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COVID-19
Mantener la lealtad y la confianza 
del cliente en tiempos de 
incertidumbre
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Conforme el mundo se une para contener la crisis 

de la COVID-19, las empresas se preocupan por 

el nivel de optimismo entre sus clientes. Estamos 

viviendo un momento crítico para la confianza, que 

es fundamental para la fidelización de los clientes. 

Si bien esperamos que se trate de una situación 

temporal, reinan la ansiedad y el miedo.

Esta crisis global se trata de crear realmente 

momentos significativos para los clientes. Priorizar 

los intereses de los clientes puede tener efectos 

positivos en su empresa. Aunque sus resultados 

netos sufran a corto plazo, implementar políticas 

flexibles de reembolsos, establecimiento de precios y 

cambios, y encontrar otras formas para ayudar a sus 

clientes durante la crisis, puede aportar a su empresa 

beneficios a largo plazo.
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1. Sea fiel a su marca y propósito. En momentos como 
este, cada interacción con sus clientes y socios es 
una oportunidad para demostrar de qué se trata su 
organización, y para ser fieles a su marca y su propósito. 
Las personas están prestando atención a la forma 
en que las organizaciones están respondiendo, y las 
empresas con un propósito que muestran empatía 
probablemente emergerán como líderes. Por ejemplo, un 
popular minorista con sede en EE.UU. acaba de anunciar 
una política revisada de licencia por enfermedad que 
permite a todos los empleados, tanto a tiempo completo 
como a tiempo parcial, trabajar desde casa con paga. 
Otro ejemplo es cómo las aerolíneas han compartido 
sus pautas sobre la desinfección de la cabina y el uso de 
filtros HEPA de última generación, que tienen una eficacia 
de eliminación viral y bacteriana del 99,99 por ciento. 
Estos filtros han estado en uso desde antes de la crisis 
actual, pero este fue un buen momento para educar a 
los clientes sobre las medidas de saneamiento que las 
aerolíneas siempre han implementado para ayudar a 
generar confianza. 

2. Comuníquese con sus clientes. Esté en contacto 
con sus clientes. Hágales saber cuánto los aprecia y se 
preocupa por ellos, incluso si le compran menos bienes y 
servicios. Recuerde que muchos de sus clientes también 
tienen clientes, por lo tanto, lo que comunica puede llegar 
a un público aún mayor. Además, trabajar de forma más 
estrecha con sus clientes en tiempos difíciles como este 
tendrá el efecto adicional de ayudar a forjar relaciones 
aún más fuertes y formar lazos que probablemente 
durarán por años. 

3. Comuníquese con sus empleados. Comunicarse 
con sus empleados, especialmente con aquellos que 
atienden a sus clientes, es esencial, ya que será necesario 
que los empleados aseguren a los clientes un servicio 
ininterrumpido o que les asesoren sobre cualquier 
problema que pueda surgir, y propongan soluciones. Si 
su empresa tiene interacción en persona con el cliente, 
asegúrese de que sus empleados estén al tanto de los 
procesos operativos para reducir la posible transmisión 
del virus de persona a persona, y hágales saber a los 
clientes cómo desinfecta sus espacios de trabajo.

4. Desarrolle nuevas formas de trabajar con sus 
clientes. Un gran tema en la mente de los empleados 
son los viajes y las reuniones en persona. Dado que 
las organizaciones de ventas y servicios suelen ser los 
mayores viajeros, sus políticas de viaje deben basarse 
en la mitigación de los riesgos en las áreas afectadas. 
Educar a sus empleados que necesitan viajar sobre 
las formas de mitigar la propagación del virus es lo 
principal ante todo. También es probable que la COVID-19 
tenga un impacto duradero en el funcionamiento de 
las empresas mucho después de que termine la crisis. 
Es probable que la gente prefiera trabajar más desde 
casa y las empresas tendrán que acelerar el cambio al 
trabajo remoto. Las instituciones educativas también 
aumentarán sus plataformas de enseñanza en línea y de 
colaboración grupal. A medida que el trabajo remoto se 
vuelve más común en las próximas semanas y meses, 
observe las partes de su organización que ya trabajan 
efectivamente con equipos remotos. Los procesos ágiles 
y las herramientas de gestión de proyectos también 
pueden ayudar a sus equipos centrados en el cliente a 
colaborar, identificar impedimentos y rastrear el estado. 
Las técnicas ágiles que pueden ser adoptadas por una 
amplia gama de equipos operativos para la transición del 
trabajo en persona al trabajo remoto incluyen organizar 
el trabajo en Sprints, realizar reuniones de pie de 15 a 
30 minutos al menos dos veces al día y usar tableros 
Kanban en línea con actualizaciones diarias de porcentaje 
completo. Se pueden encontrar más estrategias sobre 
cómo administrar su fuerza laboral durante un evento 
disruptivo en en COVID-19: Estrategias prácticas para la 
fuerza laboral que priorizan a su gente. 

5. Intente formar equipos. Estamos en esto juntos. 
Ahora es  el momento de trabajar con socios de la alianza 
e incluso competidores para aprovechar los recursos 
en las comunidades locales donde opera. Por ejemplo, 
si se queda sin inventario, ¿podría solicitar ayuda a un 
competidor para mantener la confianza de sus clientes? 
 

6. Haga su mejor esfuerzo para cuidar a sus clientes 
leales. Cada negocio tiene sus clientes más leales, así 
que decida qué servicios y recursos especiales puede 
proporcionar a estos valiosos clientes. Aunque todos sus 
clientes son importantes, puede ser necesario tomar la 
decisión de cuidar primero a estos clientes especiales. 

Aquí hay algunas sugerencias para ayudarle a manejar a sus clientes durante la situación 
actual:
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7. Encuentre nuevas formas de generar ingresos.Este 
podría ser el momento de ofrecer ofertas y descuentos 
especiales para retener su base de clientes y potencialmente 
atraer nuevos clientes. Pero tenga en cuenta que solo puede 
hacer esto si sabe que tendrá la capacidad de atender a 
todos. Si la planificación de su escenario muestra presión 
sobre sus flujos de ingresos continuos, considere formas en 
que podría reemplazar esos ingresos temporalmente o, tal 
vez, incluso permanentemente. Por ejemplo, si sus mercados 
principales son internacionales, ¿cómo podría pasar a los 
mercados nacionales (especialmente si su inventario es 
perecedero)? Si tiene activos que usa para generar ingresos, 
¿podría pensar en una manera diferente de usar esos activos 
para generar fuentes de ingresos alternativas? Esto no solo 
podría reducir algunas de las presiones de su línea superior, 
sino que también podría significar no tener que reducir sus 
líneas de costos de manera tan significativa (sin mencionar 
una mezcla de ingresos potencialmente más diversificada a 
largo plazo). 

8. Evalúe sus pedidos, inventario y niveles de servicio. Si 
confía en el inventario para cumplir con los pedidos de los 
clientes, es importante observar sus pedidos existentes y 
comparar ese nivel con su inventario y los envíos entrantes 
confirmados. Luego, debe informar a los clientes si aún puede 
entregar los productos y proporcionar las fechas de entrega. 
Este puede ser un momento para que las previsiones 
de ventas y la planificación de suministros se unan para 
volver a ejecutar los algoritmos de planificación de ventas y 
operaciones. Inevitablemente habrá una interrupción en su 
cadena de suministro, que a su vez afectará a sus clientes. 
Saber qué inventario puede obtener y cuándo será clave para 
administrar las expectativas de sus clientes. A medida que se 
reinician las cadenas de suministro, tomará un tiempo volver 
a las operaciones sincronizadas normales, por lo que es 
importante que comunique las prioridades de sus productos 
a sus clientes para que sepan qué esperar. Ahora también 
podría ser un buen momento para examinar su industria y 
fortalecer las relaciones con otras empresas de su sector 
para encontrar productos y soluciones alternativas o hacer 
referencias para sus clientes. Para más estrategias sobre 
cómo administrar su cadena de suministro durante una crisis, 
lea  COVID-19: Gestionar el riesgo y la interrupción de la cadena 
de suministro. para conocer más. 

9. Revise su plan de marketing  y publicidad. Esto puede 
requerir cambios y nuevos balances, ya que no tiene sentido 
comercializar productos y servicios que pueden ser escasos 
o no estar disponibles. Es posible que tenga que retrasar el 
plan marketing y la publicidad en torno al lanzamiento de 
productos y servicios, y revisar su gasto en búsqueda pagada, 
medios digitales y redes sociales, así como medios pagos 
tradicionales, en relación con su capacidad para cumplir con 
los niveles de servicio. 
 

10. Además, revise sus propiedades digitales. Si algunos 
productos y servicios no están disponibles, deberá 
eliminarlos de la experiencia digital de su empresa, o al 
menos tomar solo pedidos pendientes. Si es necesario un 
aumento de precio, debido a la COVID-19, asegúrese de 
explicar el razonamiento detrás de esto a sus clientes. Dado 
que las personas pueden estar evitando salir, debido a la 
COVID-19, los canales digitales están viendo un aumento en 
su uso. Por ejemplo, durante esta epidemia, China ha visto 
un aumento significativo en la demanda de compras en línea 
de muchos artículos, incluidos alimentos frescos y abarrotes. 
Este cambio inesperado en los canales ha creado desafíos 
para muchas empresas, ya que tienen una capacidad de 
comercio electrónico insuficiente para satisfacer la demanda, 
un inventario insuficiente asignado al canal en línea y una 
grave escasez de capacidad de servicio de entrega de 
último tramo. Las empresas orientadas al consumidor 
deben evaluar las implicaciones de un posible cambio de la 
demanda del comercio minorista tradicional al comercio en 
línea, y moverse rápidamente para prepararse. 

11. Utilice tecnología avanzada. Además del trabajo remoto, 
la innovación de realidad aumentada (AR) puede ayudar a 
mantener a las personas seguras y saludables durante esta 
epidemia. Por ejemplo, el uso de AR para guiar a las personas 
a través de procedimientos con instrucciones visuales fáciles 
de seguir ha sido exitoso, especialmente en el servicio en 
terreno. La configuración de los productos para su uso, 
la instalación de piezas de repuesto y el mantenimiento 
de los productos se pueden hacer con expertos en una 
ubicación central que trabajen a través de AR. Además, las 
innovaciones recientes en el procesamiento del lenguaje 
natural, el análisis de sentimientos, el reconocimiento facial y 
la resonancia emocional podrían ser útiles para su negocio. 
Las capacidades de los chat-bots les permiten asumir cada 
vez más y más trabajo humano, y esta podría ser una forma 
efectiva de mantener abiertas las líneas de comunicación con 
sus clientes. 

12. Recuerde que el efectivo importa. Las empresas tienden 
a ser poco estrictas con las cuentas por cobrar cuando la 
economía está en auge, las tasas de interés son relativamente 
bajas y el flujo de caja no es una preocupación. En tiempos 
de incertidumbre, las empresas retrasan los pagos a 
los proveedores, así que no se sorprenda si sus clientes 
están pensando en hacer lo mismo con usted. Por eso es 
importante mejorar el rigor de sus procesos de cobranza. 
Concéntrese en el rendimiento de pago específico del cliente 
e identifique las empresas que pueden estar cambiando sus 
prácticas de pago. Además, maneje correctamente los puntos 
básicos, como la facturación oportuna y precisa. Cualquier 
error en su proceso de facturación puede ocasionar demoras 
costosas en la recepción del pago. Para más información 
sobre el manejo de flujos de caja, lea nuestra perspectiva 
COVID-19: Gestión del flujo de caja durante un período de crisis. 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/managing-cash-flow-during-period-of-crisis.html
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Es importante recordar que hemos enfrentado crisis como esta en el pasado y las 

enfrentaremos nuevamente en el futuro. Las empresas quieren volver al crecimiento 

y seguir ofreciendo un excelente valor a sus clientes. ¿Qué momentos en la vida de las 

personas puede mejorar a través de sus ofertas? ¿Qué ofertas nuevas, mejoradas e 

innovadoras puede lanzar ahora en el mercado que le darán impulso a medida que 

superamos la COVID-19? Ahora es el momento de analizar eso y tenerlo en cuenta en 

sus hojas de ruta de ofertas futuras. Hágales saber a sus clientes lo importantes que 

son para usted, manteniendo sus intereses en primer lugar. Será recompensado con 

la lealtad y la confianza del cliente.

Este es un momento para mirar 
hacia el futuro
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