo y la
naturaleza del compromiso del cliente hacia un
ineludible enfoque digital.

¿Cómo abordar estos desafíos?

3 CONSTRUCCIÓN

Responder en algunas semanas con alternativas pragmáticas e implementables aprovechando el ecosistema
existente de socios y soluciones.
AHORA

Algunas semanas

DESPUÉS

Movilización
interna

Posicionamiento y
repriorización

Lanzamiento de la
operación online a
corto plazo(1)

Crear equipos con
misiones claras, ej.
plataforma,
operaciones/logística,
marketing/experienci
a del cliente.

Crear una propuesta de valor y una
experiencia de cliente relevante
ante las nuevas tendencias y
comportamientos.

Estructurar los canales
digitales aprovechando el
ecosistema existente (SW
partners, marketplaces, Rappi,
Loggi, etc.) puede ser una
forma rápida de aumentar los
ingresos y crear nuevas
oportunidades a largo plazo.

Capacitar a los
equipos para trabajar
de forma ágil.
Establecer un control
virtual con un equipo
multifuncional que
permita hacer frente a
los desafíos y
supervisar los KPIs.
Asegurar el
alineamiento y el
patrocinio efectivo de
la alta dirección de la
empresa.

Revisar la priorización para captar
nuevas oportunidades de mercado y
nuevos segmentos de clientes
digitales.
Definir una estrategia de entrada al
segmento B2B2C
(“desintermediación”), evaluando los
riesgos de la relación con los
distribuidores y socios actuales.
Ampliar la distribución/entrega, los
mayoristas y los proveedores
directos de fabricación.
Desarrollar capacidades de
automatización e inteligencia en las
cadenas de suministro de productos.

Definir la estrategia de
comunicación de entrada al
comercio digital de cada
stakeholder.
Mejorar la cadena de
suministro para los socios B2B
aprovechando los canales
digitales y las nuevas
capacidades de automatización
e inteligencia.

NO EXHAUSTIVO
EN PARALELO

Reconfiguración de
productos, servicios y
mercados

Reorientación o
creación de un
nuevo marketing

Trazar un mapa de cambios en los
hábitos, las barreras y motivaciones de
los nuevos consumidores, clientes y
otros stakeholders, identificando
nuevas oportunidades de negocios y
evaluando alternativas de expansión. [1]

Trazar un mapa, entender y
construir un nuevo canal de
comunicación de forma
transparente que esté
orientado a generar valor
para la marca y estimular los
activos infrautilizados.

Reevaluar los precios y analizar la
posibilidad de promociones, optimizar
la inversión en marketing online y en
cupones para las regiones y clientes
principales.
Dirigir las ofertas a los estilos de vida de
los compradores con mayor eficiencia,
aprovechando las dinámica actual de
pedidos online. [2]

Identificar y construir el modo
de actuación en los nuevos
canales digitales.
Establecer una comunicación
sólida, consistente, ágil y
transparente con los
colaboradores, los asociados,
los clientes y la sociedad a
partir de la nueva propuesta
de valor.

1: Potencial por definir, pero dependiendo del tamaño/segmento, una versión whitelabel se puede implementar en 6-8 semanas, considerando la utilización de la capacidad interna y el apoyo de los asociados.
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AHORA

DESPUÉS

Es necesario tener un “pie
en el presente” y un “pie en
el futuro”, actuando de
manera acelerada para
captar las oportunidades
que están por venir.

“Las inversiones a corto
plazo tendrán
rendimientos a largo
plazo. Esta crisis es solo
el comienzo de una
nueva ola de innovación
en el comercio digital”
John Zealley
Senior Managing
Director, Accenture
Interactive
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¿Cómo podemos ayudar? ¿Por dónde empezar?
El objetivo es ayudarlos inmediatamente con un diagnóstico rápido y con un Workshop virtual de cocreación y
priorización de lo que pueden empezar a implementar en los próximos días.

48 horas

5 días

72 horas

DIAGNÓSTICO RÁPIDO

WORKSHOP VIRTUAL DE
COCREACIÓN Y
PRIORIZACIÓN

PREPARAR

Calls con stakeholders
seleccionados para
comprender los principales
desafíos, las limitaciones
conocidas y las experiencias
pasadas. Generar hipótesis y
hacer un mapeo de las
partes interesadas y las
principales expectativas.

Sesión remota de 3-4 horas
de cocreación con personal
clave, consumidores (cuando
corresponda) y otras partes
interesadas, con el fin de
abordar los desafíos,
identificar oportunidades, y
generar soluciones usando
diversas técnicas de ideación.

Organización y setup de
squads por soluciones.

Evaluación multifuncional y
sistémica de los desafíos
actuales.

Las ideas se organizarán y
priorizarán a partir de criterios
pertinentes. Esto nos ayudará
a construir un roadmap para
la implementación a corto y
mediano plazo.

ACTUAR/OPTIMIZAR

Lanzamiento de MVP(s)
(productos viables mínimos)
de las soluciones con
características mínimas para
testear.
Encuestas cualitativas con
clientes para identificar
primeros insights sobre las
soluciones y capturar las
reacciones iniciales al MVP(s).

On-going

Enlistar principales desafíos
que se discutirán en un
Workshop de cocreación.
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2 semanas

Continuar con las iteraciones en
el MVP(s) con clientes
potenciales y otras partes
interesadas, identificar barreras,
refinar la propuesta de valor y
priorizar/optimizar las
funcionalidades para asegurar la
relevancia y la simplicidad.

On-going
EJECUTAR/ESCALAR

Escalar las soluciones del
MVP(s) con éxito.
Comenzar la siguiente fase
basada en el backlog
priorizado.

Preparar el lanzamiento
completo (escalar).

VIGILAR
Vigilar indicadores internos (operacionales y financieros), externos (mercado) y
tendencias.
Utilizar analíticos para simulaciones de escenarios y soporte en la toma de decisiones.
Dar soporte a la comunicación y generación de contenido para diferentes públicos.

Mensaje final
Entendemos que esta es una situación de extrema presión
para los consumidores y las organizaciones.

Sabemos con certeza que la forma habitual de hacer
negocios ha sufrido cambios significativos y, en muchos
casos, permanentes.
Aun así, existe la oportunidad de aprovechar el comercio
digital, ya que los clientes están cambiando rápidamente
sus patrones y hábitos de compra, o bien, están
apareciendo nuevos consumidores. A medida que las
organizaciones se adaptan, sus consignas deben basarse
en la confianza, la relevancia y la conveniencia.
Quien entienda esto más rápido y sea capaz de articularse
para implementar los cambios necesarios a corto y
mediano plazo marcará una diferencia enorme en el
mercado.

Estamos aquí para ayudarlos.
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¿Qué historia quieres
contar y construir a
partir del COVID-19?

Contactos

Luis Arnal
Managing Director
Design LATAM Lead
Accenture Interactive

Armando Díaz
Products Client Portfolio Head
Accenture Mexico

Martín Folino
Accenture Interactive Managing
Director Senior Digital
Transformation Executive
Accenture Mexico

Víctor Luis
Build Experience Mexico
Lead Accenture
Interactive

Carlos García César
Managing Director Accenture
Retail & Consumer Goods and
Services

Xavier Velasco
Senior Deal Executive
Accenture Mexico

Si precisas ayuda o asesoramiento con relación a este tema, contáctanos a newhumanexperience@accenture.com
.

Viridiana Zurita
Accenture Technology
Mexico Lead

Para ayudar a nuestros clientes a dimensionar
el impacto del COVID-19 en los seres humanos
y los negocios hemos creado un sitio que
contiene nuestras más recientes opiniones y
tendencias sobre una amplia variedad de
temas relacionados con esta crisis.

Cada tema destaca acciones específicas que
podrían adoptarse AHORA y qué debemos
considerar PRÓXIMAMENTE a medida que las
industrias avanzan hacia la nueva normalidad.
Actualizaremos el sitio constantemente con
temas que abarcan desde aspectos esenciales
de liderazgo y productividad de equipos de
empleados, hasta la construcción de una
cadena de abastecimiento resiliente. Visítalo
de forma periódica para ver los nuevos
contenidos y perspectivas.

VISITA NUESTRO SITIO AQUÍ
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Acerca de Accenture

Descargo de Responsabilidad

Accenture es una compañía global de servicios profesionales que
provee una amplia gama de servicios y soluciones en estrategia,
consultoría, desarrollos digitales, tecnología y operaciones.
Combinamos experiencia inigualable y capacidades especializadas en
más de 40 industrias —impulsadas por la red de Advanced
Technology and Intelligent Operations Centers más importante del
mundo. Con 505.00 empleados que prestan servicios a clientes en
más de 120 países, Accenture aporta innovación continua para ayudar
a sus clientes a mejorar su desempeño y crear un valor sostenible
para todas sus empresas.

El propósito de este documento es servir como información
general solamente, no tomando en cuenta las circunstancias
específicas del lector y pudiendo no reflejar los acontecimientos
más actuales. Accenture no asume responsabilidad alguna, con el
mayor alcance permitido por la legislación aplicable, por la
precisión e integridad de la información vertida en el presente ni
por ningún acto u omisión basado en dicha información.
Accenture no proporciona asesoramiento legal, regulatorio, de
auditoria o impositivo. Los lectores son responsables de obtener
dicho asesoramiento de parte de sus propios asesores legales u
otros profesionales autorizados.
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