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Digitalizando la actualidad
Impactando positivamente al sistema.
Ninguno de nosotros va a regresar a la normalidad, es decir, a la antigua. Ninguno va
a regresar al mismo empleo. Pero no tenemos que desesperar ni entrar en pánico, de
eso queremos hablarles.
Ya no debería de sorprendernos la
transformación

exponencial

que

estamos experimentando en todos
los ámbitos de nuestra vida y esto
debería de darnos calma. Somos
increíblemente

capaces

de

adaptarnos.
¿Por qué esperaríamos regresar a la
normalidad? La vida no se va a detener en ningún aspecto, incluso para aquellos que
se resistan. Hemos demostrado ser creativos, innovadores, productivos. Regresar a la
normalidad también significaría perder.
Como lo hemos platicado anteriormente, esta revolución no empezó con el
confinamiento, pero nos invitó y de una forma inevitable a sumarnos. No solo debimos
abrazarla, hoy también la estamos impulsando.
Ahora que lo entendemos, lo repetimos: Ninguno de nosotros va a regresar a la
normalidad, a la antigua. Ninguno va a regresar al mismo empleo y es el desafío que
el día de mañana estaremos enfrentando nuevamente, también el mismo que
estaremos superando. ¡Bienvenidos a la era digital!
Deseamos seguir colaborando e impactando positivamente en la economía,
sociedad y sobre todo en el bienestar de nuestros clientes.
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Entender el impacto de los cambios culturales que están siendo potenciados por el
COVID-19, para conocer cómo tendremos que adaptarnos a esta “nueva realidad”
y cómo es que diferentes industrias han actualizado sus procesos, canales y
modelos de negocio para sumarse a la transformación inminente.
A raíz de esta crisis hemos pasado por un proceso de adaptación, aprendizaje y
cambios constantes.
Durante la fase del confinamiento fuimos tomando conciencia de la dimensión del
problema y como esto iba a afectar nuestro día a día: después del miedo y la angustia
que genera cualquier cambio, comprendimos que nuestra estabilidad familiar, social
y laboral es nuestro mejor aliado, ya que son pilares que nos permiten desarrollar “N”
veces nuestras capacidades para enfrentar un cambio.
Pero ¿Qué hemos aprendido hasta ahora?
Algo curioso y alegre es que ¡hoy ya nos
conocemos más! Partimos desde un
aspecto
profundo

personal

emocional

hasta

comportamientos

de

muy

nuestros
consumo,

compras, sin olvidar nuestras finanzas
personales, de hecho ya nos alegramos
que perdimos el miedo de nuestras
transacciones online, o el trabajo en TEAMS, ZOOM, Hangouts, etc., y cada uno
de los cambios dentro del hábito de consumo en medios digitales.
Conforme las fases de la pandemia continúan los cambios siendo cada vez más
drásticos, y ahora las personas están tratando de adaptarse a la situación y de
recuperar algunos hábitos o rutinas que antes tenían. ¿Pero qué factores hoy se
convertirán en hábitos?
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La digitalización masiva: Hoy ya es un hecho, hemos aprendido más sobre el
potencial y el valor que puede aportar la tecnología y las herramientas digitales.
Trabajamos bajo un entorno colaborativo Online que nos permite ser más productivos
para nuestra organización y mantenernos cerca de nuestros compañeros de trabajo.
El cuidado de la salud: Nuestra obsesión y políticas por una correcta higiene, son
esenciales para el cuidado de nuestra salud y continuará en la mente de muchos de
nosotros, aún después del confinamiento.
Apoyamos a Pymes: La situación nos ayuda a desarrollar una empatía
extraordinaria, ya que el impacto económico que ha traído la crisis del COVID-19, ha
impulsado a las personas en apoyar a los pequeños comercios e incluso en diferentes
países han surgido iniciativas para sostener a este colectivo.
Relaciones: Durante el confinamiento hemos nutrido nuestra necesidad de socializar
con videollamadas en zoom, live streams en Instagram u otras plataformas digitales.
Sabemos que no podemos suplir completamente esta necesidad, más adelante
tendremos la oportunidad de recibir apoyo social y de reforzar, así como de
reconectar con nuestros seres queridos.
Esto solo son algunos ejemplos de los cambios que hemos visto en los consumidores.
Pero ¿qué pasa a nivel negocio? ¿Cuáles son los cambios que hemos visto, o cuáles
serán los cambios post COVID-19?
Un gran porcentaje de organizaciones alrededor del mundo se han enfrentado a
digitalizar procesos que no eran prioritarios para el negocio. Hace 3 meses
manteníamos un gran miedo al migrar servicios a la nube o adoptar tecnologías
de alta disponibilidad, los cuales hoy se están aprovechando para el seguimiento del
plan de continuidad de negocio (BCP).
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BUSINESS

El camino para digitalizar el “hoy”
no

solo es crear un e-

Commerce,

ya

que

estos

proyectos conllevan de gran
volumen
comerciales

de

estrategias
omnicanales,

tecnológicas y sobre todo de
conocimiento de tus clientes a
detalle (CX).
Existe un BOOM en e-Commerce, el cual con relación al COVID-19 ha sido
exponencial. En nuestros Workshops, especialistas en la industria del Retail Digital
(e-Commerce) nos han compartido que su crecimiento ha sido un impacto increíble
para el negocio, el cual ha llevado a que la organización fomente un cambio creativo
e innovador, poniendo en reporte de los accionistas exponer mayor inversión para
seguir digitalizando el negocio.
Aquí algunos datos:
Alrededor del mundo los países que han presentado un mayor impacto en el eCommerce durante la pandemia han sido China (67%), Singapur (46%) EUA (41%) y
Brasil (39%).
Por otro lado, el tráfico web de los supermercados se ha incrementado en un +251%
al igual que el segmento de Retail Tech (+78%) y Media (+56%).
En cuanto preferencias de compra online, las categorías con mayor crecimiento son:
Alimentos (33%) productos del hogar (29%) Higiene personal (27%) ropa (19%) y
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entretenimiento (17%) en cambio el turismo, la joyería y los artículos de lujo se
encuentran en un segundo plano del interés de compra.
Los patrones de consumo cambian a medida que el virus se expande a lo largo del
mundo. En el caso de México, estas han sido las categorías con mayor crecimiento
durante el COVID-19:

Fuente: Nielsen

Live Streaming eCommerce
En los últimos 3 meses, hemos visto las transformaciones drásticas en el sector retail,
la digitalización y los avances tecnológicos nos han permitido aumentar nuestras
oportunidades en el mercado, y una de las acciones que hemos analizado, es el uso
de plataformas y formatos digitales para impulsar el eCommerce.
En China, están haciendo uso de Live streaming para incentivar las compras en
tiempo real. El formato que están utilizando es muy similar a los anuncios de la
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teletienda, pero en este caso, la diferencia es que la comunicación es bidireccional
e interactiva.
El live streaming eCommerce despegó en China en 2019, experimentando
un crecimiento del 71,2% en un año, sin embargo, se espera que esta cifra se
multiplique en 2020.
Distanciamiento Social:
Los espacios físicos deberán de adaptarse a las medidas de seguridad para mantener
el distanciamiento social, por lo que algunos retailers del mundo ya están
aprovechando la tecnología y están innovando en la forma de interactuar con sus
consumidores; las empresas se están reinventando y acercando cada vez más a ellos,
incluso cuando el distanciamiento social es una nueva norma social.
Tal es caso de IKEA, que en medio de la pandemia, lanzó su primera tienda virtual,
junto con Alibaba: Tmall, para llevar sus productos al mercado online Chino o
Suitsupply, que para reducir el número de personas en tienda está introduciendo una
nueva experiencia de compra virtual guiada, para ayudar a sus clientes a
preseleccionar artículos con la ayuda de un experto en estilo.
El COVID-19 no solo ha afectado al sector retail, la industria musical es una de las más
perjudicadas debido a la cancelación de eventos y conciertos en todo el mundo, por
lo que también están innovando en la forma de cómo conectar con su audiencia.
Algunos ejemplos simples han sido los diferentes conciertos virtuales que se han
ofrecido en plataformas como Youtube, Instagram o Facebook Live, pero esto va
más allá, ya que la industria musical tendrá que encontrar otra manera de ofrecer
contenido a su audiencia, puesto que el distanciamiento social continuará, aún
después del confinamiento.
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Los conciertos y eventos ya no serán los mismos después de la pandemia ni mucho
menos la forma en como nos vamos a relacionar con otras personas, por tal razón,
videojuegos como Fortnite se han convertido en un espacio para artistas que buscan
conectar con su audiencia de manera inmersiva; recientemente Travis Scott ofreció
un concierto en Fortnite, logrando reunir a 12.3 millones de jugadores.
Consumer experience in the new normal
Necesitamos considerar nuevas formas de adquirir la atención del consumidor, las
empresas deben poner por delante los intereses de los usuarios, para restablecer las
conexiones con sus consumidores.
La confianza, la seguridad y la transparencia se han vuelto valores críticos, sobre los
cuales, las personas hablarán de las marcas, por lo que es muy importante adquirir la
atención del consumidor de una manera cercana y transmitiendo confianza hacia ellos.
Twitter se ha convertido en la primera compañía en permitir que los empleados que
desean trabajar de forma remota lo hagan de forma permanente. En el caso de
México, el Home Office aumentó la productividad de los trabajadores, en 28%
Delivery Boom: Durante la cuarentena los servicios de delivery se han incrementado,
y probablemente esta costumbre de pedir a domicilio permanezca.
En México, el 40% de los consumidores pide comida a domicilio, además de que
durante la pandemia surgieron nuevos patrones de consumo, como la incorporación
del modelo Pick´n Go, que consiste en ordenar por teléfono y luego recoger en punto
de venta.
Negocio Digital: Hoy más que nunca las empresas se han visto forzadas en adquirir
más skills sobre herramientas y procesos digitales.
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Innovación: Esta situación nos ha obligado a pensar y actuar con más rapidez, para
poder adaptarnos a los cambios que han surgido.
Considerando estos dos últimos puntos las solicitudes de aprendizaje y
especialización en innovación y tecnologías ha incrementado de la siguiente manera:
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Fuente: XID – Digital Services©

Cada uno de los entornos dentro de tu organización: Responsabilidad, Cultura,
Procesos y Gente, convergen para obtener un éxito en común, combatir la crisis de la
pandemia y mantenernos en el camino.
Sigue en interacción con nuestros contenidos en nuestros siguientes canales !:
www.xid.com.mx
LinkedIn
Para mayor información puedes contactarnos en ":
Tell.Us@xid.com.mx
¡Ya comenzaste el camino! ¡Mucho éxito!
www.XID.com.mx
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FUENTES:
•

XID – Digital Services: https://www.xid.com.mx/keeper-digital-transformation/

•

E-commerce: https://marketing4ecommerce.net/el-impacto-del-coronavirusen-el-ecommerce-mundial-en-el-mayor-estudio-hasta-la-fecha-we-are-social/

•

Nielsen: https://www.nielsen.com/mx/es/insights/article/2020/coronaviruscovid-19-y-su-evolucion-en-el-consumo-en-mexico/

•

Amazon: https://www.businessinsider.es/ventas-amazon-crecen-pero-caebeneficio-neto-632417

•

IKEA: https://newsroom.inter.ikea.com/news/ikea-partners-with-alibaba-toopen-the-first-virtual-ikea-store-on-tmall/s/98ce3da8-49d9-4b36-aeb9b821ad2aa54f

•

Live Streaming eCommerce
https://thenextweb.com/business/2020/05/11/chinas-ceos-are-makingmillions-by-selling-their-products-on-livestreams/

•

Suitsupply: https://www.trendhunter.com/trends/new-normal-shopping

•

Travis Scott: https://www.fastcompany.com/90496629/travis-scottsastronomical-fortnite-tour-exploded-the-idea-of-what-a-concert-can-be
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