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CÓMO REABRIR LAS
TIENDAS POST COVID-19
The Playbook

En este documento discutiremos…
La crisis mundial de COVID-19 ha causado una interrupción súbita y sin precedentes de los negocios de
los retailers.
El presente documento pretende servir como un libro de jugadas para ayudar a los minoristas a
comprender los cambios estructurales y culturales del mercado, adoptar nuevas formas de trabajo para
satisfacer las nuevas demandas de los consumidores y de la competencia, y reabrir eficazmente
sus tiendas.
En este documento,
discutimos en detalle
tres consideraciones
para reabrir las
tiendas:

Proyección de la demanda en la tienda basada en datos sobre el comportamiento de los
clientes, el tráfico peatonal y la dinámica del mercado que ha cambiado fundamentalmente
Reingeniería de las operaciones básicas de la tienda - incluyendo mercadeo y
comercialización, inventario y cadena de suministro, diseño y operaciones de la tienda, y
políticas asociadas - para estar más centrados en el cliente que nunca, reconociendo que
las expectativas del cliente han evolucionado
Crear una hoja de ruta operativa y una lista de control que ayude a los directivos de la
tienda a comprender y adoptar nuevas formas de trabajo que fomenten la confianza y la
lealtad de los clientes y garanticen a los asociados su seguridad y bienestar.
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Esto es más grande que la reapertura de una tienda…

-es tu gran reapertura

Lo que está ocurriendo en la industria es profundo y sin precedentes. Mientras que es crítico para los retailers, trabajar a
través de las operaciones y tácticas para reabrir las tiendas, también es una oportunidad para reexaminar quiénes son,
considerando:
o

CLIENTE
• ¿Cómo ha evolucionado su cliente durante y después de la crisis?
• ¿Cuáles son sus expectativas, necesidades, comportamientos y prioridades en este nuevo entorno?

o

MARCA
• ¿Cuál es el propósito de su negocio y cómo puede servir mejor a los clientes?
• ¿Necesita evolucionar su propuesta de valor para seguir siendo relevante? Si es así, ¿cómo?

o

PRODUCTO
• ¿Cuáles son los productos clave más vendidos y las categorías de alto interés que les interesan a sus clientes hoy en día?
• ¿Es el momento adecuado para considerar nuevas categorías, nuevos servicios y nuevos modelos de negocio?

o

TIENDA
• ¿Cuál es el impacto en el canal de la tienda, su papel y las operaciones correspondientes?
• ¿Cómo mantiene a sus clientes y asociados seguros, mientras juega un nuevo papel en la vida de los clientes?

“La oportunidad a menudo se llega en una
niebla de incertidumbre” – Kahlil Gibran
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EXECUTIVE SUMMARY

La reapertura de la tienda es fundamentalmente diferente en
todos los sentidos
Aunque hay muchas incertidumbres hoy en día, una cosa está clara... nunca antes habías visto esto.

2. Run your stores

1. Evaluar la demanda de los clientes en la tienda
Entender cómo sus clientes han cambiado para modelar la demanda
de su tienda. Usar un conjunto totalmente nuevo de datos y
suposiciones, dado que los datos históricos simplemente no
funcionarán.
¿Cuáles son las nuevas necesidades, prioridades y
comportamientos de los clientes?
• ¿Cómo han impactado las condiciones del mercado y las
regulaciones gubernamentales en la demanda?
• ¿Qué fuentes de datos puedo utilizar en lugar de la demanda
histórica?
• ¿Cuál es mi plan financiero y operativo después de COVID-19?

Las tiendas necesitan nuevos procesos y políticas operacionales
para dar prioridad a la seguridad de los clientes y asociados. Tomar
decisiones clave para adaptar las operaciones en la tienda y en toda
la cadena de valor.

•

• ¿Cómo garantiza la seguridad de los clientes y colaboradores?
• ¿Qué producto debería vender?
• ¿Cómo debería comercializar y diseñar su tienda?
• ¿Cómo debe operar sus tiendas?

3. Mover a la acción

Empieza con una estrella polar direccional y ve. Construye un Centro Neurálgico para coordinar las tareas
más críticas para reabrir las tiendas y la gente y la tecnología necesaria para ejecutar
• ¿Qué tareas puede ejecutar antes de la apertura, en la
apertura y en el puesto?

• ¿Qué métrica y bucle de retroalimentación deberías usar para
monitorizar la apertura de su tienda y adaptarse rápidamente?

• ¿Cómo ajustar los derechos de decisión más cerca de
los que interactúan con el cliente?

• ¿Qué tecnología de la tienda debe ser aprovechada?

Prepárese para moverse y reaccionar mientras considera el cambio de su modelo de negocio.

Evaluar en
la tienda
Demanda
del cliente

6 | Copyright © 202 0 Deloitte Development LLC. All rights reserved.

ASSESSIN-STORECUSTOMERDEMAN D

Empezar con un entendimiento de su cliente y usarlo para
modelar su demanda
ENTENDER LOS CAMBIOS EN
LA VIDA DE LAS PERSONAS
Las necesidades y los valores de los consumidores pueden
haber cambiado en función de la demografía, la posición
financiera y el estado de ánimo, lo que ha dado lugar a
nuevos hábitos de compra.
Después de COVID-19, el viaje del cliente en la tienda se
verá diferente basado en la evolución de las expectativas
del cliente y el cambio hacia lo digital.
El tráfico de clientes, la conversión y las suposiciones sobre
el tamaño de la cesta de la compra serán difíciles de
predecir y requerirán nuevas fuentes de datos.

Planificación de escenarios ágiles e iterativos
En esta época de incertidumbre, el análisis y la planificación de
escenarios son herramientas fundamentales para identificar y
evaluar las posibles acciones, y aumenta la preparación para
una serie de resultados.

MODELO DE SALIDA
DEMANDA DE LA TIENDA
Los ingresos estimados de la tienda servirán como un aporte vital
para los planes de trabajo e inventario.
Para modelar la demanda de la tienda, los retailers necesitarán
considerar:
• Las regulaciones gubernamentales que dictan cuándo y cómo
las tiendas pueden abrir.
• Los competidores tradicionales y los recién descubiertos,
teniendo en cuenta el cambio de los consumidores a lo digital.
• Métricas de demanda, como: tráfico, conversión y tamaño de la
cesta, usando fuentes de datos para rastrear el movimiento,
comportamiento y sentimiento del consumidor.
Planificación local, aplicada globalmente
A medida que las empresas empiecen a modelar y planificar la
reapertura de las tiendas, tendrán que considerar cómo
traducir el enfoque y las enseñanzas en los mercados
mundiales.
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Los valores y comportamientos de los clientes han cambiado
Quiénes son sus clientes y cómo ha cambiado su comportamiento de compra tendrá un impacto significativo en la
demanda y debe ser considerados como insumos para el modelo de demanda. Los clientes volverán a comprar de
diferentes maneras y a diferentes velocidades.
DEMOGRAFIA
• Edad: Las poblaciones más
jóvenes tendrán más confianza
en volver a las tiendas, pero
también habrán recurrido a las
alternativas digitales y habrán
desarrollado nuevos hábitos
más difíciles de romper.
• Urbano vs. Rural: Los
compradores urbanos pueden
tener más opciones al volver a
las tiendas que los
compradores rurales

POSICIÓN FINANCIERA
•

•

Desempleo: Con un alto
desempleo, el poder de gasto del
consumidor es limitado en general,
pero se concentra en las industrias
y geografías más afectadas.
Seguridad de ingresos: Los
consumidores con ingresos menos
seguros pueden buscar valor,
mientras que los consumidores con
ingresos más seguros pueden
volver rápidamente a sus marcas
favoritas.

• Geografía: Las órdenes de
permanencia en casa, estado
por estado, dictarán quién
puede volver a las tiendas y
cuándo.

MARCO DE LA MENTE
• Compras emocionales: Para
algunos segmentos, la crisis de
COVID ha estimulado nuevas
conductas de compra por miedo
(por ejemplo, acaparamiento),
aburrimiento (por ejemplo,
compras impulsivas) u otra forma
de pensar. Los consumidores se
comprometerán con las marcas
con las que tienen una conexión
emocional.
• Sin ocasiones:Sin las ocasiones
tradicionales que estimulan los
viajes de compras, la demanda
depende más del estado de ánimo
del consumidor.

VALORES CENTRALES
•

•

•

Prioridades: Los consumidores están
reevaluando lo que les importa, lo
que puede reflejarse en sus
decisiones de compra.
Minimalismo: Algunos clientes
encuentran valor en las posesiones
actuales, y pueden terminar
gastando más en menos artículos.
Familia: Los hogares con niños
buscan entretenimiento en casa y
artículos de confort para mantener a
toda la familia feliz.

"...ha sido una lenta tercera fase de recuperación... la gente continuará
teniendo menos confianza en los comportamientos tradicionales de compra”

"... creo que va a llevar a una generación de super-ahorradores...
que están menos interesados en arriesgarse, y no les importará
dejar la oportunidad sobre la mesa..." 2

- Ejecutivo de Walmart China

-Morgan Housel, "Psicología del dinero"

1
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Las tiendas probablemente jugarán un papel diferente en el viaje del cliente
Cuando los clientes regresen a la tienda, esperarán un ambiente seguro y libre de riesgos, donde pasarán menos tiempo
navegando y estarán enfocados con láser en su búsqueda, buscando minimizar el contacto tanto con los productos como
con las personas.

Evalúe y explore

LO QUE HA CAMBIADO

Conciencia e interés
• Los clientes buscarán inspiración en
los minoristas que transmiten
confianza, autenticidad y
transparencia.
• Los consumidores seguirán
aprovechando los comportamientos
digitales que forjaron durante la crisis
para conectarse con las marcas y
navegar por los productos.
• El interés por los productos
relacionados con la salud y el bienestar
probablemente se acelere, ya que los
clientes se centran en el bienestar.

• Los clientes dudarán en relacionarse con los
productos o con los asociados de la tienda y
esperarán medidas de saneamiento y
distanciamiento social en la tienda.
• Los clientes acogerán con agrado la
tecnología que reducirá la fricción y
minimizará el contacto con los productos y
las personas.
• La omnicanalidad será fundamental para que
los consumidores continúen realizando
partes de su viaje de productos en línea.
• Los clientes buscarán la conexión
emocional con su marca a través de
productos heroicos o best-sellers.

“A medida que las personas superan el modo de
supervivencia actual, es poco probable que el impulso
de la adopción de la experiencia digital se invierta"” 3
-Harvard Business Review

Transacción y compra
• Es probable que el gasto discrecional de los
consumidores disminuya drásticamente.
• Los clientes continuarán utilizando las
opciones de compra de omicanlidad como
la recogida en la acera y BOPIS
• En la caja, los consumidores esperarán
opciones de pago sin contacto como el
pago con manzana, en lugar de tarjetas o
efectivo.

El 85% de los encuestados en Singapur tiene la
intención de seguir comprando suplementos para la
salud y centrarse en la salud.4
- Nielson, Encuesta de marzo de 2020

Servicio y retención
• Los clientes pueden tener una
reducción general de la lealtad a
las marcas, ya que COVID les
obligó a probar nuevas opciones.
• Los clientes pueden dudar sobre
el saneamiento de los retornos y
esperarán cambios en las políticas
y procedimientos de retorno para
apoyar el saneamiento y el
distanciamiento social.

“COVID-19 está obligando a los consumidores a ir más allá
de sus marcas preferidas... los consumidores podrían salir
de la pandemia con... una menor lealtad a la marca en
general”5
- Forbes
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Los valores y comportamientos de los clientes han cambiado
Quiénes son sus clientes y cómo ha cambiado su comportamiento de compra tendrá un impacto significativo en la demanda
y debe ser considerados como insumos para el modelo de demanda. Los clientes volverán a comprar de diferentes maneras
y a diferentes velocidades.
Cómo operan y venden las tiendas
• El gobierno dictará cuando las empresas no
esenciales pueden abrir - considere que
• las regulaciones locales, estatales y federales
variarán. Además, las restricciones pueden
limitar el número de clientes que pueden
comprar en las tiendas durante un período de
tiempo.
• Los funcionarios no gubernamentales (por
ejemplo, los propietarios de bienes raíces, los
dueños de centros comerciales, las
asociaciones empresariales) también pueden
establecer reglamentos que determinen
cuándo pueden volver a abrir las tiendas.
Lecciones aprendidas de China:
Después de casi 2 meses, el gobierno de Wuhan levantó las
restricciones y permitió la reapertura de los negocios - 70- 80%
de las tiendas en el centro de la ciudad estaban abiertas, pero
con límites estrictos en cuanto a la cantidad de personas que
podían entrar6
– USA HOY

Quién puede comprar y trabajar

Cómo operan y venden las tiendas

• Es posible que los retailers tengan que crear
escaparates o artículos de reserva para
poblaciones selectas.

• Los minoristas necesitan mantener las
nuevas políticas operativas de las tiendas
(por ejemplo, distanciamiento social,
saneamiento).

• Los empresarios que se beneficien de los
fondos de la Ley CARES se verán en la
necesidad de respetar los salarios de los
empleados.
• El impacto del desempleo local/regional puede
cambiar la voluntad de pago de su cliente
principal.

• Los reguladores pueden imponer
restricciones sobre lo que/cuántas tiendas
pueden vender de ciertos artículos como
subsidios de la industria.

• Los sindicatos pueden influir en quién puede
trabajar.
“Empezamos a planificar la reapertura mientras
los cierres de tiendas seguían creciendo, dando
prioridad a nuestros socios para garantizar que
estuvieran seguros y confiados en su entorno de
trabajo".
- El Dr. Wenzhong Zhang, Presidente de Wumarty
fundador de Dmall

"... Proporcionamos a los minoristas kits de
herramientas, incluyendo máscaras, guantes y
desinfectantes para que pudieran volver a abrir.
También definimos planes de acción de siete, 30 y
100 días“
- Jan Craps, CEO y Co-Presidente de Budweiser
La Compañía Cervecera APAC
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Un nuevo conjunto de supuestos competitivos debe ser
incorporado en el nuevo modelo de demanda
Para muchos retailers, el conjunto tradicional de la competencia ha cambiado, ya que los clientes han consolidado en gran
medida las compras a unos pocos actores clave o han pasado a los canales digitales. Las empresas tendrán que
replantearse las hipótesis sobre la cuota de mercado, la penetración de los canales y la lealtad de los clientes.
(Nuevo) Competidores Digitales
•

•

•

El gasto de los consumidores se ha
desplazado canales digitales - el comercio
electrónico y el móvil podrían haber
canibalizado las ventas de la tienda.
Los retailers deben tener en cuenta los
competidores digitales que de otra manera
no considerarían.
Comprender qué ofertas digitales/omni le
mantendrán competitivo (por ejemplo,
entrega, BOPIS).

En marzo de 2020, la economía digital
de los Estados Unidos creció más
rápido que el total de la economía 7

Tradicionales, Competidores Directos

Comestibles y Mercancías Masivas

•

Todos los competidores directos reabrirán
tiendas al mismo tiempo y competirán por
tráfico de clientes.

•

La cuota de mercado podría haberse
desplazado a las tiendas que permanecieron
abiertas en la crisis.

•

Es posible que los competidores tradicionales
hayan cambiado sus ofertas, centrándose en
menos artículos, menos estacionales.

•

Los consumidores han encontrado alternativas
para los productos no esenciales en estas
tiendas de masas y de comestibles.

•

Es posible que los competidores hayan
adoptado nuevas estrategias y ofertas para
recuperar la confianza y la lealtad de los
consumidores.

•

Los consumidores esperarán opciones de
"ventanilla única" al reabrir los comercios
minoristas; destaque los artículos de la
categoría esencial.

“Ahora lo que estamos viendo es mucho más
énfasis en los productos básicos que nunca
están agotados, la transestacionalidad de los
mismos, porque pueden ser mucho más
rentables para los minoristas” 8

En los EE.UU., las ventas de gran
formato aumentaron un 67% en
marzo frente al año pasado9
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No hay ningún precedente de métricas de demanda tradicionalmente claras
Hacer supuestos razonables sobre el tráfico, la tasa de conversión y el tamaño de la cesta para determinar el potencial de ingresos
TRAFICO
Los patrones de tráfico serán difíciles de predecir
cuando las tiendas se reabran
•
•

•
•

Los patrones de día y hora están
cambiando a medida que los
consumidores trabajan desde casa.
Anteriormente, las ubicaciones del "Nivel
2" pueden tener más tráfico, ya que los
desplazamientos y las rutinas se ven
interrumpidos.
Los mercados de destino pueden
evolucionar con las indicaciones de
permanecer en casa.
Las tiendas de los centros comerciales
(vs. las independientes) deberán seguir
las pautas de reapertura de los centros
comerciales.

En marzo de 2020, los viajes
pequeños crecieron un 38% frente al
año pasado y el gasto en viajes
pequeños creció un 50% frente al
año pasado 10

TASA DE CONVERSIÓN
While store sales will be slow to recover,
in store conversion rates are expected to rise
•
Los compradores probablemente harán
menos y más viajes intencionales a la
tienda.
•

•

La demanda reprimida y la voluntad
general de volver a la vida normal puede
aumentar la conversión, en particular para
los artículos sin temporada (por ejemplo,
accesorios, relojes)1
Los consumidores seguirán comprando en
línea y utilizando los comportamientos
aprendidos durante la crisis, creando la
oportunidad para que los minoristas
inviertan en lo digital.

El 58% de los compradores de EE.UU.
están minimizando las compras,
excepto las esenciales, pero
abasteciéndose de los artículos que
necesitan10

TAMAÑO DE LA CESTA
El tamaño de las cestas aumentará o disminuirá
dependiendo de la categoría y la necesidad
• El tamaño de las cestas de una sola parada
para una sola compra, probablemente
aumentará a medida que los compradores
consoliden la demanda.
• Algunos tamaños de cestas no esenciales
pueden disminuir ya que los consumidores son
generalmente cautelosos con el gasto.
• Los compradores pueden abastecerse en
nuevas categorías (por ejemplo, limpieza del
hogar) pero reducir significativamente en otras.

Los ganadores en este nuevo normal son los
retailers que permiten a los compradores
realizar compras discrecionales y no
discrecionales, apoyados por una amplia gama
de canales
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Los retailers deben basarse en nuevos conjuntos de datos para evaluar las
condiciones del mercado y desarrollar y reiterar sus planes financieros
para las tiendas
Desarrollar una nueva visión de la demanda de la tienda, rastrear y analizar el movimiento, comportamiento y sentimiento del
cliente a lo largo del tiempo para entender la progresión de las señales de demanda.

Movimiento
Observe dónde comienza a moverse la gente
por región, basándose en los datos de los
satélites y de los teléfonos móviles

Conducta

Sentimiento

Cuando los clientes empiezan a comprar
en la tienda, controlan cómo gastan, en
qué gastan y el tamaño de la cesta.

Comprender los cambios en las percepciones,
actitudes, creencias y sentimientos de los
consumidores
• Emplea herramientas de escucha social para
estar al día en el sentimiento y usa la IA para
predecir qué comportamientos han cambiado
permanentemente.

•

¿Dónde vemos que el índice de movilidad
vuelve a un nivel normal?

• Evaluar los datos de ventas a nivel de
SKU, por canal, mercado y demográfico

•

¿Cómo se traduce la movilidad a

•

¿Gastar?

• Observa cómo el gasto digital vuelve a
las tiendas con el tiempo. ¿Deberíamos
acelerar la inversión en digital si la
división original de la tienda/digital no
Regresa?

• Manténgase conectado con las necesidades de
los clientes a través de encuestas y de la
retroalimentación en persona en tiempo real

El Centro para el Conocimiento del Consumidor de Deloitte (CCI) y la agencia HEAT han identificado un
conjunto completo de datos y la escucha social predictiva para generar conocimientos donde sea necesario
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Decidir dónde abrir y estimar los ingresos de la tienda es complejo con
muchos factores
La modelización de la demanda de tiendas en esta situación única requiere un enfoque ágil, aprovechando los datos en
tiempo real para ejecutar la planificación de escenarios con el fin de estimar los posibles ingresos de las tiendas.
SÓLO CON FINES ILUSTRATIVOS

DETALLES DE LA UBICACIÓN
Permiso del
gobierno
para abrir
S
N
S
S
S
N
S
S
S
N

Número de Nivel de la
Región
tienda
tienda
NE
NE
NE
NE
SE
SE
SW
SW
NW
NW

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

A
B
C
A
A
B
B
C
A
B

Tipo de
ubicación
Mall
Stand Alone
Strip
Mall
High Street
Mall
Strip
Stand Alone
High Street
Stand Alone

AISLAR LAS REGIONES CON PERMISO
DEL GOBIERNO PARA ABRIR

Evaluar los factores competitivos externos e internos: ¿dónde
han hecho sus clientes una transición significativa al comercio
electrónico y pueden no volver a las tiendas? ¿Cuántos otros
minoristas están abriendo al mismo tiempo?

Penetración
digital en el
área
Low
High
Medium
Low
High
High
Low
Medium
Low
High

¿Competidor
directo
abriendo
cerca?
Y
N
N
Y
Y
N
N
Y
N
Y

IDENTIFICAR EL MERCADO DE LÍNEA
SUPERIOR Y CONSIDERACIONES DE
LA TIENDA

A S U N TO
¿Tiendas de
conveniencia
cerca?
N
N
Y
Y
Y
N
Y
Y
N
Y

¿Supermercado
cerca?
Y
N
N
Y
Y
Y
N
N
Y
N

Tráfico
estimado(M)
5,373
6,774
4,355
8,443
5,886
4,556
7,554
6,234
5,432
6,786

EVALUAR LAS CONSIDERACIONES
DEL CONSUMIDOR LOCAL

Aplicar el modelado de escenarios a las tiendas en consideración, y en
base a los cambios de comportamiento de los consumidores, estimar el
tráfico futuro, la conversión y el tamaño de la cesta. Usar esta
información para modelar los ingresos de la tienda, y seleccionar las
tiendas que se abrirán en consecuencia.

INGRESOS

Tasa de
conversión

Tamaño de la
cesta

Ingresos de la
tienda ($M)

12.1%
6.7%
8.2%
7.5%
4.3%
8.4%
9.2%
5.7%
6.8%
9.5%

$65
$57
$48
$67
$66
$37
$55
$67
$46
$64

$42,259
$25,870
$17,141
$42,426
$16,704
$14,160
$38,223
$23,808
$16,991
$41,259

ESTIMACIÓN DE LOS
INGRESOS DE LA TIENDA

Recuerde reevaluar continuamente las previsiones de
demanda de la tienda a medida que se publique nueva
información, así como evaluar las consideraciones
operacionales que puedan prohibir la apertura de una
tienda
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El plan de reapertura de la tienda servirá como un insumo clave para la
actualización de la mercancía y del plan operativo
Con esta situación única, los minoristas deben adoptar un enfoque ágil y aplicar la planificación de escenarios para modelar
las diversas decisiones que deben tomar las tiendas, las personas, los clientes y los productos de su entorno, añadiendo datos
en tiempo real a medida que estén disponibles.
ENTRADAS

TIENDA P & L

MODELO DE TRABA JO

Utilizar los planes de ingresos de las tiendas para calcular
la mano de obra necesaria por tienda, por región y por
posición

Plan de reapertura de la
tienda
Basado en:
•

Regulaciones locales

•

Datos de percepción social

•

Información competitiva

•

Patrones de tráfico

•

Datos del cliente

MODELO DE SALIDAS

Modelo de previsión de ganancias y pérdidas para tiendas
y agrupaciones de tiendas basado en los principales
indicadores financiero

What
Stores to
Open
¿Qué
inventario a
la fuente?

¿Qué
roles
contratar?

PLAN MERCANCÍA
FINANCIERA

Describa los parámetros financieros de los grupos de
mercancías, pensando críticamente en las ventas, el
margen y el giro

M O D E L O D E I N V E N TA R I O

Aprovechar el inventario actual y la disponibilidad futura
de los proveedores para cumplir con sus planes
financieros y llenar las estrategias de surtido en todos los
grupos de tiendas

¿Qué
inventario
para
liquidar?

Model
Outputs

¿Qué
productos
clasificar?

¿A qué
clientes
apuntar?

Dirige tus
tiendas
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Es necesario repensar el corazón de las operaciones comerciales antes de
que las tiendas minoristas puedan abrir de nuevo
El verdadero beneficio viene de coser estas áreas juntas para complementar y reforzar una a otra mientras se adapta a la nueva
las condiciones del mercado.
4. Mercadeo y precios

1. Compromiso con el cliente y marketing
•
•
•
•

•
•
•
•

Construir el compromiso y la confianza
Impulsar las ventas de O2O
Impulsar las ventas en las tiendas
Sea relevante ahora

2. Asociados de la tienda
Potenciar el liderazgo
Definir las estrategias de talento
Repensar el entrenamiento
Involucra a tu fuerza de trabajo en el medio
ambiente y la cultura
• Comunicar claramente
•
•
•
•

3. Cadena de suministro e inventario
• Equilibrar y preparar la palnificación
de inventario
• Construir un modelo de optimización
de inventario
• Mejoras en la conducción

El corazón de las
operaciones co
merciales

Maximizar el surtido actual
Desarrollar la estrategia de reducción de la marca
Asignar estratégicamente
Optimizar los precios y las promociones

5. Mercadeo visual y diseño de la tienda
•
•
•
•

Actualizar el diseño de la tienda
Repensar los servicios ofrecidos
Ser intencional con la señalización
Actualizar los estándares visuales

6. Operaciones de la tienda
•
•
•
•

Apoyar el distanciamiento social
Crear una estrategia de saneamiento
Limitar los toques del producto
Reducir la fricción

CUSTOMER ENGAGEMENT& MARKETING
RUNYOURSTORE S

1. Volver a comprometer a los clientes e impulsar las ventas a través de
acciones de marketing y de lealtad.
Consideraciones claves:

Construir el compromiso y la
confianza
• Centrarse en la activación del cliente de
una manera auténtica para crear
confianza.
• Continuar construyendo a partir de las
técnicas de comunicación utilizadas
durante el brote de virus.
• Comunicar regularmente sobre la limpieza
de las tiendas, los nuevos protocolos de
seguridad y la seguridad de los clientes
para reforzar la confianza.
• Ofrecer ofertas especiales a los miembros
del programa de lealtad como horas
reservadas, venta asistida gratuita y
opciones de prueba virtual.

Impulsar las ventas de O2O
• Piensa de forma creativa en
cómo impulsar las ventas
online a las ventas offline
(O2O), incluyendo ofertas
especiales en las tiendas para
aquellos que han sido fieles
online.
• Promocionar versiones únicas
de ofertas de pedidos
online/recogida en tienda que
incluyan regalos o
promociones especiales con la
recogida.

Impulsar las ventas en las tiendas
• Crear emoción a través de nuevos
productos y promociones.
• Proporcionar servicio a los
clientes de forma virtual y a través
de chat en lugar de en persona,
utilizando un nuevo modelo de
conserjería o aprovechando las
personas influyentes.
• Mantener a los clientes cerca a
través de la lealtad y la
programación de recompensas,
haciendo que las recompensas
sean más valiosas y
proporcionando ofertas
especiales inesperadas

Sea relevante ahora
• Conectar con los clientes leales a través de
mensajes personalizados, apuntando a los
clientes en las zonas mas afectadas por el
COVID-19.
• Considere un de componente
responsabilidad social como parte de su
modelo de negocio.
• Promover productos o prendas de vestir
relevantes relacionados con el mundo
inmediatamente posterior al COVID-19,
sensibles a los sentimientos actuales de los
clientes.
• Usar los programas de lealtad para servir
no vender, satisfaciendo las necesidades
emocionales de los clientes vs. ser
transaccional.

La comercialización aprovechará los nuevos hábitos digitales que los clientes han desarrollado para entregar mensajes que hagan que los clientes se sientan reconocidos,
cómodos, seguros en las tiendas y inspirado en su marca favorita de venta al por menor

STOR E

ASSOCIATES
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2. Contratar a los asociados y preparar la fuerza de trabajo para el éxito en
la reapertura de la tienda
Consideraciones claves
Potenciar el liderazgo
•

•

•

•

Equipar a los gerentes de las tiendas
para que lideren en el nuevo entorno
y naveguen en la creciente
incertidumbre y el cambio
Proporcionar información para
ayudar a los gerentes de las tiendas a
priorizar las decisiones críticas y
actuar con rapidez
Establecer derechos de decisión
claros en los casos en que la
normalización sea fundamental para
la seguridad, frente a los derechos de
decisión localizados para permitir a
las tiendas satisfacer las necesidades
de los clientes y sus asociados
Aprovechar el centro de mando para
impulsar la coordinación central en
torno a la identificación de riesgos, la
resolución de problemas y los
mensajes.

Definir las estrategias de
talento
• Identificar las funciones críticas y
llenar con empleados anteriores
cuando sea posible.
• Realizar un análisis de la brecha en
tu talento; aprovecha el centro de
comando centralizado para
determinar el enfoque de compartir
recursos entre las tiendas.
• Contratar a los empleados con
permiso de ausencia cuando sea
necesario, reconociendo que
algunos empleados no pueden
regresar de inmediato o en absoluto.
• Escalonar la contratación y los
turnos para apoyar tiendas y
satisfacer la demanda fluctuante.
• Considerar las recompensas y
beneficios para alentar a los
empleados a volver al trabajo y
apoyar la contratación (por ejemplo,
beneficios para el cuidado de los
niños).
• Determinar si hay alguna implicación
sindical en la estrategia de
recontratación.

Repensar el entrenamiento
• Proporcionar capacitación sobre
nuevos procedimientos de salud y
seguridad.
• Reentrenar a los empleados en
nuevas formas de trabajo (por
ejemplo, si los papeles heredados
han cambiado o ya no son
necesarios).
• Capacitar a los empleados en nuevos
procesos en un mundo post-COVID
(por ejemplo, el aumento de las
ventas digitales, BOPIS).
• Capacitar a los empleados para que
desempeñen múltiples funciones a
fin de aumentar la flexibilidad en el
despliegue de los recursos, ya que la
demanda es impredecible.
• Considere la forma de desplegar a los
empleados donde hay tiempo ocioso
debido al bajo o inconsistente tráfico
de la tienda.

Contrata a tu fuerza
de trabajo Medio
ambiente/Cultura
• Definir un nuevo normal para las
tiendas (por ejemplo, estaciones de
saneamiento obligatorio, días de
enfermedad, número de clientes
permitidos en la tienda a la vez).
• Contemplar la adaptación del
diseño de la tienda para seguir las
normas de distanciamiento social.
• Poner mayor énfasis en la salud y el
bienestar de los empleados.
• Crear una cultura que abarque.
• ambigüedad y cambio.
• Establecer el tono con los gerentes y
empleados de la tienda que esta reapertura es diferente a cualquier
otra gran apertura.

Comunicar claramente
• Identificar los momentos que importan y
comenzar las comunicaciones temprano
(por ejemplo, desarrollar un programa de
alcance para que las personas de alto
rendimiento se mantengan conectadas
para su recontratación).
• Proporcionar información y
actualizaciones coherentes a los
empleados sobre lo que deben esperar
con las reaperturas (por ejemplo, la
estrategia y el calendario de reapertura
de la tienda, las nuevas formas de
trabajo).
• Establecer un circuito de
retroalimentación para que los
empleados proporcionen información a la
dirección que se incorpore a la estrategia
de reapertura de tiendas más amplias.
• Asegurar que los empleados conozcan los
mecanismos para plantear riesgos, hacer
preguntas y obtener apoyo.
• Elaborar "Guías de inicio rápido" para los
empleados a fin de proporcionarles
información de fácil acceso cuando
regresen al trabajo

As retail stores reopen and workers return to work in the post-COVID-19 world, retailers need to consider how they will prepare and support their employees to adhere to new safety
and
sanitation guidelines and navigate changes to their work andworkplace.
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3. Estabilizar la cadena de suministro y la optimización del uso de su
inventario actual

Consideraciones claves

Equilibrar y preparar el inventario
•

•

•
o
o
o
o

Actualizar el estado de cada centro de distribución (CD)
(¿están todos los CD legalmente abiertos y
funcionando? ¿Todos los CDs están atendiendo las
mismas tiendas de antes?
Planea abrir los CDs antes que las tiendas para
asegurar que se encuentran a plena capacidad y
asegurar que las tasas de llenado puedan volver a los
niveles normales.
Comprender dónde se encuentra el inventario actual
tanto en los CDs como en las tiendas y tomar una foto
de todo el inventario:
Segmentar la tienda y el CD para la estacionalidad
Determinar las medidas que deben adoptarse
Realizar un examen completo de las órdenes de
compra actuales y futuras para acelerarlas si es
necesario
Evaluar la posición de los inventarios en relación con
la demanda regional

Mejoras en la conducción

Modelo de construcción y optimización
de inventarios
•

•
•

•
•

Definir cómo se ve el éxito durante este período
y alinear los informes con las métricas clave, ya
que comparar con el año pasado no es la mejor
línea base.
Actualizar los modelos de previsión con los
datos y hechos más recientes - los modelos de
previsión típicos podrían no ser exactos.
Reajustar la cadena de suministro y los
objetivos de asignación para dar prioridad a los
más vendidos y/o a las categorías de gran
demanda.
Los planificadores y comerciantes se asocian
para desarrollar un modelo de planificación de
escenarios de inventario.
Considerar las consecuencias financieras de la
redistribución y asignación de los inventarios
entre las regiones.

•

Desarrollar un proceso de logística inversa para las
devoluciones (por ejemplo, ofrecer "devolución a la
tienda o envío a la tienda" como opciones, establecer
estaciones de devolución fuera de las tiendas y pensar
en las necesidades de saneamiento).

•

Acelerar la diversificación de la cadena de suministro
para mitigar los riesgos futuros.

•

Permitir que las tiendas envíen directamente a los
clientes y que se crucen los pedidos de comercio
electrónico.

•

Asegurarse de que las nuevas capacidades de entrega
estén preparadas (por ejemplo, la recogida en la acera)
y puedan ser activadas rápidamente.

Una vista completa del inventario es esencial para desarrollar una estrategia y alinear la demanda con el canal y las necesidades regionales. Los equipos deberán
gestionar el exceso de inventario

MERCHANDISING

&PRICIN G
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4. Centrar la comercialización en los productos más vendidos, los básicos y
los de mayor duración
Consideraciones claves:

Desarrollar la estrategia de
reducción de la marca

Maximizar el surtido actual
•
•

•
•
•

Identificar y centrarse en los productos de
alto interés más representativos de su
marca.
Identificar a los más vendidos y aprovechar
las ventajas particulares colores/estilos que
se desempeñaron bien en una geografía o
canal específico.
Crear un plan de surtido basado en
disponibilidad de inventario.
Clasificar los surtidos por ciclo de vida- los
artículos que tienen longevidad son
esenciales.
Los minoristas deben utilizar sistemas de
planificación integrados que utilicen los
mismos datos en la planificación del
surtido, la planificación de las mercancías,
la asignación y el reaprovisionamiento para
garantizar una respuesta rápida.

•

•
•
•

•
•

Desarrollar soluciones creativas para
mitigar la erosión de los márgenes
mientras se desplazan a través de
inventarios improductivos en un mercado
con un gran desequilibrio entre la oferta y
la demanda.
Suplemento básico con mercancía de
temporada sin poner en peligro las ventas.
Considerar la posibilidad de cancelar el
futuro por encargo.
Descentralizar las decisiones de reducción
de precio (es decir, permitir que los
gerentes de las tiendas tomen más
decisiones a nivel local).
Ofrecer mayores descuentos a los
empleados, amigos y familia.
Las opciones pueden incluir: devolver al
vendedor, vender a un descuento o a un
intermediario, liquidar en los mercados
extraterritoriales, almacenar producto
básico hasta el próximo año, donar

Antes del primer día

Optimizar los precios y las
promociones

Asignar estratégicamente
•

Ampliar los productos de marca propia.

•

Considerar la posibilidad de reducir su
gama de productos en lugar de eliminar
completamente las categorías.

•

Realizar una completa racionalización
del surtido de SKU

•

Aproveche esta oportunidad para
ajustar su modelo de negocio (por
ejemplo, el modelo de suscripción para
la mercancía en liquidación).

•

Integrar sus sistemas de planificación;
utilizar los mismos datos en la
planificación, asignación y
reaprovisionamiento del surtido y la
mercancía.

•

Cambie la autorización a online o
considere la posibilidad de tiendas al aire
libre para eliminar las multitudes en la
tienda.

•

Reconocer y adherirse a umbrales de
precio mínimo/margen

•

Vender con descuento a un mayorista
compañero o trabajador

•

Haga esto parte de su estrategia global
para liquidar en otros mercados

•

Ajustar su modelo de negocio (por
ejemplo, modelo de suscripción para
mercancía en liquidación)

Estrategia de avance

El éxito a corto plazo depende de que se maximice el inventario disponible y se redefina una estrategia de precios y promoción que optimice las ventas y mantenga el margen.
Identifique y se céntrese en productos de alto interés que representan bien su marca.
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5. Minimizar el punto de contacto a través de su plano de planta y la
comercialización visual
Consideraciones claves

Actualizar el diseño de la
tienda
• Ajustar el diseño de la tienda para
optimizar el flujo de tráfico con un
enfoque en las categorías de alto interés
- oportunidad de traer lo básico y
esencial al frente y al centro.
• Considere los pasillos de un solo sentido
para mejorar el flujo y minimizar el
contacto.
• Eliminar las áreas potenciales de
congestión, como las áreas de entrada y
salida definidas, y las filas para pagar, así
como modificar las áreas de despeje
llenas de gente.
• Evaluar la reducción del espacio de
ventas, la reconfiguración para la BOPIS
o la preparación de la entrega.

Repensar los servicios
ofrecidos
• Crear un espacio designado para
retornos.
• Asegurarse de que los probadores se
desinfecten mediante un nuevo
procedimiento.
• Considerar la posibilidad de una caja
sin fricciones.
• Considerar la posibilidad de cerrar las
áreas de servicio de alto contacto para
liberar espacio para la BOPIS y la
ROPIS.
• Considere la posibilidad de aprovechar
el espacio de otras áreas de servicio.
• Realizar ventas asistidas.

Ser intencional con la
señalización
• Aumentar la señalización e
información mostrada para
minimizar el número de
interacciones con los productos.
• Promover la conciencia espacial
estableciendo un protocolo y
comunicar claramente a los
clientes (por ejemplo, marcar el
terreno para dirigir a los clientes a
dónde pararse mientras esperan
para pagar).

Actualizar los estándares
visuales
•

Enfoque en las categorías de alto
interés.

•

oportunidad de traer lo básico y
esencial al frente y al centro.

•

Asegurar que la tienda se vea fresca
y emocionante, incluso si el producto
no es de la colección más reciente.

•

Considerar la posibilidad de
comercializar en unidades individuales
y mantener el resto del producto en
la trastienda para reducir el tacto.

•

Ofrecer artículos de exhibición, con
el producto restante en bolsas de
plástico transparente; se mantiene
limpio y fácil de recoger / enviar
desde la tienda.

Las expectativas de la tienda han cambiado hacia un enfoque en la seguridad de los clientes y empleados, requiriendo una comunicación clara y atenta en toda la tienda. Ajustar
el visual la comercialización y el diseño de la tienda para centrarse en las categorías de alto interés

STOR E
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7. Priorizar el saneamiento y la seguridad en las operaciones de la tienda
Key Considerations:
Apoyar el distanciamiento social
Almacenar para establecer para mantener
normas de distanciamiento social mediante
el uso:
• Guías de navegación y señalización para
ayudar a los clientes durante las compras.
• Marcadores de distancia mientras se
espera para entrar y pagar.
• Las tiendas deben gestionar el flujo
limitando el número de compradores en
la tienda a la vez; podría incorporar un
sistema de reserva de plazas.
• Proporcionar horarios exclusivos de la
tienda para grupos de consumidores de
alto riesgo.
• Permitir que los trabajadores de la salud
tengan prioridad en la salida.

Crear una estrategia de saneamiento

Limitar los toques del producto

• Considere una estrategia de saneamiento de
extremo a extremo para el inventario, los
estantes de la tienda, los vestidores, los
carritos, los asociados de la tienda y los
clientes.

•

Proporcionar opciones de pago sin
contacto y eliminar la firma.

•

Proporcionar opciones alternativas de
entrega y recogida, como entrega a
domicilio, BOPIS y recogida en la acera
para reducir el tráfico en la tienda.

o Guantes/Toallas para los clientes en la
entrada.
o Barreras limpiables para quioscos y tabla
de pago/de salida.
o Barreras de plexiglás entre los clientes y
los cajeros.
o Desinfectantes basados en UV para carros.
o Controles diarios de bienestar para los
empleados y exámenes térmicos o para los
empleados y clientes
• Considerar el saneamiento y la ubicación
de los retornos, realizando potencialmente
los retornos en una zona separada

•

Reducir la fricción
•

Incorporar la auto-exploración del
cliente para reducir el tiempo, el manejo
del producto y la interacción de los
asociados en la caja.

•

Proporcionar opciones de pago sin
contacto (por ejemplo, en la aplicación,
la cesta de crédito) y eliminar el requisito
de la firma y reducir los requisitos de
gasto mínimo para los pagos sin
contacto.

•

Invertir en una cámara de visión
"totalmente libre de fricción”.

•

Proporcionar opciones de recogida
(en la tienda o en la acera) y entrega.

•

Revisar las opciones para los retornos
en línea y/o iniciar los retornos desde
casa para determinar el mejor camino
a seguir.

Considerar el saneamiento y la
ubicación de los retornos, realizando
potencialmente los retornos en una
zona separada

El futuro de las operaciones de la tienda requerirá reducir el contacto, la fricción y el giro para centrarse en la seguridad para satisfacer las necesidades
cambiantes del cliente

MOVILIZAR
SE PARA LA
ACCIÓN
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MOBILIZETOACTIO N

Comienza ahora: colocar las vías mientras el tren está en movimiento
1. Construir una hoja de ruta

2. Lanzar el Centro
Neurálgico de Operaciones

5. Definir nuevas métricas

MOVILIZARSE A
LA ACCIÓN

6. Invertir en tecnología que
permita el almacenamiento

7. Desafiar a ortodoxias
tradicionales

3. Repensar los derechos de
decisión

4. Crear una lista de verificación

MOBILIZETOACTIO N

Actuar rápidamente a nivel operacional y de liderazgo
Empieza con una estrella polar guía con planes "suficientemente buenos", y ve
MAPA VIAL

Antes de la apertura

Día 1

•

Comenzar a elaborar planes para las
operaciones, la comunicación y la gestión de
riesgos y problemas.

•

Comunicar y seguir el plan de actividades del
día 1 de la tienda, con puntos de control a lo
largo del día.

•

Redefinir los procedimientos existentes
según el plan y los resultados del modelo.

•

Siga las listas de control para los gerentes y
asociados de la tienda para abrir, operar y
cerrar la tienda.

•

•

Definir los KPI para los informes de los
líderes y comunicarlos a los líderes de la
tienda.
Identificar las funciones y responsabilidades
y propietarios para todas las áreas .

•
•

Realizar un examen de los riesgos y problemas
al final del Día 1.
Utilizar la retroalimentación del Día 1 para
informar las actividades futuras.

En curso
•

Utilizar los modelos propuestos aquí (por
ejemplo, P&L de la tienda, categoría,
cadena de suministro) para actualizar
continuamente con datos en tiempo real.

•

Mantener la agilidad de las operaciones con
una orientación centralizada y una acción
descentralizada.

•

Alejarse del modelo de operación en silos y
dar derechos de decisión a los líderes de
las tiendas locales.

Activar estos planes para cada zona operativa

ACTUAR & LIDERAR
• Movilizar inmediatamente los equipos que se centran en la planificación "antes de la apertura/el día 1/en curso" para cada área operacional
identificada.
• Poner a prueba los derechos de decisión actuales y evaluar las oportunidades para acelerar la toma de decisiones.
• Crear un proceso para que los datos y las métricas se comuniquen más cerca del tiempo real, ya que los datos anuales no son aplicables.
• Alinear el liderazgo en torno a una nueva comprensión de las preferencias de los clientes, los productos prioritarios y la propuesta actualizada de
valor de la marca, y apalancar la organización y las operaciones en consecuencia.

MOBILIZETOACTIO N

Lanza inmediatamente el centro neurálgico de operaciones que coordina
los esfuerzos de apertura de la tienda
EL CENTRO NEURÁLGICO PERMITIRÁ EL ÉXITO DE LA TIENDA
Coordinación centralizada de
recursos e información

Identificación de riesgos y problemas y
respuestas coherentes a la cadena

LOS HABILITADORES PROPORCIONADOS POR EL CENTRO NEURÁLGICO
Retroalimentación: La retroalimentación de las tiendas se lleva al centro de
mando y se utiliza para que la información sea compartida con las tiendas
inmediatamente, así como incorporada a criterios y procesos más amplios para la
reapertura de futuras tiendas.
Apoyo al procedimiento: Proporciona procedimientos estandarizados,
mejores prácticas y orientación a las tiendas a medida que abren de
nuevo; y proporciona actualizaciones o adiciones a medida que se
reciben comentarios para dar cabida a acontecimientos imprevistos.
Herramientas: Ofrece herramientas y conocimientos adicionales para
apoyar la reapertura exitosa de las tiendas (por ejemplo, seguimiento de
los riesgos, informes de situación, tablero de indicadores clave) y la
supervisión de las operaciones en los primeros días.
Procesos de gobernanza y escalamiento de riesgos: Proporcionar un
proceso y gobierno claro problemas/riesgos , toma de decisiones sobre la
apertura de tiendas, y la revisión de las comunicaciones.

RE - APERTURA DE PASO :
Aprovechando la retroalimentación y las lecciones
aprendidas para mejorar las futuras aperturas de
tiendas

CONSIDERACIONES SOBRE EL PERSONAL Y LA ORGANIZACIÓN
•

Se necesita una autoridad de alto nivel para tomar decisiones oportunas; asegúrese de
tener acceso a esas personas.

•

Debe haber una representación interfuncional (por ejemplo, niveles, funciones, corrientes de
trabajo).

•

Se necesita un marco claro para esbozar las funciones y responsabilidades, las vías de
escalada, y los procesos de notificación.

•

El equipo debe mantener la flexibilidad y esperar cambios estructurales y de responsabilidad a
medida que el entorno evoluciona.

CONSIDERACIONES OPERACIONALES

Las reuniones deben programarse con expectativas claras de los aportes a la reunión (por
ejemplo, preguntas y problemas de los almacenes) y lo que se repartirá fuera de la reunión
(por ejemplo, preguntas frecuentes, enfoques de mitigación); las reuniones deben tener temas
centrados, medidas claras y fomentar la colaboración.
El equipo debe ser seleccionado cuidadosamente, permitiendo que el debate se centre en la
resolución de problemas y cuestiones centrales, no en las excepciones.
Las soluciones deben probarse y estimular métodos eficaces impulsados por los datos.

El Centro Neurálgico estará compuesto por una estructura y procedimientos claros, movilizado por recursos específicos y con un mandato de liderazgo
comprometido con la apertura de tiendas.

MOBILIZETOACTIO N

Permitir una autoridad de decisión temporalmente descentralizada,
apoyada por directrices centralizadas
Se trata de un cambio temporal en los procesos de decisión para que los gerentes de campo y de las tiendas puedan reaccionar a
las necesidades del mercado local.
• Permitir que la dirección de la tienda
tome las decisiones locales de
inventario, como:

• Permitir que la dirección de la tienda
tome decisiones localmente decisiones
operacionales, tales como:
• Horas de la tienda
• Número de clientes en la tienda
• Políticas de saneamiento
adicionales

Operaciones de la
tienda
Permitir que el
liderazgo de la tienda
tome las decisiones
operacionales en
torno a la sanidad y
la seguridad
empoderará a los
trabajadores e
infundirá confianza

Directrices
centralizadas con
toma de
decisiones
descentralizadas

Inventario
Permitir que la
dirección de la
tienda ayude en la
elección del
inventario local
ayudará a tomar
decisiones más
cercanas al cliente

• Prioridad de liquidación de los bienes
• Descuento de inventario, dentro de un
rango
• La elección de la mercancía y el diseño
de la tienda

• Políticas de devolución
• Extensión de los períodos de
prueba
• Políticas de cancelación

Toma de decisiones flexible

El liderazgo de la tienda debe
ser animado a pensar fuera de
la caja cuando se trata de la
construcción de la marca y la
conexión con los clientes

• Permitir la libertad de liderazgo de la tienda en el
marco de la toma de decisiones creativas y de
construcción de marca como:
• Donaciones locales o colaboraciones con ONGs
o hospitales para liquidar el exceso de
inventario.
• Ayudar a iniciar un programa piloto de
compras de concierge.
• Derechos de decisión para ampliar los
incentivos para los de mejor desempeño.

MOBILIZETOACTIO N

Una lista de control enfocada ayuda a planear la mejor apertura de la tienda
Además de la lista de control de apertura de la tienda diaria, tendrá que crear una lista de control de seguridad separada
para asegurarse de que está poniendo su mejor comida adelante y que sus clientes y empleados estén seguros.
Considere la posibilidad de construir listas de control para todas
las funciones (por ejemplo, RRHH, operaciones de la tienda,
asociados de la tienda, asociados de la tienda)

Agregar múltiples sellos
de tiempo de
saneamiento

Enumere las
nuevas
políticas o
regulaciones y
comuníquelas
claramente al
equipo

Destaque las
actualizaciones
o adiciones

MOBILIZETOACTIO N

Definir nuevas métricas con un bucle de retroalimentación continuo para
seguir el progreso y adaptarse rápidamente a las condiciones del mercado
Estamos en territorio inexplorado y por primera vez, los datos de la compilación del año pasado no son útiles como línea base, así que,
¿qué es?

Diferentes métricas y KPIs
Esto es diferente a cualquier apertura de tienda
y la medida del éxito debe ser diferente

•

•

Establecer cómo se ve el éxito
durante este tiempo y determinar
cómo medir el rendimiento.
Definir los objetivos comerciales
prioritarios (por ejemplo,
minimizar el inventario disponible,
maximizar los ingresos, maximizar
el margen de dinero) y alinear los
indicadores clave de rendimiento
(KPI) con los objetivos generales.

Nuevas mejores prácticas

Comunicación mejorada

Identificar nuevas prácticas óptimas
y promover ideas innovadoras para
adaptarse a la nueva normalidad

Desarrollar un mecanismo para
difundir rápidamente los hallazgos a
través de circuitos abiertos de
retroalimentación

•

•

Se requerirán
nuevas prácticas
óptimas en todas las
esferas funcionales.
Difundir las mejores
prácticas y abordar
los desafíos identificar, informar,
discutir, adaptar.

•

•

Comunicar los objetivos
de negocio y los KPI - no
hay tiempo para la
alineación y las
decisiones rápidas
tendrán que ser
tomadas por todos los
asociados.
Facultar a los asociados
para tomar decisiones
en tiempo real.

Abrir el bucle de retroalimentación
Debe ser flexible y capaz de cambiar con rápidez
ya que los cambios con mayor impacto vendrán
rápidamente
•

Debe ser flexible y capaz de cambiar con
rápidez ya que los cambios con mayor
impacto vendrán rápidamente.

•

Desarrollar un robusto circuito de
retroalimentación para comunicarse, tomar
decisiones y compartir los resultados.

•

Alinear los informes con los objetivos necesitará información antes y la capacidad
de iterar rápidamente

•

Sigue tu progreso pero itera a menudo y
cambia rápidamente cuando sea necesario

El éxito no se verá igual en ninguna área del negocio - tendrás que planear con anticipación,
pero lo más importante es aprender sobre la marcha y adaptarse
rápidamente.

MOBILIZETOACTIO N

Invertir en la tienda - permitiendo que la tecnología mejore la seguridad y
apoyando nuevos modelos de negocio
La tecnología puede ser utilizada para impulsar mejoras en la tienda necesarias para promover la seguridad de los clientes y
asociados y reducir la fricción a lo largo del viaje del cliente para seguir siendo competitivos
C ON T A C T O C ON L A C A J A 

CREAR NAVEGACIÓN SIN FRICCIÓN
•

Crear una experiencia sin contacto - proporcionar información
sobre el producto en tienda digitalmente.

•

Proporcionar detalles de la ubicación del producto en la tienda
a través de su aplicación móvil.

•

Permitir a los clientes reservar un tiempo para comprar a través
de la aplicación o en línea, reduciendo el flujo de clientes en un
momento dado.

P R U E B A D E P R OD U C T OS A P A L A N A C A D A E N
L A T E C N L OG I A 
• Aproveche sus activos digitales en la tienda para proporcionar
alternativas de prueba de productos, como el uso de un
buscador de ajuste digital en la tienda.
• Considere la posibilidad de invertir en espejos virtuales de
prueba y mágicos para que los clientes puedan encontrar el
tamaño adecuado sin tener que probar el producto físico.

• Considere la posibilidad de utilizar una función de autoescaneado, que permita a los clientes escanear y empacar sus
artículos, evitando que el producto sea manipulado varias veces.

ACELERACIÓN
TECNOLÓGICA DE
LA TIENDA

• Automatizar los pagos para reducir el contacto entre clientes, cajas y
asociados, utilizando métodos como las tarjetas de crédito sin
contacto y los pagos in-app como el apple pay.
• Aprovechar la tecnología sin caja, como las tiendas Amazon-Go,
que permiten a los clientes simplemente seleccionar los productos y
"salir", usando tecnología para registrar las compras y cobrar el pago

RE I M A G I N A R L A E N T R E G A Y L A R E C OG I D A
• Considere la posibilidad de llevar a cabo la entrega en la acera
utilizando vehículos de control remoto.
• Invierta drones para hacer entregas de las tiendas locales.
• Permita que los clientes envíen devoluciones en línea a las tiendas
locales, ya que las devoluciones probablemente aumentarán después
de oleadas de compras repentinas.

Si bien algunas mejoras tecnológicas pueden ser oportunidades a largo plazo, los minoristas deberían considerar invertir en estrategias actuales y a largo plazo para
mantenerse competitivos y adaptarse a los cambios en los sentimientos de los consumidores.

MOBILIZETOACTIO N

Más allá de la reapertura de las tiendas…
Ser primero digital, incluso en la tienda

Profundizar en la lealtad

Más allá de un sitio web y una aplicación, invierta en herramientas digitales de cara al cliente que
mejoren la experiencia de los clientes en la tienda y cuando no pueden estar en la tienda.
Eventos de compras en vivo y en directo organizados por los asociados de la tienda para los clientes
en casa, tomando pedidos en tiempo real a través de la aplicación.

Crear lealtad emocional, no sólo lealtad transaccional.
Reconocer a los clientes que regresan a la tienda de la misma manera
que lo hacen en línea.
Ofrecer acceso o servicios exclusivos, no sólo promociones de precios.

Continuar mejorando las opciones de pago sin fricción y sin contacto.
Usar producto habilitado para cuentas por cobrar páginas de detalles en línea para crear
experiencias inmersivas como tiendas.

DESAFIE LA ORODOXIA

Repensar el propósito de la tienda
Usar la tienda como una sala de exposición
Cambiar la proporción entre la parte trasera y la delantera de la
tienda para apoyar las mayores necesidades de cumplimiento en
línea.
Usar el espacio de la tienda para ofrecer servicios de apoyo a los
clientes - establecer un centro de llamadas en el piso de la tienda
para que el personal tome las llamadas y la tienda virtual para los
clientes en tiempo real.

Vender cosas diferentes, de manera diferente
Ofrecer una suscripción personalizada por una cuota mensual.
Proporcionar servicios de compras personales, ya sea como una experiencia de primera clase o
como una opción conveniente.
Permitir que los asociados de la tienda vendan virtualmente a través de canales digitales (por
ejemplo, pedidos móviles y eComm).
Vender un servicio para acompañar el producto.
Usar el software de diseño digital 3D para crear representaciones virtuales y reales para validar el
concepto del el producto antes de la producción.
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•
•
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•
•
•
•
•
•
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Business of Fashion: “What Will Stores Look Like Post-Pandemic?” April 2020
Morningstar: “Coronavirus' Impact on Consumer Spending” March 2020
USA Today: “Target to limit number of shoppers in stores, as a new safety measure” April 2020
Houston Chronicle: “H-E-B, Walmart, Kroger now allow workers to wear face masks and gloves” April 2020
Retail Dive: “Tracking retail’s response to the coronavirus” April 2020
Buzzfeed News: “Big Brands Were Praised For Saying They Would Pay Store Associates During The Coronavirus Pandemic. Employees Say That’s Misleading” April 2020
Reuters: “EXCLUSIVE-Amazon in contact with coronavirus test makers for potential screenings on employees” April 2020
The Morning Brew: “Walmart, Target Unveil Stricter Social Distancing Measures in Stores” April 2020
Los Angeles Times: “BUSINESS; Pushing for hazard pay at retail stores; 'The $2 is insulting': Crisis gives workers more visibility, and they're speaking out” April 2020
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