T4NN
TICKET FOR ”NEW NORMAL”

T4NN

INTRODUCCIÓN
El presente documento, tiene por objeto divulgar las acciones que estamos aplicando con éxito en Clientes de diverso tamaño y de
diferentes sectores (telecomunicaciones, finanzas, turismo, etc..), con el objetivo de reorientar sus estrategias a partir de los cambios
generados por la pandemia de Covid-19 y los impactos que generó y genera en su actividad desde todo punto de vista.
Como ya sabemos, la crisis desatada a partir de la propagación del virus SARS-COV-2 no tiene precedentes. Toda la sociedad, las
compañías, nuestros Cliente o empleados, incluso los líderes, comunicadores o científicos, ninguno de ellos ha vivido algo similar, de
semejante magnitud.
Esto aplica por igual en los casos que estudiamos en Europa y en América, ya que la crisis que origina este escenario tiene, como nunca, un
impacto global y simultáneo.
En los últimos meses, los decisores de las Compañías han tomado múltiples posturas, desde la profunda preocupación acerca de una
posible catástrofe sanitaria, hasta los que consideran que estamos viviendo una sobre-reacción ante lo desconocido, o incluso una
situación a veces aprovechada por algunos gobiernos para distraer la atención sobre profundas crisis internas.
Sea cual sea la posición que tomemos frente a esta situación, hay un denominador común, representado por el deseo de entender lo que
sucede, y tomar la senda correcta en medio de tanta indefinición.
Centrar y definir las estrategias de los primeros pasos de cada una de las Empresas, resulta clave en la actualidad, no solo para seguir
adelante, sino tambien para que la coyuntura sea aprovechada para salir más fortalecidos de esta crisis.
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TRAS EL PRIMER IMPACTO

El primer impulso de las compañías, ha sido aplicar las limitaciones, protocolos, y reglas que se establecieron tras la
primera ola de la pandemia, hasta que se encuentre la vacuna y se consiga su aplicación a escala mundial.
La reacción natural en las empresas, fue aferrarse a lo que siempre han hecho, y limitarlo (lo menos posible), ante las
circunstancias que viven por la pandemia.
Como parte fundamental de esas limitaciones, se adaptaron todos los procesos que demandan cercanía entre
personas, tales como puntos de venta y atención, call center, oficinas, etc.. , e implementaron procesos de atención
remota, teletrabajo, delivery, etc., pasando del “Digital first” al “Digital only”.
Sin duda todos estos cambios fueron imprescindibles para mantener dentro de lo posible la actividad en la crisis, ya
que la apertura progresiva del contacto controlado implica la amenaza permanente de nuevas olas de contagio, y no se
puede saber cuando la apertura llega a un “máximo aceptable”
Pero las empresas aceptan que todo esto no será suficiente para “viajar” con éxito a la nueva normalidad.
Todas estas acciones permitieron “actuar”, pero para mantener el equilibrio de la gestión necesario para el éxito, es
imprescindible ”conocer” el estado en que las variables quedan a través de la crisis, más allá de lo que sucede en
nuestras Compañías, para así permitir un crecimiento contra-cíclico en el corto plazo
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Desde el inicio de la crisis hemos visto como los aspectos que más han cambiado, son aquellos que se
encuentran fuera de las compañías, y sin duda serán la clave para llegar fortalecidos ante estos cambios :

LOS 6 CAMBIOS QUE DEBEMOS SUFRIR APROVECHAR
RE-CONFIGURACIÓN DE LA DEMANDA

MODIFICACIÓN DE LOS CLUSTERS DE CLIENTES

Las limitaciones impuestas a la circulación, impactaron en la
economía de todo el mercado, modificando las prioridades de
precio y seguridad requerida por los consumidores

La segmentación de las carteras de Clientes, se ha visto
modificada violentamente, con cambios radicales en su
comportamiento y composición.

IMPACTOS EN TODA LA COMPETENCIA

NUEVOS PRODUCTOS PARA NUEVAS NECESIDADES

Todos los actores de cada sector, han sufrido impactos sin
precedentes, y ningún competidor se escapa a esta situación,
sea cual sea el vertical y el mercado en el que opera.

Los cambios de prioridades y necesidades, llevan a la demanda
de nuevas soluciones, y nuevas formas de entrega de valor por
parte de las Compañías.

CAMBIOS FORZADOS EN NUESTROS EQUIPOS

DEL “DIGITAL FIRST”, AL “DIGITAL ONLY”

Los equipos de trabajo han pasado de la noche a la mañana a
trabajar desde casa, en muchos casos con bastantes
limitaciones y en un escenario de gran incertidumbre.

La Experiencia de Cliente, ya en proceso de digitalización,
debió acelerar su adopción con procesos aún inmaduros, y
frecuentemente con la resistencia de segmentos específicos.
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T4NN – TICKET FOR NEW NORMAL

Para poder conocer, interpretar, entender, y utilizar toda la información generada por los cambios
mencionados, aplicamos desde el inicio de la crisis en las empresas, una serie de acciones, que agrupamos
bajo el termino T4NN - TICKET FOR NEW NORMAL. Esta solución cubre de forma simultanea 5 frentes y
40 acciones, las cuales permiten gestionar los principales aspectos para avanzar hacia un crecimiento
contra-ciclico en el corto plazo.
La estructura en estos frentes, nos ha
permitido organizar las acciones de análisis,
la estructura de los entregables, el armado
coherente de las conclusiones, y el paso
natural a los planes de acción a acometer.
Como veremos más adelante, la ejecución
de T4NN en cada caso, la ejecutamos en la
actualidad por módulos, conviviendo con
otros estudios o iniciativas, dependiendo de
la situación que encontramos allí donde
ponemos en marcha T4NN.
Los resultados en estos frentes ha resultado
vitales para diseñar todos los planes de
acción.
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PREGUNTAS CLAVE
§ ¿Como se encuentra el mercado tras
la crisis (volumen, gasto promedio en
mis servicios/productos,…) ?
§ ¿Qué perspectivas de cambio de
opción de marca plantean los
consumidores antes y después de la
crisis?
§ ¿Qué opinan los consumidores en
general acerca de la forma en que las
distintas marcas actuaron durante la
crisis?
§ Si tenemos protocolos estrictos en
tiendas, o si aún los estamos
diseñando, ¿como responderían las
personas a las diferentes opciones
(dependiendo de la cartera de cada
competidor)?
§ Si los protocolos afectan la
experiencia (siempre lo harán), ¿qué
clientes dejarían de ir a las tiendas?
§ De los clientes que dejarían de ir a
las tiendas, ¿a que otro canal
recurrirán de mi empresa, cuántos
irían a otras firmas, y cuántos
dejarían de consumir ?

BRAINTRUST
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EL MERCADO
Como sabemos desarrollo de la crisis generó un retroceso económico sin precedente en todas las
economias del mundo.
Este retroceso viene dado principalemente por la detención de la actividad que en mayor o menor
medida todos los paises han sufrido debido a las restricciones de movilidad y por tanto, de actividad
económica.
Los hábitos y actitudes de los consumidores de todo tipo y poder adquisitivo, se han modificado de
forma tan abrupta, que todo tipo de estudio o analisis pre-crisis, deja de tener cualquier validez.
La población ha reducido la cantidad de productos y servicios consumidos, incrementando el ahorro y
priorizando la seguridad a través del uso de compra a distancia y el máximo cuidado y aprovechamiento
de los bienes con los que ya cuenta.
El mercado ahora está compuesto de personas más racionales, conectadas, y cuidadosas de mantener
un nivel de ahorro que les dé más seguridad ante la incertidumbre en relación a la duración que tendrá la
crisis.
Más allá de las diferencias entre Europa y Latinoamérica debido a que la escalada de la pandemia se
desarrolló en tiempos y ritmos muy distintos, desde BRAINTRUST verificamos que los cambios de los
consumidores en los distintos verticales si bien han sido diferentes, tienen el denominador común de
verse afectados de forma dramática en todos ellos.
Un aspecto clave para determinar la reacción del mercado, es la forma en que cada marca aplicará los
protocolos de distanciamiento en sus procesos y así evaluar el impacto en la experiencia de los Clientes.
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A partir de los resultados obtenidos en analisis de la demanda con T4NN, las compañías donde colaboramos, ejecutan las siguientes acciones tácticas y
estratégicas para aprovechar la coyuntura de forma contra-cíclica :
1.

Búsqueda de un incremento de la eficiencia: Ante la inevitable reducción de la demanda a raíz de la crisis, debemos preparar y revisar la red de venta, distribución, y las
estructuras de atención. Esto se logra a través de un trabajo intensivo en el incremento de la eficiencia de todos los medios asignados, evitando la reducción lineal de gastos
e inversión.
Es un momento óptimo para revisar cada uno de los costes implicados en el proceso de venta y distribución, optando por sinergias de proveedores y de estructuras internas,
renegociación de acuerdos y compromisos, eficiencias por regiones geográficas a partir de la exploración de datos, y revisión del negocio desde un punto de vista
omnicanal, entendiendo que convivirán mas que nunca, los canales digitales y analógicos en proporciones similares tras la crisis.

2. Estimulación e incentivo de la demanda: A pesar de la importante retracción de la demanda, debemos generar espacios y mecanismos de incentivo al consumo, para ello
debemos estudiar y analizar las nuevas "palancas" y prioridades establecidas por el público consumidor a partir del desescalado. La clave para estimular el consumo y la
demanda debe ir de la mano con el apoyo a las familias y las pymes sobre los aspectos que mas inquietan en la actualidad: El futuro, evitando contratos o "amarres" a largo
plazo, el ahorro , planteando ofertas por volumen que entreguen mayor conveniencia, y la salud, proveyendo productos y servicios 100% seguros en relación a la salud y la
higiene de los productos y servicios entregados, (packaging antibacterial, comunicación de medidas tomadas para asegurar la protección y limpieza, etc..)
3. Re-Planificación de demanda: En medio de un clima de incertidumbre acerca del desarrollo de la actividad en los próximos meses, las empresas deben gestionar una
demanda potencial a 6-12-18 meses, gestionando un árbol de decisión con combinación de múltiples escenarios, aplicando para ello múltiples “triggers” de desescalada y
riesgos de vuelta atrás en las medidas de distanciamiento.
4. Segundas marcas low-cost: En muchos casos, el reposicionamiento de las Compañías ante el cambio en las reglas de juego planteado por la crisis, exige pensar en la
posibilidad de actuar con un nivel de rapidez y flexibilidad que no todas las firmas son capaces de asumir con sus estructuras primarias. Ante esta situación, la alternativa de
la creación de una segunda marca, con un equipo especifico fuera de la Compañía, lanzando un MVP en el corto plazo, pero apoyando la puesta en marcha con la capacidad
de la firma madre, permite ampliar el mercado con nuevos mensajes, políticas y procesos, sin modificar las bases de la compañía principal.
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A partir de los resultados obtenidos en analisis de la demanda con T4NN, las compañías donde colaboramos, ejecutan las siguientes acciones tácticas y
estratégicas para aprovechar la coyuntura de forma contra-ciclica :
5. Ajuste a los nuevos hábitos de consumo: Ante impacto radical que las restricciones a la movilidad y el distanciamiento físico de diversa intensidad, generó en todos los
rubros y geografías una profunda modificación de los hábitos de consumo, se requiere una revisión de la propuesta de productos y servicios de las empresas. Estos cambios
se deben gestionar a partir de estudios en los diferentes grupos dentro del mercado, comprendiendo la profundidad de dichos cambios para así acompañar las variaciones
con éxito a corto y mediano plazo. Por ejemplo, se verifican profundos cambios en la frecuencia de compra, e incremento del ticket promedio (durante la crisis detectamos
hasta un 25% la reducción de las transacciones por compras de alimentos, pero se incrementó un 62% el ticket promedio)
6. Desarrollo de porfolios low-cost para la nueva demanda: A raíz del impacto que las restricciones generaron en la economía de los consumidores, se analiza en todas las
firmas la viabilidad y oportunidad de implementar y lanzar un porfolio low-cost, implementado con soluciones full-digitales, con comunicación viralizada, y optimización de
opex reflejado en precio a través de la eliminación de publicidad tradicional, y gestionada la comunicación a través de redes sociales. Todas estas optimizaciones deben
reflejarse en el precio final. Este tipo de propuesta tiene por objeto atender de forma adecuada la demanda de sectores que antes y después de la crisis sean target de
nuestros productos, pero que durante la crisis atraviesan grande restricciones económicas.
7. Ajuste de modelos de delivery tras la crisis: A raíz de los cambios de hábito de consumo, se requiere la modificación inteligente de los modelos de entrega, aprovechando la
nueva demanda que escoge soluciones BOPIS (Buy Online, Pickup in Store) u otras alternativas en la nueva realidad del mercado, atendiendo en cada caso, los diferentes
clusters por preferencias. Más allá de los cambios que se produzcan con la vuelta a la normalidad tras la crisis, muchos procesos implementados en la etapa de
distanciamiento permanecerán vigentes a raíz de los cambios de hábitos creados en el mercado, y es en esos procesos que más se debe trabajar para conseguir niveles de
calidad óptimos.
8. Afinidad de marca y responsabilidad corporativa: Dado el impacto y los múltiples shocks emocionales que genera la crisis, debido su dimensión y gravedad, las empresas
deben detectar las causas más respetadas por el mercado, tomando un rol activo de apoyo a la comunidad en crisis. Este punto va más allá del interés puramente comercial
o la mejora del posicionamiento en la opinión pública, se trata de una oportunidad única, para establecer una posición en relación al mercado, la cual permanecerá en el
tiempo, y tendrá un impacto fundamental en la imagen de marca.
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A partir de los resultados obtenidos en analisis de la demanda con T4NN, las compañías donde colaboramos, ejecutan las siguientes acciones tácticas y
estratégicas para aprovechar la coyuntura de forma contra-ciclica :
9. Calidad de los procesos digitalizados por la crisis: Buena parte de las compañías se encontraba en un proceso de transformación digital de los diferentes procesos de venta,
entrega, y atención a Clientes, los cuales debieron ser implementados al 100% de forma acelerada, y soportar un tráfico que de ninguna forma fue previsto o estimado por lo
sorpresivo de la crisis. La mayor parte de dichos procesos se encuentran en producción con múltiples dificultades por su inmadurez o por su dimensionamiento insuficiente
para la carga de trabajo demandada. Debido a la a la importancia que reviste en el customer journey de los Clientes de estos procesos, se deben implementar medidas
profundas de medición y seguimiento de las variables clave en el proceso de venta a distancia para que sea “friction free” y no perder la enorme oportunidad de
digitalización para el crecimiento post-crisis.
10. Asegurar las opciones tradicionales de atención tras la crisis: En el periodo de distanciamiento físico, los canales remotos fueron la única alternativa para el 100% de la
población, en buena parte de las relaciones con las empresas proveedoras de todos los tipos. Si bien esto generó un incremento del 30% en promedio en la cantidad de
clientes que operan “por primera vez” online en cada sector, aún existe un porcentaje importante de Clientes que prefieren interactuar a través de transacciones in-store, las
cuales deberán ser gestionadas adecuadamente y con seguridad (Banca 51%-->73%; entretenimiento 40%-->64%; alimentos 30%-->61%; retail 31%-->45%; utilities 30%->39%). En el momento de "reimaginar" y "reformar" las operaciones, se deberá tener en cuenta el relanzamiento de los canales físicos y conseguir recuperar la confianza del
público en este canal natural de atención para aquellos Clientes que lo prefieran.
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PREGUNTAS CLAVE
§ ¿Hasta que punto mis productos y
servicios responden a las
necesidades del mercado en la
“nueva normalidad” ?
§ ¿Qué aspectos de mi porfolio debo
potenciar y cuáles eliminar?
§ ¿Qué nuevas líneas de productos y
servicios tiene sentido
fomentar/invertir a partir de los
cambios vividos?

PRODUCTOS & SERVICIOS
La mayor parte de los productos y servicios, han sufrido impactos de magnitud.
No importa si antes de la crisis eran exitosos o no, lo cierto es que nada ni nadie salió indemne.
Existen sectores completos que han visto un impacto demoledor, tal como el turístico, el de los
espectáculos públicos, los centros comerciales y la restauración, entre otros.
Al mismo tiempo, muchos sectores se han visto en parte beneficiados por la crisis, como el de las firmas
que proveen servicios bajo la modalidad de SaaS, las compañías de delivery a domicilio, las firmas de
sanitización y limpieza, entre otras.
Sea cual sea el caso, resulta impresindible entender hasta qué punto los productos y servicios brindados,

§ ¿Qué tipo de promociones y
estímulos tienen sentido en el caso
de mis productos y servcios?

responden a las necesidades del mercado en la “nueva normalidad”, y determinar los aspectos del
porfolio que se deben potenciar y cuales eliminar.

§ ¿Qué componentes de mi porfolio
corren el riesgo (o la necesidad) de
“hibernar” hasta la vuelta a la
normalidad ?

Dado el cambio de percepción acerca del consumo por parte de las personas, debemos entender a
través de este frente cuáles son las nuevas lineas de productos y servicios tiene sentido fomentar/invertir

§ ¿Qué cambios debo hacer en mis
productos y servicos para poder
permitir todo el ciclo de vida de
forma remota?

Las promociones y estímulos al consumo también ocupan un lugar de relevancia en este frente, ya que
existirá en los proximos tiempos un rechazo a todo aquellos que “no se necesita”, aplazando cualquier

§ ¿Qué sensibilidad al cambio de
precio tiene el mercado, conr de los
costes extra generados por el envío y
atención remota de los Clientes ?

BRAINTRUST
BRAINTRUST

en el corto y mediano plazo.

compra que no forme parte de las prioridades de los grupos familiares.
Por último, debemos entender los nuevos patrones de sensibilidad al cambio de precio tiene el mercado,
a partir de los costes extra generados por los gastos de envío y atención remota de los Clientes.
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ACCIONES

El impacto de la crisis en los productos y servicios analizado con T4NN, desencadenan en mayor o menor medida, acciones directas sobre el porfolio de las
Compañías, encontrando las siguientes tendencias :

11. Productos digitales (más allá de los digitalizados): Más allá del enorme impulso de los canales digitales en todas las empresas, a partir de las restricciones a la movilidad social, existe la
oportunidad de desarrollar en las Compañías porfolios de productos y servicios 100% digitales. No nos referimos a la digitalización de la oferta actual, sino a la creación de productos y
servicios exclusivos del modelo digital, para todo su ciclo de vida, y sin posibilidad de gestionarse en ningún punto presencial.
Nuestra experiencia con estas iniciativas muestra una gran posibilidad de éxito, para públicos hasta ahora distantes a nuestra marca, evitando así la canibalización del porfolio habitual."
12. Extendiendo los límites, abriendo fronteras: La magnitud de la crisis, exige extender los límites de las Compañías y romper moldes.
Muestra de ello, es la oportunidad de revisar el porfolio de productos y servicios que comercializan nuestras firmas.
Las enormes restricciones operativas por el distanciamiento, y el impacto recesivo en la economía del mercado, exige la exploración de nuevos nichos (relacionados o no), que se apoyan en
los valores de marca, pero claramente disruptivo por no ser obligatoriamente del mismo tipo.
Para esto utilizamos por un la exploración de necesidades a través de foros virtuales con publico distante a nuestra oferta, y análisis de datos de nuestra cartera a lo largo de la crisis, de forma
que nos permitan comprender los cambios de se produjeron de forma rápida y óptima.
13. Pricing, el desafío de subir o bajar: Ante el cambio de paradigma, las compañías se encuentran frente a una oportunidad única de reposicionamiento exprés de su oferta.
A partir de los resultados de T4NN, las compañías evalúan la mejor opción a seguir, por un lado, la oportunidad de potenciar su oferta de productos y servicios de la mayor gama y precio
dentro del porfolio, para así “descremar” el mercado, o por el contrario, potenciar la gama baja, incluso con promociones y descuentos, para impulsar la demanda al máximo.
14. "Unir” fuerzas y crear nuevas oportunidades: En medio de la crisis, como nunca antes, "la unión hace la fuerza". Esto se demuestra con los casos exitosos de sinergias en el desarrollo de
productos y servicios en “Co-branding”, es decir, soluciones y productos compuestos por la unión de dos marcas.
A través de estas soluciones logramos potenciar nuevas soluciones mixtas para resolver la crisis.
Por ejemplo: espectáculos teatrales en directo por streaming, con envío de la cena a través de una empresa de delivery, todo incluido en la entrada.
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El impacto de la crisis en los productos y servicios analizado con T4NN, desencadenan en mayor o menor medida, acciones directas sobre el porfolio de las
Compañías, encontrando las siguientes tendencias :

15. Productos = producto + delivery: Dada la restricción impuesta para el acercamiento físico, los consumidores priorizan el proceso de entrega seguro, mediante las distintas
opciones actualmente dispuestas por las marcas, por ello, los procesos de entrega y gestión posterior, pasan a formar parte del producto/servicio.
Así se re-definen los puntos críticos del nuevo modelo, y se construyen productos y servicios con “delivery sin fricciones”. En la actualidad, para los productos, el delivery
seguro pasa a ser una palanca clave para la elección de los clientes, incluso en algunos casos más que las características del producto en sí mismo.
16. Seguridad total en la entrega: Todos los esfuerzos que antes dedicábamos al diseño de productos y servicios, el pricing, la comunicación, y el marketing, deberán ceder
protagonismo en beneficio de los procesos de entrega y distribución.
Por ello, deberemos planificar, diseñar, implementar y lanzar, nuevos mecanismos de delivery y “pick-up point” con modelos ágiles (BOPIS, drive-thru, delivery con terceros,
delivery con reservas, delivery por zonas/días, self-service en punto de atención/venta) para evitar esquemas tradicionales y aglomeraciones en tiendas.
En el caso del turismo, se debe priorizar el diseño de procesos de checkin remoto, acceso a las habitaciones con QR sin pasar por recepción, servicio de restauración en el
planta, habitaciones con cintas para hacer ejercicio, checkout online, etc..
17. Pequeños añadidos, grandes oportunidades: En momento de crisis tan profunda y con tanto foco en la preocupación generada acerca de la salud, se debe aprovechar la
oportunidad para sumar "add-on" en los productos y servicios relacionados con la pandemia (mascarillas, alcohol, etc..), o también adicionales relacionados con las
necesidades de los consumidores en la situación actual (bonos para cursos on-line, invitación a eventos exclusivos online para Clientes, suscripciones para entretenimiento
online para clientes, etc.).
Estos pequeños detalles pueden ser cruciales a la hora de obtener el interés y la preferencia de los Clientes.
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COMPETENCIA
Ante la crisis, cada compañía del mercado ha debido tomar posición y ejecutar acciones de todo tipo,

§ ¿Quiénes son los ganadores y
perdedores de la crisis?

principalmente decisiones de adaptación a las nuevas normativas tendientes a evitar la circulación de
personas. Esto afectó a los Clientes, y a los propios equipos de trabajo.

§ Debilidades a aprovechar de los
competidores

La ejecución de estas acciones, dejó ganadores y perdedores dependiendo del segmento de Clientes del

§ ¿Qué hicieron los competidores
durante la crisis, en términos de
comunicación, promociones, acción
social, atención, etc..?
§ ¿Cómo ven los Clientes de la
competencia, el nivel de servicio y la
respuesta otorgada por sus
compañías en la crisis
§ ¿Qué cambios en el posicionamiento
de las firmas se observan después
de la crisis?

que se hable.
A partir de la crisis es fundamental detectar y aprovechar las debilidades generadas por cada competidor
con el objeto de ponerlas de nuestra parte.
Para poder entender estos puntos, debemos recopilar y analizar todo aquello que fuera hecho por los
competidores durante la crisis, en términos de comunicación, promociones, acción social, atención, etc..
Por otra parte, aprovecharemos en este frente para determinar con claridad la percepción que tienen los
consumidores en nuestro mercado, en relación a cada uno de los competidores, sus niveles de servicio y
la respuesta otorgada por sus compañías durante la crisis y su proceso de desescalado hacia la “Nueva

§ Destino de mis clientes disconformes
antes y después de la crisis

normalidad”

§ Capacidad de captación por mi
parte, desde las carteras de mis
competidores

En términos generales, aprovechamos en la metodología de T4NN, para elaborar un análisis de
posicionamiento de las marcas pre y post crisis, para comprender sus movimientos y comprender los

§ Otros destinos del “share of wallet”
de mis Clientes, más allá de no
pertenecer a mi sector.

próximos pasos a acometer.
Con todos estos puntos podremos determinar nuestra capacidad de captación en las carteras de cada
uno de mis competidores.
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ACCIONES

T4NN
COMPETENCIA

El impacto de la crisis en los mercados y competencia analizados con T4NN, llevan a las Compañías a ejecutar, entre otras, las siguientes acciones :

18. Mi competidores pueden dejar de serlo... o todo lo contrario: En momentos de crisis, siempre existen grandes movimientos en el mercado de las compañías.
Por ello, debemos dedicar especial atención a los posibles movimientos corporativos con fusiones y adquisiciones entre firmas.
Estos cambios pueden modificar en gran medida el peso de los competidores y el market-share en poco tiempo. Nuestro posicionamiento puede verse impactado si no nos
adelantamos a estos movimientos de forma inteligente y con el tiempo suficiente de reacción
19. Tu problema es mi solución: La amenaza y el riesgo de impacto existente sobre los resultados y el futuro de nuestra firma, no difiere de las amenazas que afectan a nuestros
competidores. Además de trabajar para neutralizar los riesgos propios, debemos trabajar en la elaboración de planes de contingencia para aprovechar las debilidades de los
competidores. Estas debilidades son detectadas de inmediato por T4NN a través de estudios cuantitativos y de la observación de la experiencia objetiva en todo el ciclo de
vida con Maturity Models periódicos.
20. Mantener la competitividad y la innovación: Los cambios van a toda velocidad. Los cambios que antes llevaban meses, ahora lo hacen en días (nuevos canales, click2call,
callback, whatsapp, nuevos mensajes y procesos, acuerdos con terceros, etc..)
Estos cambios, que en teoría funcionan con total seguridad y calidad, no siempre funcionan correctamente en la práctica. Por ello, debemos analizar de forma semanal, con
Maturity Model, el ciclo de vida de la experiencia entregada por los competidores, con el objetivo de aprovechar gaps y mejorar nuestros procesos para mantener la
competitividad.
21. Modelo comercial desdoblado: La pandemia ha empujado a los minoristas a ir más allá de la visión tradicional de que las ubicaciones físicas son la clave para atraer al Cliente
y la marca. Los nuevos modelos de éxito han comenzado a afianzarse y continuarán evolucionando, en particular para las puntos de atención/venta que tienen una gran
importancia estratégica para las redes minoristas, con espacios físicos de dos modalidades:
A. Flagships para “showrooming”
B. Puntos de atención/venta “opacas” para completar los procesos de fullfilment, con un nuevo rol tercerizado en “dealers/franquiciados logísticos”

BRAINTRUST
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ACCIONES

T4NN
COMPETENCIA

El impacto de la crisis en los mercados y competencia analizados con T4NN, llevan a las Compañías a ejecutar, entre otras, las siguientes acciones :

22. Evolución orientada a la eficiencia y a la reducción del personal en tienda: En las redes de atención minorista, estimamos que se reducirá un 20% al 30% los ingresos por
punto de venta a raíz de la derivación a venta on-line y las restricciones de aforo, lo que exige reducir los costes de operación en una magnitud equivalente. Para lograr esto,
deberán simplificar las operaciones de la punto de atención/venta de forma rentable y redirigir los gastos al nuevo modelo remoto. Las principales líneas de trabajo son:
§

Modelo horizontal de gestión de la punto de atención/venta “modelo starbucks o ZARA”: Para lograr una gestión de puntos de atención/venta con menos personal después de la
crisis, las puntos de atención/venta se verán obligadas a quitar las estructuras verticales. Todos los empleados deberán hacer todo para asegurar el reabastecimiento de la punto de
atención/venta y los niveles mínimos de existencias para reflejar las ventas y el tráfico en las puntos de atención/venta después de la crisis. Además, los equipos de distribución y
abastecimiento pueden encontrar formas de cambiar ciertas tareas (etiquetado o picking & packing) como apoyo a los centros de distribución.

§

Digitalización urgente del trabajo sin valor agregado. Los minoristas deben digitalizar y automatizar las actividades en la tienda, cuando sea posible, para liberar a los empleados para
un trabajo de mayor valor. Esto incluye la automatización de la programación laboral, la expansión del uso de auto pago y pago móvil, y el suministro de herramientas de
administración remota para gerentes de puntos de atención/venta y de campo.

§

Mejora urgente de los puntos de contacto omnicanal. Los minoristas consideran dedicar personal para el envío desde la tienda, rediseñar los procesos BOPIS, mejorar la gestión de
inventario para reducir el coste integral de cumplir con los pedidos.

§

Introducir funciones de autoservicio sin contacto para transacciones omnicanal. En las últimas semanas, los consumidores han aumentado su adopción de servicios sin contacto en
sectores minoristas como el supermercado. Hay una buena posibilidad de que continúen exigiendo experiencias similares incluso después de la pandemia. Los minoristas deben
considerar proporcionar opciones de autoservicio sin contacto para recoger pedidos en línea, verificar precios y administrar devoluciones. (Descubrimos, por ejemplo, que del 60 al 70
por ciento del proceso de devolución del minorista típico puede digitalizarse)."

BRAINTRUST
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ACCIONES

T4NN
COMPETENCIA

El impacto de la crisis en los mercados y competencia analizados con T4NN, llevan a las Compañías a ejecutar, entre otras, las siguientes acciones :

23. Competir por la tienda más segura: A partir de la información recogida con T4NN, las compañías consiguen diferenciarse frente a los competidores construyendo los puntos
de atención/venta de mañana….hoy:
- Información personalizada para cada Cliente, por "data analysis" a partir de su historial de consumo y atención.
- Compra on-site asistida y guiada por app móvil "end2end".
- Agendamiento de visitas y gestión de aforo.
- Precios y promociones con modelo predictivos y variabilidad por variables externas (oferta y demanda, stock, etc.)
- Modelos prescriptivos de compra con "asesor" inteligente desarrollado con IA.
- Pago sin contacto personal y check-out por QR.

BRAINTRUST
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T4NN T4NN
PREGUNTAS CLAVE
§ ¿Cómo han quedado los clusters de
mi cartera pre y post crisis?
§ ¿Qué opinan mis Clientes acerca de
mi comportamiento durante de la
crisis?

CARTERA DE CLIENTES
Más allá de lo que ha sucedido con la competencia, el mercado y sus necesidades, resulta de vital
importancia asumir que nuestra cartera inevitablemente ha sufrido cambios de raiz.
Esto no es una premonición, sino que responde a la caracteristica del impacto de la crisis, la cual no
responde a ninguna variable socioeconómica en particular (sino a una combinación de muchas de ellas),
y es así como lo verificamos al ejecutar esta metodología entre nuestros Clientes.

§ ¿Qué esperan de mí para el futuro?
§ ¿Qué opinan acerca de la
"digitalización forzosa" impuesta por
la crisis ?
§ Si tenemos protocolos en tiendas,
¿cómo responderían nuestros
Clientes a las diferentes opciones
planteadas?

Por todo ello resulta muy importante este frente como parte de T4NN, analizando los cambios y
movimientos entre los clusters de mi cartera pre y post crisis.
Para ello, tomaremos las principales variables de la cartera para el cluster pre-crisis, y añadiremos las
variables de comportamiento durante la coyuntura tales como comportamiento de pago, contactabilidad,
uso de nuestros productos y servicios, reclamaciones y consultas, adquisición de nuevos productos y

§ ¿Cuántos Clientes tienen dificultades
para pagar el servicio/producto que
les brindo?, ¿Cuántos tenían ya
dificultades desde antes?, ¿Cómo
puedo gestionar esa dificultad?

contratación de servicios, etc.

§ ¿Cómo son los Clientes “nacidos”
durante la Crisis?, ¿Cuáles fueron los
motivos por el cual nos han
contratado?

normalidad.

§ Probabilidad de fuga antes y
después de la crisis

determinar como responderían nuestros Clientes a las diferentes opciones planteadas, y así definir

BRAINTRUST
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Además de la clusterización, buscamos averiguar que opinan nuestros Clientes acerca de nuestro
comportamiento durante de la crisis, y qué esperan de nosotros para el desescalado y el paso a la nueva

Por último aprovecharemos este frente para evaluar los nuevos protocolos en tiendas, y de este modo
prioridades y estimar los impactos que tendrán sobre nuestra cartera.
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ACCIONES

T4NN
CARTERA DE CLIENTES

El impacto de la crisis en la cartera de Clientes, analizados con T4NN, llevan a las Compañías a ejecutar, entre otras, las siguientes acciones :

24. Segmentación por riesgo sanitario: En las carteras de Clientes B2C, resulta imprescindible revisar la segmentación por riesgo sanitario para determinar la capilaridad de
puntos físicos y los procesos de delivery.
Esto debe efectuarse a través de modelos de Clusterización con técnicas de Machine Learning no supervisado, que permiten la determinación de clusters por
comportamiento, perfil y actitud.
25. Segmentación por situación económica: Resulta esencial comprender el impacto de la crisis en el poder adquisitivo de los hogares y por tanto, se debe clusterizar a los
clientes por riesgo/oportunidad económica, implementando modelos de retención “a la carta”, atendiendo la situación por cliente.
26. Segmentación por confianza: La empresas deben medir con clusterización, la confianza de los hogares en el futuro económico tanto de su país como de su propio
hogar, segmentando por nivel de propensión al consumo o al ahorro. Estos modelos de clusterización poseen una gran precisión
27. Nuevas estrategias con nuevos clusters: A partir de los nuevos modelos de segmentación tras la crisis (por riesgo sanitario, confianza en el futuro económico, impacto en el
poder adquisitivo), determinamos las nuevas estrategias de reposicionamiento, y las nuevas preferencias de consumo y los nuevos puntos de valor en la experiencia de
Clientes esperada por cada grupo (revisión/validación/adaptación de todos los Customer journeys).
28. Consumo pragmático: El consumo mantendrá una tendencia sostenida en el medio plazo, caracterizada por el pragmatismo y la moderación en sus decisiones.
Las compras por impulso han caído en más del 30 por ciento y las compras on line han experimentado un aumento en la penetración del 15 al 20 por ciento.
Más allá de estos efectos, la crisis parece haber acelerado otras tendencias subyacentes, incluida la demanda de salud, sostenibilidad o proveedores locales de los
consumidores. Los mensajes que generemos a nuestra cartera de Clientes debe contemplar esta realidad.

BRAINTRUST
BRAINTRUST

© All rigths reserved

18

ACCIONES

T4NN
CARTERA DE CLIENTES

El impacto de la crisis en la cartera de Clientes, analizados con T4NN, llevan a las Compañías a ejecutar, entre otras, las siguientes acciones :

29. Anticipar los cambios o estar un paso atrás: Si bien en los últimos meses hemos vivido más cambios que en mucho tiempo, estimamos que en el corto y mediano plazo
viviremos aún más.
La frecuencia y magnitud de estos cambios son de tal magnitud para nuestra cartera de Clientes, que cualquier retraso entre la toma de decisión y su implementación puede
resultar un problema de gravedad.
Por ello, no bastará con responder a los cambios, sino que deberemos anticiparnos a los nuevos comportamientos, con el objetivo de priorizar aquellos factores que en cada
momento y para cada cluster resulten decisivos en la decisión de compra/contratación.
Esta anticipación se consigue en T4NN a través de estudios online permanentes, y análisis de datos de alta frecuencia para detectar cambios en el comportamiento de las
carteras de Clientes.
30. Gestión de puntos a partir de datos de la cartera: En el análisis de las carteras de clientes a través de la gestión de datos, podemos encontrar la mejor herramienta para
poder adoptar un enfoque integral que permita cierre de puntos de atención/venta de forma óptima:
Las empresas están obligadas a unificar los flujos físicos y digitales, ya que la presencia (o ausencia) de un punto físico, impacta directamente en la cantidad de ventas
digitales para la misma zona.
Esto se debe tratar con BI y gestión basada en datos a través de modelos de clusterización que contemplen los ciclos de vida omnicanal y la geolocalización de los Clientes..
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T4NN T4NN
PREGUNTAS CLAVE

MI EQUIPO
En este frente nos ocupamos de analizar en detalle los impactos ocasionados por la crisis en nuestra
fuerza laboral y los impactos que tendrán en el desarrollo de las actividades de nuestra empresa.

§ ¿Cómo se encuentran tus empleados
tras la crisis? ¿Qué consideran que
perdieron/ganaron?
§ ¿Qué opinan tus empleado acerca de
la forma en que la firma actuó
durante la crisis ?
§ ¿Cómo asumirán tus empleados la
posibilidad de mantener el teletrabajo
como su forma habitual de aquí en
adelante?

Para ello analizaremos cómo se encuentran tus empleados tras la crisis, y determinaremos qué consideran
que perdieron y ganaron en este periodo de acuerdo a su opinión acerca de la forma en que la firma se
condujo durante la crisis, y su visión acerca del teletrabajo y sus dificultades y posibilidades para su
desarrollo profesional.
Además estableceremos las posibilidades de mantener el teletrabajo como su forma habitual de aquí en
adelante, y cómo ve tu fuerza laboral las medidas y protocolos a aplicar en los próximos meses en la

§ ¿Cómo ve tu fuerza laboral las
medidas y protocolos a aplicar de
aquí en más en la rutina de trabajo ?

rutina de trabajo

§ ¿Cómo puedo conocer la
productividad de mis empleados en
teletrabajo a través de analítica
avanzada (IA)?

teletrabajo, determinaremos los mecanismos que se pueden poner en marcha para conocer la

§ ¿Cómo armar los caminos de
formación y atraer el talento a mi
firma en este nuevo escenario?
§ ¿De qué forma puedo organizar la
prevención, y la salud y la higiene de
los empleados a través de datos?

Para poder afrontar las verdaderas posibilidades del trabajo presencial limitado y compartido con
productividad de los empleados a través de analítica avanzada u otros mecanismos utilizados por las
firmas de primer nivel en la actualidad.
En este entorno de cambios, este frente será vital para determinar los caminos de formación necesarios
para adptarse a la nueva situación, y atraer el talento a nuestra firma en este nuevo escenario.
Por último, este frente abarcará el relevamiento de las necesidades de nuestra fuerza laboral de forma de
establecer las pautas para organizar la prevención, la salud y la higiene de los empleados a través de
datos recopilados en el proyecto
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ACCIONES

T4NN
MI EQUIPO

El impacto de la crisis en los componentes de nuestros equipos analizados con T4NN, llevan a las Compañías a ejecutar, entre otras, las siguientes acciones :

31. Limitando el riesgo de colapso operacional: En las grandes compañías estamos implementando modelos “what if”, para determinar los escenarios de impacto potencial de
contagio en cada grupo de trabajo, y su riesgo sobre la continuidad operativa del negocio
Esta variable relacionada al riesgo de no poder contar con los equipos mínimos para tareas clave de la organización, resulta determinante para la gestión del reparto de
trabajo a distancia y presencial entre los miembros de cada equipo.
32. Omnitrabajo. Borrando fronteras físicas en la oficina: Nunca antes, la gestión de las personas en las organizaciones cobro tanta relevancia como en esta crisis.
La gestión del Pullback del teletrabajo será clave, ya que si bien la actividad remota sufrirá un incremento con relación al mes de febrero, de todos modos quedarán mucho
peso en las oficinas físicas, las cuales requieren múltiples protocolos.
En la actualidad en las compañías donde estamos aplicando T4NN nos encontramos en plena actividad de diseño e implementación de estos protocolos, que incluyen tanto
las actividades a seguir en la oficina física, como las medidas a adoptar por los trabajadores que se encuentren con actividad desde sus hogares (régimen de reuniones, check
points, zona de ""café"" virtual aleatorio, etc.)
33. Nuevos recursos para optimizar la productividad en trabajo remoto: El COVID-19 ha revolucionado nuestra forma de trabajar.
A más y más personas se les recomienda (o impone) el trabajo desde casa para evitar la propagación del virus. En la actualidad, > 70% de los empleados de los sectores
financiero, telco o servicios profesionales se encuentran tele trabajando y parece que esta nueva modalidad ha llegado para quedarse.
Gracias a la tecnología es posible trabajar desde casa con resultados tan buenos (o mejores en ocasiones) que en la oficina tradicional. Sin embargo, a medida que esta
“nueva normalidad” se consolida, resulta evidente para empresas y empleados la necesidad de un entorno más organizado, eficiente y seguro para el teletrabajo.
Por ello, las compañías están desarrollando métodos para optimizar la eficiencia del teletrabajo, apoyados con con los resultados de las encuestas y foros virtuales ejecutados
desde T4NN.
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ACCIONES

T4NN
MI EQUIPO

El impacto de la crisis en los componentes de nuestros equipos analizados con T4NN, llevan a las Compañías a ejecutar, entre otras, las siguientes acciones :

34. Re-aprender para re-lanzar una operación exitosa: La coyuntura nos ha obligado a profundos cambios en el trabajo, y nadie nos había preparado para ello.
Vemos con mucha frecuencia que las compañías intentar aplicar los cambios como un sinfín de restricciones y adecuaciones a los que "no hay que hacer", en lugar de
entender esta situación como un cambio, que como todo cambio, siempre trae consigo una gran oportunidad.
En lo que se refiere al crecimiento profesional de nuestros equipos, debemos revisar todos nuestros planes de formación, a partir de la adecuación de roles, y re-aprender los
modos de trabajar para re-lanzar la operación de una forma evolucionada, la cual veremos en el corto plazo como una oportunidad única de mejora en la forma de trabajar.
35. Métodos ágiles con equipos distribuidos: En un mundo en permanente cambio (más allá de esta crisis), los métodos de trabajo ágiles han sido los protagonistas de los
últimos tiempos, ya que su capacidad de adaptación al cambio permitió un desarrollo imposible con métodos clásicos de proyectos por etapas pre-establecidas.
A partir de la necesidad de trabajar de forma remota, debemos desarrollar y aplicar mecanismos para trasladar la aplicación de iniciativas agile, a la dinámica de trabajo
remota, con equipos deslocalizados.
36. Acortando las distancias: Con el teletrabajo, las firmas con múltiples sedes en distintos países, comienzan a compartir el talento y las capacidades específicas entre
mercados, por desaparecer las distancias y fomentar la optimización del talento de todo el grupo.
Muchas compañías aún no han comenzado a aprovechar estas capacidades, pero sin duda será un valor a explotar en los próximos meses.
37. Eliminación de barreras e integración de capacidades: Entre tantas restricciones, existen muchas oportunidades para aprovechar en esta crisis.
Dada la necesidad de trabajar en remoto, podemos aprovechar la apertura de vacantes para aumentar la integración. Este trabajo remoto significa que no hay
desplazamientos, lo que puede hacer que el trabajo sea más accesible para las personas con discapacidad; la flexibilidad puede ser particularmente útil para padres solteros y
cuidadores
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ACCIONES

T4NN
MI EQUIPO

El impacto de la crisis en los componentes de nuestros equipos analizados con T4NN, llevan a las Compañías a ejecutar, entre otras, las siguientes acciones :

38. Menos personal para más tareas. El desafío de la productividad: Los requisitos de distanciamiento físico limitan la cantidad de Clientes en los espacios físicos, pero también
el número de empleados que pueden estar simultáneamente en las puntos de atención/venta. Estas limitaciones obligan a las Compañías a priorizar actividades como los
procesos de apertura/cierre, el pago, la reposición y el cumplimiento de los compromisos asumidos desde los canales remotos tales como el e-commerce y el self-care.
39. Debemos ser conscientes del motivo por el que se harán las desvinculaciones: Inevitablemente las compañías deberán asumir una pérdida de talento a raíz de la necesidad
de gestionar la reducción de personal que inevitablemente se producirá en las áreas de Customer service y ventas, a raíz de la digitalización de procesos.
Debemos considerar en este proceso, más allá de la responsabilidad social y corporativa para con los empleados, la importancia clave que tendrá la forma en que actuemos
sobre la relación que el mercado laboral tendrá con nosotros en el futuro cercano.
Muchas de las personas que no podrán seguir con nosotros, son muy capaces y talentosas, y no se les desvinculará por su desempeño sino que lo haremos por la coyuntura.
Cada persona que quede en el camino, acabará en la competencia, y eso lo lamentaremos en el mediano plazo. Las desvinculaciones no deben ser totales, y debemos
mantener el contacto y la contención sobre este colectivo. Les proponemos este caso para considerar como ejemplo : bit.ly/T4NN-ejemplo.
40. Olvidemos el "ver para creer": Nacimos y fuimos formados, en organizaciones sociales y laborales que siempre contaron con la cercanía física para su evolución y desarrollo.
El desempeño laboral, más allá de toda la madurez alcanzada en nuestros tiempos, sigue manteniendo conceptos muy antiguos tales como el horario de trabajo, el
“presentismo”, y la productividad medida en "horas de trabajo, en el sitio de trabajo”. Son pocas las compañías que dejan de lado estos parámetros y solo se basan en
criterios de productividad. Esta realidad genera paradójicamente un impacto positivo en lo que se refiere a las evaluaciones de desempeño en tiempos de trabajo remoto ya
que hemos comprobado que las evaluaciones de personal a distancia, basadas en datos, guardan una relación más estrecha con el desempeño de los empleados que las
evaluaciones tradicionales, que tienden a tener un sesgo por la mayor o menor visibilidad del empleado.
Esta situación debe ser asumida por los responsables de gestionar la cultura de las organizaciones, como una oportunidad de mejora en medio de las restricciones
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T4NN

EL MÉTODO T4NN
En términos generales la metodología que estamos aplicando, tiene un enfoque multi-metodológico, de forma de
poder adaptarlo a las necesidades de la industria, el sector y a las características del Cliente

MERCADO

OFERTA P&S

CLIENTES

COMPETENCIA

EMPLEADOS

INVESTIGACIÓN CUANTITATIVA
La investigación cuantitativa es una técnica que tiene cabida en todos los frentes, si bien el enfoque y la orientación difiere ligeramente en
cada uno de ellos (sin que ello implique que no se puedan obtener sinergias).
Dadas las circunstancias y en aras de buscar la mayor eficiencia, se suelen desarrollar investigaciones CAWI (on line), si bien en algunos
casos (especialmente en entornos B2B sea necesario recurrid a otras técnicas.

INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
A través de técnicas on-line, pudiendo utilizar entrevistas
personales, foros virtuales o minigrupos, en función del
colectivo a investigar y de las características del mercado y de
la gama de productos y servicios.

CUSTOMER
ANALYTICS
Utilizando técnicas
multivariantes adaptadas a la
información y el volumen de
datos disponible .

ANÁLISIS
COMPETENCIA
Con metodología propia de
BRAINTRUST que permite
monitorizar el comportamiento
de la competencia de forma
exhaustiva.

PEOPLE
ANALYTICS
Incorporando análisis
estadísticos avanzados
(diferentes según el colectivo)
al área de personas.

DESK RESEARCH / BENCHMARK
Como complemento a las descritas con anterioridad, es habitualmente oportuno incorporar análisis benchmark, no tanto centrados en la
competencia (aspecto ya recogido en “Análisis de competencia”) sino en las acciones desarrolladas en otros sectores o países que pueden
servir de inspiración a la definición de los planes de acción.
Del mismo modo, se suelen incorporar otras fuentes (en muchos casos propia y exclusivas de BRAINTRUST) que aportan conocimiento,
experiencia y valor añadido a los resultados obtenidos.
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¿CÓMO LO ESTAMOS
APLICANDO?
§ Para la ejecución utilizamos
diferentes metodologías que se
deben integrar y complementar en
cada uno de los frentes.
§ Las técnicas empleadas y la
profundidad de las mismas
dependen de las necesidades
concretas del cada Empresa, así
como del sector y el mercado en el
que oper. No siempre es necesaria la
ejecución conjunta de todas ellas.
§ En base a nuestra experiencia,
sugerimos sólo el empleo de
aquellas metodologías que sean
adecuadas en términos de
esfuerzo/beneficio.
§ Al inicio del análisis de cada uno de
los frentes consensuamos con la
empresa el conjunto de técnicas a
emplear, contemplando cuáles son
las imprescindibles para asegurar le
éxito del T4NN.
§ Puntualmente, en casos muy
particulares, incorporamos al
esquema técnicas adicionales.
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EL MÉTODO T4NN
T4NN entrega en la actualidad una gran cantidad de indicadores por frente, en las empresas donde aplicamos la metodología, y destacamos entre ellos un
tipo de indicador denominado “marcador”

MARCADORES
Si hicieramos un simil con los "marcadores" de la pandemia, los de T4NN nos dan un nivel de afectación, en las variables que manejamos.
Estos indicadores permiten ver a las emprersas “como están ‘antes’ y como estoy ‘ahora’” a través de un “test rápido”.
Acotando a una serie de variables por cada aspecto, donde podermos estimar/medir de forma rápida y efectiva los impactos y la evolución:.
Por ejemplo:
§ Mercado: Tamaño del mercado (antes y ahora) estimado.
§ Cartera: intención de compra / fuga + Nivel de adherencia a la digitalización. Con un cuestionario rápido
§ Competidores: con observatorios express :como están reaccionando a la crisis, nivel de madurez E2E (maturity model)
§ Producto servicio: necesidad de cambio y adaptación. Estimación de Inversiones y tiempo.
§ Empleados: Capacidad para ser los “anticuerpos” en la empresa. También se manejan criterios de riesgo y necesidad de protección /
inversión, de acuerdo a cada vertical.
Este “test rápido” en T4NN, aporta un nivel de afetación por frente, lo cual es vital para planificar los planes de acción para la evolución en el corto plazo.
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COMO LO ESTAMOS EJECUTANDO

Dependiendo el impacto del distanciamiento físico en cada vertical, verificamos que los frentes cobran un mayor o menor protagonismo, y resulta
importante entender por que frente comenzar y en cual se debe impulsar el analisis periodico y en cuales un analisis puntual dentro de la metodología T4NN

Impacto de la COVID-19 por sector de actividad: situación de partida por cese de actividad económica
IMPACTO POSITIVO O NULO

FARMA
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MUCHAS GRACIAS
Para más información
contactar con t4nn@braintrust-cs.com
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