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El 2020 fue un año sui generis que puso a prueba no sólo a las 
personas, sino también a las empresas. Fue un año que nos 
retó a salirnos de nuestra zona de confort, encontrar nuevos 
horizontes, estar más cerca en la distancia y comunicarnos 
de manera más efectiva.

Respondiendo a estos retos y con el compromiso de 
mantenernos cercanos a nuestros clientes, aportando 
conocimiento y contenido de valor, a lo largo de estos meses, 
nuestro equipo en Sintec Consulting generó una importante 
cantidad de artículos y estudios relevantes. Nuestro objetivo 
fue el de ayudar a las empresas a salir adelante y prepararse 
mejor para los tiempos de volatilidad.

Si el 2020 nos ha enseñado algo, es que contar con la 
información y las estrategias adecuadas en el momento 
correcto, es vital para el éxito de nuestras iniciativas 
implementadas en tiempos de incertidumbre. Esta verdad no 
sólo seguirá siendo relevante en el 2021, sino que se hará 
mucho mayor. 

En esta edición de Sintec Insights, encontrarás artículos que 
tocan temas cruciales como los cambios que identificamos en 
los patrones de consumo y del consumidor tras la pandemia, 
qué hacer con los activos subutilizados, qué necesitas para 
dominar la omnicanalidad en un momento en que resulta de 
extrema importancia, cómo establecer modelos de negocio 
colaborativos con esquemas ganar-ganar (incluso sumando 
a tus competidores a tu barco), planeación estratégica en 
medio de la tormenta, los beneficios de implementar agile 
change management para no detener tu transformación, …y 
mucho más. 

Estoy muy orgulloso del compromiso, talento y hallazgos 
reflejados en esta compilación de Sintec Insights, testigos 
de nuestro incansable propósito de impulsar a una nueva 
generación de empresas a desafiar sus límites. Agradezco a 
todos los miembros del equipo que con sus contribuciones 
a lo largo del año hacen posible que hoy contemos con esta 
edición de Sintec Insights, en especial a nuestros socios, 
directores, equipo comercial, consultores y departamento de 
Marketing y Diseño. 

El 2021 nos volverá a poner a prueba. En Sintec Consulting 
estamos listos para responder al reto una vez más y ayudar 
a las empresas a estar mejor preparados para los desafíos en 
puerta.

Afectuosamente, 

Oscar Lozano González
Socio Director
Sintec Consulting     
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Carlos Espinal

INTERNET: LOS CIMIENTOS DEL FUTURO

AVANCES DEL INTERNET: ARQUITECTURA Y PROTOCOLOS 

En la actualidad, el internet es uno de los pilares fundamentales de todo el comercio, la actividad 
económica y de los productos y servicio; una realidad muy diferente de su humilde origen a 
partir de una red de comunicación universitaria (Arpanet) hace más de 50 años. El Internet 
no solo ha facilitado la comunicación de miles de millones de personas, ha revolucionado el 
comercio, las telecomunicaciones, la televisión, el transporte, la medicina, por mencionar algunas 
esferas de la vida humana. A continuación, abordaremos algunos desarrollos tecnológicos que 
están perfeccionando los protocolos y la arquitectura de uso de esta plataforma, así como su 
influencia.

La evolución hacia un mundo altamente conectado
Uno de los pilares del Internet es la arquitectura cliente-servidor la cual ha permitido un 
desarrollo sostenido, además de ser el gran facilitador de la comunicación moderna, pero este 
esquema ha comenzado a mostrar sus limitaciones. Avances tecnológicos y de arquitectura están 
generando nuevos modelos más apropiados para las aplicaciones y los servicios requeridos en 
el futuro, acelerando el mayor uso de software y democratizando las redes.

Nuevos dispositivos, servicios y aplicaciones están impulsando una economía cada vez más 
sincronizada, capaz de mejorar nuestras condiciones de vida en múltiples dimensiones.

Las innovaciones más recientes están vinculadas con el aumento de conectividad en línea, 
movilidad y la forma en que la información se comparte. Esto ha favorecido el surgimiento de 
redes distribuidas perimetrales (DEN - distributed edge networks), acercándolas a los puntos de 
uso de la información y el empleo de dispositivos que reducen la necesidad de procesos de 
cómputo y almacenamiento en servidores remotos.

El surgimiento de las capacidades avanzadas de programación por parte de los usuarios ha 
permitido, de manera efectiva y económica, procesos masivos de filtrado de datos. Cada vez 
está más cerca y continua la disponibilidad paralela de fincas de servidores de datos, lo que le 
permitirá al Internet su expansión y conectividad entre humanos, máquinas inteligentes, cada 
vez más sensores y actuadores.

(17 de Diciembre 2019)
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Otra tecnología emergente es la de 
arquitectura de niebla (fog architecture), 
la cual permite acomodar la demanda 
incremental de contenido de múltiples 
dispositivos en memorias caché en la 
periferia y atender prioridades, en términos 
de volumen de actividad, latencia, seguridad 
y ancho de banda. Esta arquitectura requiere 
atender varios aspectos de organización y 
orquestación de este despliegue en niebla. 
La niebla es otra capa de red de ambientación 
distribuida que está estrechamente asociada 
con computación en la nube y el Internet de 
las Cosas (IoT).

Entre las tecnologías consideradas para esta evolución está la de una arquitectura de 
computación dispersa (DCA) que pretende aprovechar los recursos computacionales y de 
comunicación en diversas geografías para el logro de los niveles requeridos de calidad del 
servicio de las nuevas aplicaciones y los servicios asociados. La arquitectura está evolucionando, 
tanto en la capacidad de computo en la periferia, como en la disponibilidad de las redes que 
las interconectan. 
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Las redes de entrega de contenido (CDN) se han convertido en una tecnología de moda con 
oportunidades y retos. Las CDN han sido propuestas para atender la disponibilidad de contenido 
y los desafíos de los tiempos de descarga al entregar los contenidos por medio de servidores 
caché periféricos en todo el mundo. La tecnología CDN ayuda en optimizar el tráfico en los 
servidores originales, pero con la demanda incremental de contenido en Internet, los servidores 
periféricos se saturan. La tecnología de computo en la niebla, con sus virtudes, ha demostrado 
atender algunos de los problemas que enfrenta el modelo de CDN. La idea es colocar nodos 
de niebla en las periferias de la CDN y así crear otra capa de entrega de contenido, con la 
diferencia de que está basada en el nombre del contenido y no en su localización, emulando 
una arquitectura ICN (Information Centric Networking).

Desarrollos que están cambiando el Internet
Tres grandes desarrollos están conformando el nuevo mundo del Internet:

Software y gestión enfocada de datos son cada vez más prominentes. Se establece una 
red con el nivel de inteligencia tal que permite la virtualización de la gestión de redes 
de datos, empleando la arquitectura de niebla, lo que permite las configuraciones bajo 
demanda y el poder computacional y de almacenaje en la periferia, basados en las 
habilidades y conocimientos de los usuarios

El IoT continúa su dominio en la evolución del Internet, particularmente la minimización 
de los niveles de potencia empleados en toda la red, particularmente los dispositivos 
de monitoreo y de actuación distribuidos.

Arquitectura de niebla

Nube

Nodos de niebla

Servicios de IoT / Sensores

El ICN es una nueva arquitectura 
de networking, mucho más 
adaptada al uso que ahora tiene 
el Internet. Esta tecnología 
no solo resuelve el problema 
del congestionamiento, se 
extiende el CDN a la periferia 
de la red, así los nodos de niebla 
actúan como entregadores 
locales de contenido con alta 
confiabilidad y escalabilidad 
para el acceso, lo que extiende 
así la funcionalidad de la CDN.

Un ejemplo de estos avances y 
los retos asociados es el de la 
National Broadband Network 
(NDN) en Australia, que emplea 
la arquitectura Internet de 
última generación, incluyendo 
el uso de protocolos seguros 
de acceso y desplegado en los 
hogares inteligentes donde se 
ha desplegado (Smart homes).

1
2
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Estos y otros desarrollos como el empleo de redes neuronales, el aprovechamiento del Block 
Chain, el uso de la realidad virtual como experiencia en el aprendizaje, impresoras de cuatro 
dimensiones, inteligencia aumentada (artificial), drones sensitivos etc. están encaminando al 
Internet a convertirse en la plataforma moderna y segura en que el mundo futuro piensa 
sustentar su crecimiento, basados en las necesidades crecientes de información, comercio, 
agricultura, medicina, servicios, aplicaciones, cada vez más complejos y automatizados.

3 La propuesta emergente de redes cuánticas (de comunicaciones) para resolver, de 
una vez por todas, las fallas inherentes de seguridad que persisten en la actualidad y 
que amenazan el futuro del comercio y la confidencialidad de la información.
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César Casas y Francisco Mendoza

LA TRAMPA DEL MARKETING 
EN TIEMPOS DE RECESIÓN 

Lejos de recortar en marketing, invertir en él 
ha probado ser la clave en épocas de reto. 

¿Qué tienen en común Kellog´s, Toyota, Amazon y Pizza Hut? Obviamente son empresas 
exitosas, con marcas muy bien fortalecidas, con años de trayectoria en el mercado. Son 
empresas que han sobrevivido varias crisis económicas como la que estamos viviendo ahora, y 
seguramente, serán resistentes a otros decrecimientos del mercado. Pero existe una similitud 
entre ellas que las pone en el mismo plano en su forma de reaccionar ante las recesiones. 

Durante tiempos de crisis económica, la mayoría de las empresas anticipa un menor grado 
de crecimiento y por ende, busca mantenerse rentable recortando gastos. Algunas empresas 
reducen su plantilla organizacional, otras hacen recorte de gastos de viajes o en tecnología, y 
muchas otras recortan sus gastos de marketing. Incluso algunas empresas hacen recortes de 
gastos generales, decretando una reducción de cierto porcentaje en el presupuesto para todas 
las áreas de la organización. 

En este caso, lo que tienen en común estas 4 compañías es que supieron ser estratégicas 
en su recorte de gastos, haciendo algunos recortes en áreas que consideraban aptas para 
reducción sin afectar su operación y servicio al cliente, pero aumentando su gasto en áreas que 
consideraron imperativas en tiempo de crisis- particularmente en un área que muchas veces se 
considera fácil de recortar- Marketing. 

Marketing en tiempos de reto
Durante la Gran Depresión (1929-1939), los cereales secos para el desayuno ya tenían 
algunos años en el mercado, sin embargo, todavía no tenían una penetración de mercado 
muy significativa. Al principio de la crisis, Post y Kellog´s eran los líderes en este segmento, 
pero la forma diferente de ver Marketing significó la diferencia entre ser el líder único y ser el 
segundo lugar. Post, como muchas empresas, decidió hacer recortes significativos en su gasto 
de Marketing, mientras que Kellog´s decidió invertir. Fue precisamente durante estos años que 
Kellog´s lanzó Rice Krispies, con su popular campaña de “snap, crackle and pop” que aún hoy 
en día todos conocemos. Naturalmente Kellog´s se volvió el líder del mercado, y conserva ese 
lugar 80 años después. 

(19 de Diciembre 2019)
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Uno de los segmentos que más afectado se 
ve en tiempos de recesión, sobre todo cuando 
ésta tiene que ver con el precio del petróleo es 
el sector automotriz. Tal es el caso de la crisis 
petrolera 1973-1975. Toyota y Volkswagen 
competían por el mercado de Estados Unidos, 
particularmente en el segmento de autos 
ahorradores de combustible. Aunque Toyota 
podría haber caído en zona de confort porque 
sus autos seguían vendiéndose, tal como los de 
Volkswagen, decidieron continuar invirtiendo en 
marketing, y por ende terminaron volviéndose 
los líderes en autos de importación para el 
mercado de Estados Unidos. 

Durante la recesión de 1990-1991 McDonald´s 
decidió reducir su gasto en Marketing, mientras 
sus competidores, particularmente Pizza Hut y 
Taco Bell lo aumentaron. Aunque no lograron 
destronar al rey de la comida rápida, sí lograron 
quitarle una tajada considerable de market 
share. Es precisamente durante estos años que 
Pizza Hut y Taco Bell lograron posicionarse 
casi a la par de McDonald´s en el segmento de 
comida rápida.

Finalmente Amazon, un ejemplo de una crisis 
más reciente. Entre 2008 y 2009, Amazon no 
solo continuó invirtiendo en marketing, sino que 
también perfeccionó un producto relativamente 
nuevo: el lector Kindle para vender e-books, 
que representaba una alternativa más barata a 
los libros impresos. En esta época Amazon se 
posicionó como innovadora y confiable para sus 
clientes y aumentó sus ventas en un asombroso 
28%.

Lo que tienen en común estas 4 empresas es 
que no vieron a marketing como un gasto que 
sencillamente se puede recortar en tiempos de 
crisis, sino como una inversión a futuro, para 
sobrevivir la crisis y salir más fuerte al terminar. 
La lógica de esta estrategia es muy sencilla - “el 
que no enseña, no vende”.  Al recortar gasto en 
marketing efectivamente lo que estás haciendo 
es desaparecer de la vista de tu cliente, y con 
eso, desapareces de su top of mind a la hora de 
tomar decisiones de compra. Agrégale que en 
tiempo de recesión las decisiones de compra 
son más cuidadosas, y tienes una receta 
perfecta para desaparecer de la preferencia de 
tu cliente, aún al terminar la crisis.
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Desde 2013, la analítica avanzada se 
ha posicionado como una herramienta 
predilecta para los top marketers, 
quienes siguen destinando cada vez 
más recursos para su aplicación y de la 
cual, se estima un crecimiento de 62% 
en los próximos tres años. En 2019, la 
analítica avanzada se utilizó al momento 
de tomar 48% de las decisiones de 
marketing, cuando en 2013 se utilizó el 
30.4% de las ocasiones, representando 
un crecimiento de 58%. Además, los 
top marketers que utilizan analítica 
expresan estar satisfechos en al menos 
85% de las ocasiones que la utilizan.

Analytics al servicio  
de Marketing 
En este artículo te recomendamos 
continuar invirtiendo en marketing 
para mantenerte en la mente y 
corazón de tus clientes, sin embargo, 
te invitamos a hacerlo de manera 
inteligente, optimizando tu inversión 
en marketing a través de la analítica 
avanzada. La analítica avanzada es una 
manera de analizar la información que 
tienes de tus clientes y que existe fuera 
de tu compañía, a través de variables 
observadas y del entorno de tu mercado 
para detectar las necesidades reales de 
tus clientes. Esto te permite, a partir 
de un mar de información, generar 
correlaciones y segmentaciones más 
específicas que resultan en marketing a 
la medida de tus clientes.

¿Qué se debe hacer entonces? Si nos basáramos en lo que leemos en artículos de opinión 
de fuentes diversas, no encontraríamos un consenso; cada quién recomienda recortar y/o 
invertir en áreas de expertise distintas. La razón es simple: no existe una receta de cocina que 
aplique para todos. La respuesta en realidad es que debemos ser estratégicos. Cada empresa 
cuenta con necesidades particulares por lo que el curso de acción será distinto. Lo importante 
por ende, es contar con las herramientas adecuadas para discernir, así como a los aliados 
correctos que te ayuden a implementar las estrategias que servirán para tu negocio. El tema 
se vuelve entonces no en si debemos invertir en marketing o no, sino en el cómo y usando qué 
herramientas para una gestión inteligente.
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Con analítica avanzada dejamos atrás el marketing de “spray and pray”, que busca lanzar campañas 
de amplio alcance en números, y nos orientamos más a un marketing hecho a la medida de 
tus clientes, llegando a oídos que quieren escuchar que las compañías los acompañan durante 
tiempos difíciles y que son las mejores opciones para resolver sus necesidades actuales. Por 
ejemplo, existe una categorización del comportamiento típico de los clientes en tiempos de 
crisis, desarrollada por Harvard, que va desde el cliente que “pisa a fondo el freno” y reduce 
significativamente su gasto ya que se encuentra desesperanzado ante el futuro, hasta el que 
“vive para hoy” y continúa con su mismo patrón de consumo a menos que pierda su fuente de 
ingreso. Utilizar eficientemente toda la información disponible para conocer específicamente 
dónde se encuentran tus clientes en este espectro te permitirá diseñar campañas que apelen 
a su nivel de tolerancia al riesgo durante una recesión. Esta es solo una de las formas en que 
se puede segmentar a los clientes a través de la analítica avanzada, la cual también te permitirá 
conocer los productos que te llevarán al éxito durante y después de la recesión. 

Una inversión inteligente en marketing debe:

Con analítica avanzada, cumplir estos 4 puntos es posible a un mayor nivel de precisión que 
permite hacer campañas dirigidas específicamente al segmento de clientes a quienes se quiere 
llegar, de la forma más efectiva y eficiente. Además, estos 4 puntos deben mantenerse siempre 
en constante retroalimentación por indicadores oportunos para realizar los ajustes correctos 
en tiempo y forma para continuar manteniendo el éxito de las estrategias de marketing.  Para 
lograrlo, necesitas apoyo de una compañía con experiencia y pericia en el manejo de algoritmos 
sofisticados de Analítica Avanzada para poder seguir ganando durante los momentos más 
difíciles para nuestros consumidores. 

Niveles de satisfacción de top marketers  
al utilizar analítica para marketing
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Sintec Consulting cuenta con los datos y algoritmos más avanzados del mercado latinoamericano, 
permitiéndote hacer correlaciones entre la información que ya tienes de tus clientes y la punta 
de lanza en el mercado. De esta forma, Sintec te puede ayudar a hacer un diseño óptimo de 
campañas a la medida de tus clientes para maximizar el retorno a tu inversión y minimizando el 
presupuesto desperdiciado. 

Referencias: 
• Ivaylo D. Petev and Luigi pistaferri . Consumption in the Great Recession. Stanford. https://inequality.

stanford.edu/sites/default/files/Consumption_fact_sheet.pdf 
• John Quelch and Katherine E. Jocz. How to market in a downtrun. Harvard Business Review. 2019. 

https://hbr.org/2009/04/how-to-market-in-a-downturn-2
• The CMO Survey. Highlights & insights report. August 2019. https://cmosurvey.org/wp-content/

uploads/2019/08/The_CMO_Survey-Highlights-and_Insights_Report-Aug-2019-1.pdf
• Brad Adgate. When A Recession Comes, Don’t Stop Advertising. Forbes. 2019 https://www.forbes.com/

sites/bradadgate/2019/09/05/when-a-recession-comes-dont-stop-advertising/#68761ee64608
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Seguramente alguna vez jugaste a las escondidas con tus amigos de la escuela, de la cuadra 
o con tus primos y hermanos. En esos casos, los niños con quienes jugabas eran conocidos 
tuyos, sabías sus gustos y disgustos, sus hábitos, hasta sus colores favoritos. Sin embargo, a 
la hora de jugar a las escondidas, lo más que podías hacer era suponer en dónde encontrar a 
tus oponentes, sin saber a ciencia cierta dónde estarían. La única forma de ganar el juego era 
paseando por el lugar, buscando debajo de las mesas, detrás de los muebles o de los juegos del 
parque. Así, a pesar de que conocías muy bien a tus adversarios por ser tus mismos amigos de 
la cuadra, sin saber su localización, era difícil evitar que se te colaran a la “base” para gritar “¡Uno 
dos tres por mí!”, y quedar a salvo.

Imagina el siguiente súper poder, eres un niño que acaba de darse la vuelta después de contar 
hasta 80 y está por arrancar a buscar a los escondidos, solamente que ahora puedes predecir 
los escondites más frecuentes de tu grupo de amigos, e incluso sabes por cuáles rutas irían a 
buscar ese escondite. Ahora eres el campeón de escondidas y nadie sabe cómo lo haces, pero 
siempre ganas.

Hoy en día, las organizaciones juegan a otro tipo de escondidas, los adversarios y a quienes 
hay que ir a buscar ya no son los amigos de la cuadra, son los clientes. La información que las 
organizaciones tienen les da un buen entendimiento de quiénes son sus compradores, cuál es 
su perfil de consumo, qué gustos tienen, cuáles son sus preferencias e incluso se sabe cuáles 
mensajes necesitan escuchar para tener mayor engagement con su marca. Sin embargo, el viejo 
dicho de “Ubicación, ubicación, ubicación” sigue siendo un factor importante para que cada 
organización termine de acercarse a sus clientes y tomar decisiones estratégicas que debe 
tomar.

Imagina que eres responsable de la ejecución de una estrategia de mercado y que cuentas 
con un instrumento que te permite no sólo identificar dónde viven tus clientes, además sabes 
también por dónde se trasladan, qué lugares frecuentan y qué rutas toman para llegar a ellos. 
Imagina también que cuentas con esta información de tus competidores o de tus proveedores. 

Conoce mejor a tus clientes, y a tus competidores
combinando datos con geolocalización para tomar

mejores decisiones y posicionar mejor a tu empresa. 

CONVIÉRTETE EN EL CAMPEÓN DE
LAS ESCONDIDAS CON GEOESTADÍSTICA

Erasmo Hernández
& Jorge de la Garza

(23 de Diciembre 2019)
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¿Qué te parece ese súper poder? Ahora puedes tomar decisiones más inteligentes y acertadas 
sobre el crecimiento de tu empresa, campañas de marketing, incluso de puntos de venta más 
acertados, rutas más eficientes, planes de expansión más precisos, etc.

Todo esto lo puedes lograr con geoestadística. Este concepto, volcado en una herramienta, 
permite a quien lo usa, cruzar datos geográficos (localización) con datos estadísticos asociados 
a diferentes variables, dependiendo de las necesidades de tu negocio. Este instrumento ha 
sido posible desarrollarlo hoy en día debido a que ya se cuenta con la capacidad técnica de 
procesar más información en tiempo real, adicional a esto, la expansión de la economía móvil 
a través de celulares ha permitido generar una vasta cantidad de información a ser explotada 
por medio de un instrumento de geoestadística. La mayoría de las personas cuentan ya con un 
dispositivo móvil con GPS que puede dar seguimiento a cada uno de nuestros movimientos y 
la potencia de esta información sumada a los demográficos habituales maximizan el alcance de 
instrumentos como el ya descrito.

La geoestadística nos ayuda a tomar mejores decisiones sobre marketing, prospección comercial, 
optimización de puntos de venta o rutas comerciales, y optimización de portafolio de clientes 
según su ubicación, entre muchas otras cosas.

La manera tradicional en la que las organizaciones trabajaban con la información de sus clientes 
era considerando grandes grupos que podían, o no, compartir sus perfiles y preferencias, y con 
base en ello diseñaban la estrategia de ventas. Se esperaba que estos clientes se comportasen de 
forma similar y se planeaba la oferta o plan de ventas considerando eso. Ahora con la capacidad 
de tener mayor exactitud y enfoque que brinda la geoestadísitca, se puede diferenciar mejor a 
los clientes y diseñar campañas o productos más personalizados a sus necesidades, traslados, 
entorno, tránsito normal, etc.

Por ejemplo, una empresa de la industria de bebidas se acercó a Sintec Consulting para desarrollar 
capacidades de geoestadística. Hicimos un plan de penetración de portafolio asumiendo que 
puntos de venta similares deben vender productos similares. Una tiendita de canal tradicional 
ubicada frente a una escuela vende productos similares a los que se venden en otro punto de 
venta con flujos de clientes similares, como agua, jugos o leches infantiles. Por el contrario, 
un punto de venta cerca de una pista para correr venderá más bebidas isotónicas o un punto 
de venta cerca de una discoteca puede vender más bebidas energizantes. Esta información, 
combinada con estadísticas demográficas sobre las personas que viven en la zona o que pasan 
por ahí regularmente, incluso de tráfico por horas del día, nos ayuda a tomar mejores decisiones 
en cuanto a los productos que se les pueden ofrecer a estos puntos de venta.
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La ubicación del negocio puede ser la diferencia entre el éxito y el fracaso, como es el caso de 
un restaurante, cliente de Sintec, que descubrió que sólo con cambiar de ubicación del local 
al otro lado de la calle, donde no hay tanta afluencia de vehículos podría captar más clientes 
en horas pico. Otro cliente en el segmento de transportación tuvo un crecimiento estimado 
entre 7 y 11%, en una industria que crece al 2.1%. Esto lo logró utilizando la geoestadística. La 
empresa pudo tener una inteligencia de mercado más robusta que le indicaba dónde encontrar 
clientes potenciales, dónde ubicar puntos de venta, y cuáles puntos de venta reubicar o cerrar.

Con una solución de geoestadística podrías tener toda tu inteligencia comercial vaciada en un 
mapa, con detalle por calles o por manzanas. Este mapa puede darte visibilidad de cómo llegar 
más fácilmente a los clientes, sin que ellos tengan que desviarse para obtener tu producto, 
incrementando ventas y penetración de mercado. También, es posible cruzar estos datos con 
información de precios, de manera que tu producto se pueda posicionar mejor frente a la 
competencia con una inteligencia de precios diferenciados considerando no solamente los 
segmentos de mercado sino las zonas geográficas y el perfil de los clientes que mantienen 
su flujo por esas zonas. En términos de campañas de marketing, puede informar la ubicación 
de billboards donde tus clientes potenciales suelen pasar más tiempo. Adicionalmente, puede 
ayudarte a revalidar el costo de servir, de manera que puedas gestionar mejor a tus clientes 
para planear mejor las rutas y diluir el costo. ¡De esta forma el juego de las escondidas se vuelve 
realmente un juego de niños!

En los siguientes años seguiremos viendo un crecimiento en el uso de geoestadística con más 
y mayores aplicaciones. La penetración de los dispositivos móviles lo hará cada vez más certera 
y completa. A pesar de posibles regulaciones sobre datos personales, al utilizarse solamente 
datos anónimos, la geoestadística seguirá convirtiéndose en un aliado para las compañías y será 
un diferenciador estratégico para aquellas empresas que busquen desarrollar o contratar estas 
capacidades. Si tu empresa adopta esta tecnología, ¡será la campeona de las escondidas!

En Sintec cuentas con un excelente aliado dadas las capacidades analíticas avanzadas y la gran 
experiencia en consultoría de negocios con las que contamos. Podemos integrar estos dos 
componentes para asegurar no solo el diseño de una estrategia exitosa, sino también un plan 
táctico de implementación que permita capitalizar esta potencia.
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¿Cuántas llamadas, correos electrónicos, reportes y juntas podemos atender en 24 horas? La 
capacidad de resolver una creciente lista de tareas, tomar decisiones, lidiar con horas del tráfico 
y lograr armonizar las demandas personales y laborales se ha convertido en una labor titánica 
para cada uno de nosotros.

¿Han notado que, aunque en teoría tenemos herramientas que nos permiten trabajar de manera 
más eficiente, hoy en día pasamos mucho más tiempo en la oficina y sentimos que no nos 
alcanza el tiempo?, ¿a dónde se va el tiempo que supuestamente ahorramos?

Si bien hay excepciones, en mi experiencia la respuesta más acertada a estas preguntas es que 
se pierde mucho tiempo en actividades de poco valor por caer en malos hábitos profesionales. 
Si queremos cambiar esto, es necesario revisar las áreas de oportunidad que podemos encontrar 
en dos enfoques: el personal y el organizacional.

Todo empieza con un hábito

Si ya tomamos la decisión de cambiar nuestros malos hábitos, lo segundo que tenemos que 
hacer es identificar cuáles son aquellas actividades o acciones que no están generando valor 
en nuestra vida. Ya sea porque no nos generan satisfacción o porque nos impiden alcanzar 
nuestros objetivos, a mediano o largo plazo.  

Por ejemplo, estar pegado a las redes sociales, ver demasiadas series de tv, fumar, comer 
alimentos chatarra, pasar largas horas en la oficina sin trabajar en una meta clara, etc. Una vez 
identificadas, se deben priorizar y elegir cuáles de ellas se cambiarán. Lo siguiente es sustituirlas 
por hábitos productivos. Se escucha fácil, pero no lo es. 

Diversos autores han abordado diversos métodos para modificar hábitos, así como el tiempo o 
número de repeticiones que se requieren para formarlos, e incluso se han inventado productos 
que prometen ayudarnos a, por ejemplo, dejar de fumar, de comernos la uñas o bajar de peso. 

Más allá de un cambio personal, 
una transformación en las organizaciones.

MEJORES HÁBITOS, MÁS PRODUCTIVIDAD

Rodrigo Garrido

(24 de Enero 2020)
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En mi experiencia, he encontrado que pocos de ellos funcionan. Sin embargo, me parece que 
la descripción que Charles Duhigg y Mike Chamberlain en The Power of Habit es muy acertada. 
Ellos proponen dividir a cada hábito en tres partes: un disparador (trigger), una acción y una 
recompensa. Si buscamos cambiar un hábito negativo, simplemente tenemos que identificar 
cada uno de estos componentes, mantener el disparador y la recompensa, pero modificar la 
acción. 

Tomemos como ejemplo fumar: si fumamos porque tenemos ansiedad o queremos relajarnos 
(disparador), en lugar de salir a fumar un cigarro, podemos salir a hacer algunos ejercicios de 
respiración (acción) y mantener ese break que generalmente tenemos al fumar (recompensa). 
Lo mismo aplica para acciones que nos hacen perder tiempo o ser improductivos como ver el 
celular constantemente, responder mensajes no urgentes al instante, lo que interrumpe las 
tareas que pueden ser de más valor, etc. Solo tenemos que identificar sus disparadores y sus 
recompensas, buscar mantenerlos sustituyendo las acciones negativas por unas positivas. 

Otro concepto complementario es imaginar a la fuerza de voluntad como una batería que se 
recarga durante las noches mientras dormimos y que se va descargando durante el día con cada 
decisión que tomamos. Los hábitos, por realizarse en automático, no descargan esta batería, ya 
que no implican una decisión. Entonces, entre más hábitos productivos tengamos, más fuerza 
de voluntad tendremos disponible para afrontar retos nuevos y tomar decisiones relevantes. 
Crear hábitos productivos ayuda a alcanzar nuestros objetivos sin que nos cueste tanto trabajo.

Incorporar los hábitos a la cultura organizacional

Para lograr tener una cultura organizacional que fomente los hábitos productivos en 
nuestros colaboradores es necesario incentivar y reconocer, a través de toda la organización, 
permeándose desde la dirección general. Esto implica tener una alineación del tipo de metas 
que se establecen, las motivaciones que se inculcan en los colaboradores, las herramientas y 
metodologías que se implementan, el tipo de gente que se contrata, etc. Es decir, generar un 
ADN enfocado a la productividad. 

Es muy común que las empresas caigan en situaciones que no fomentan la productividad. 
Por ejemplo, existen compañías más enfocadas en la cantidad de tiempo que los empleados 
pasan en las instalaciones y no en el cumplimiento de objetivos y metas. En estos casos, los 
colaboradores no priorizarán ser productivos, generarán distracciones y hábitos negativos o 
vicios, bajo el supuesto de que, de cualquier forma, tienen que cumplir el tiempo en la oficina. 
Este tipo de empresas debe replantearse cuáles son las motivaciones que están infundiendo 
en sus empleados. 
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Por otro lado, existen organizaciones que han logrado generar una cultura realmente enfocada 
al cliente y que han establecido las metodologías para asegurar una consecución ágil de 
los objetivos. Todo esto lo han habilitado asegurándose de tener al personal adecuado, 
contrataciones acertadas y al desarrollar el talento en la organización. Son empresas que 
respiran productividad, en donde se reconoce el logro de objetivos, el trabajo en equipo y la 
satisfacción del cliente. 

Pero ¿cómo llegaron ahí?, ¿cómo empezaron?  Al igual que con los hábitos personales todo 
empieza en tomar la decisión de hacerlo. Establecer el objetivo y descomponerlo en sus 
componentes, eliminar las trabas que no nos permiten alcanzarlos y fomentar una cultura de 
productividad. 

El camino hacia la productividad comienza con la 
decisión de hacerlo, pero las organizaciones también 
lo pueden fomentar en su cultura y sus empleados, 

¿a ti qué hábitos te gustaría cambiar?
En Sintec Consulting, ayudamos a nuestros clientes a adoptar esta cultura de productividad 
y enfoque al cliente, habilitándolas con metodologías y procesos que les permitirá ser más 
eficientes, tener empleados más felices y generar una verdadera ventaja para competir en un 
mundo cada vez más exigente.
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Imagínate una reunión de la ONU, donde varias naciones deben ponerse de acuerdo para bajar 
los niveles de CO2 en la tierra. En esta reunión participan representantes de todos los países 
miembros, pero cada uno habla su propio idioma, tiene diferentes tipos de gobierno, diferentes 
ecosistemas, diferentes niveles de desarrollo, distintas industrias clave y, por supuesto, diferentes 
intereses. ¿Sería inteligente obligar a todos los países a reducir sus emisiones de CO2 en el 
mismo porcentaje en 10 años? ¿Crees que se lograría el objetivo de detener la crisis climática? 

Ahora revisa la forma en que buscamos ahorros en una red de CEDIS a nivel nacional. Nos 
encontramos con diferentes sistemas, diferentes estructuras, diferentes layouts, diferentes 
procesos operativos y diferentes equipamientos; tal como los países de la ONU.  Tal vez los 
CEDIS están segmentados por nivel de facturación (o como se hace en la ONU por bloques 
geográficos), pero no se toman en cuenta otros factores que pueden tener mayor nivel de 
afinidad entre los CEDIS en un grupo, de la misma manera en que los países no se agrupan por 
otros factores como tipo de economía, nivel de desarrollo, forma de gobierno, etc.

Con diferentes estructuras organizacionales, ¿cómo sabe el Director de Operaciones con quién 
comunicarse en otro CEDIS para dar seguimiento a un pedido o para asegurar que se cumpla 
alguna instrucción? Si algunos CEDIS tienen capacidad de almacenar productos fríos y otros 
no, ¿cómo sabemos a dónde podemos dirigir productos refrigerados? Si queremos planear el 
aumento de personal para temporadas altas, ¿cómo podemos identificar en cuáles CEDIS son 
esas temporadas altas y cuándo? Si cada CEDIS tiene un layout diferente, ¿cómo sabemos si 
podemos ahorrar costos en pickers de productos de baja rotación? Teniendo en cuenta todas 
las diferencias entre CEDIS, si la empresa enfrenta un período de recesión, ¿crees que se deba 
pedir un recorte de gastos igual a todos los CEDIS?

Probablemente esta no sea la mejor decisión, sin embargo, es lo que muchas empresas hacen 
cuando se enfrentan a una crisis económica. Responden en automático con recortes de gastos 
“parejos” para todos los CEDIS. En este caso, la razón por la que se toman estas decisiones es 

Tener CEDIS con muchas diferencias en términos
de equipamiento, estructura organizacional, capacidad

y layouts, hace que reducir costos o aumentar su productividad
sea casi tan complejo como resolver el problema

del cambio climático.

¿EN QUÉ SE PARECEN LA CRISIS CLIMÁTICA
Y LA PRODUCTIVIDAD EN CEDIS?

Carlos Villanueva

(28 de Enero 2020)
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por la complejidad que presenta el tener tantas diferencias entre los CEDIS que no nos permite 
identificar las palancas específicas que hay que accionar para reducir costos de manera efectiva. 
También puede ser que con tantos factores de diferenciación, sea difícil para los líderes de la 
empresa tomar esta decisión. Con tantos factores diferentes, ¿por dónde empezamos? 

Ahora regresemos a la reunión de la ONU e imaginemos que podemos tener visibilidad de 
cuánto CO2 produce cada país, por industria, por geografía, incluso por persona. ¿Crees que 
sería más fácil llegar a tomar una decisión sobre cuáles países deben reducir su CO2 en mayor 
cantidad en 10 años? Con esta información de seguro se puede identificar fácilmente quienes 
son los mayores emisores, y en dónde se pueden hacer los recortes de mayor impacto y menor 
costo. Incluso nos podríamos asegurar que los países en desarrollo no pierdan oportunidades 
de crecimiento por la reducción en emisiones.

De igual manera, si tu empresa contase con esa visibilidad en todos los CEDIS, podríamos tomar 
mejores decisiones para reducir costos de forma efectiva, sin afectar la operación y satisfacción 
al cliente. Para lograr esto es necesario estandarizar los CEDIS en términos de equipamiento, 
layout, niveles jerárquicos y capacidades, de acuerdo con las necesidades de cada uno. De 
esta forma los directores podrían tomar mejores decisiones sobre las áreas de oportunidad en 
reducción de costos y aumentar la productividad de los CEDIS.

En Sintec Consulting contamos con una metodología probada para lograr una reducción de 
costos por medio de una identificación eficiente de las variables que impactan la productividad. 
Comenzamos con un diagnóstico operativo que identifica las variables y revisa la dimensión 
y estructura operativa de la empresa. Con esto se genera un modelo analítico que permite 
identificar mejoras en los procesos operativos. Una vez que se identifican estas mejoras, se 
realizan pruebas piloto para asegurar que se logren los ahorros y aumentos en productividad. 
Y finalmente, se implementan las herramientas y procesos en toda la operación. De esta forma 
no sólo se generan eficiencias de manera inmediata, sino que se mantiene la visibilidad a largo 
plazo para continuar haciendo ajustes conforme cambien las necesidades de la empresa o del 
mercado.

Nos apalancamos del uso de tecnología analítica avanzada que nos permite tomar como input 
el pronóstico de la demanda y los ratios de productividad, junto con las reglas del negocio, 
logrando una reducción entre 5% y 15% de costos operativos, dimensionando la plantilla para 
cada nivel. Una vez cargada la información, se podemos tener visibilidad de los siguientes 12 a 
18 meses con un solo clic. Esto permite no hacer una optimización de costos pareja, sino una 
focalizada en los elementos que afectan más a la productividad.

Las empresas que aprovechan nuestra metodología cuentan con mayor generación de insights 
sobre los elementos que impactan la productividad, tienen visibilidad completa de sus centros de 
distribución, pueden dimensionar la plantilla óptima para servir a sus clientes, pueden focalizar 
esfuerzos para tomar acciones específicas, e identificar desviaciones significativas entre centros 
operativos.

Un ejemplo de lo que se puede lograr con este tipo de proyectos es uno de nuestros clientes 
de la industria de bebidas. La empresa cuenta con 190 CEDIS y hoy tienen visibilidad completa 
de todos ellos. Hoy los CEDIS están bien organizados y clasificados de manera que se pueden 
generar insights con la profundidad de datos que se está recopilando constantemente. Así pueden 
tener visibilidad de la capacidad asignada y tomar decisiones sobre el personal en nómina y 
personal de apoyo para eventualidades, reduciendo costos y aumentando la productividad del 
personal. También pueden adelantarse a las temporadas y preparar su operación para enfrentar 
los picos y los valles de forma más eficiente. Con este proyecto logramos un ahorro de 10.1% 
en costos operativos, o 10.3MDP.
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Este tipo de proyectos se puede realizar en cualquier momento, pero cobra mayor importancia 
ahora que enfrentamos un período de desaceleración económica. El CEDIS es el último eslabón 
para el cumplimiento de la satisfacción y nivel de servicio al cliente. Contar con un conocimiento 
de todos los factores que afectan su productividad y de las palancas que se pueden accionar 
para hacerlos más efectivos, puede ser la diferencia entre las empresas que sobreviven la crisis, 
y las que salen con mayor crecimiento de la misma. Ahora si tan solo pudiéramos desarrollar una 
de estas herramientas para resolver el problema de la crisis climática…
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Cuando hablamos de complejidad, ¿a qué tipo de variables nos enfrentamos? Cadenas de 
suministro más complicadas de principio a fin, al tener una proliferación creciente de productos 
con todo lo que eso implica para los diferentes eslabones; mercados más dinámicos con clientes 
que tienen mayores requerimientos de productos y servicios, adecuados a sus necesidades y con 
menores tiempos de entrega; mayor agresividad de competidores y nuevos participantes con 
modelos operativos o de negocio disruptivos; guerras comerciales, cambios en administraciones 
federales y, por ende, nuevas reglas del juego.

Ante este contexto, ¿cómo lograr que los negocios respondan y no pongan en riesgo su 
posición en el mercado, rentabilidad o, incluso, su existencia? A lo largo de 2020, el equipo de 
líderes de Sintec, oficina Ciudad de México, abordará diferentes perspectivas que las compañías 
deben tener en cuenta para lograr hacer frente a los desafíos internos y externos. Bajo el sello 
Misión: Adaptación, encontrarán análisis relevantes sobre cómo adaptar el modelo de negocio, 
comprender y llegar a los clientes, emplear la tecnología como habilitador y liderar en tiempos 
de incertidumbre.

Esta primera entrega es una visión de nuestros socios sobre el gran tema que marcará el 2020: 
Adaptarse a un entorno de alta complejidad.

La necesidad de ser adaptables

ADAPTARSE A UN ENTORNO DE ALTA COMPLEJIDAD 

Cecilia Vargas, Valentín Trujillo, Rafael Rodríguez y Oscar Lozano González

“En el presente contexto de negocios, el mayor desafío 
que tenemos es entender y saber cómo podemos 
desarrollar la capacidad de ser adaptables. El nombre 

del juego es flexibilidad, adaptabilidad y agilidad.”
Cecilia Vargas

Alta complejidad e incertidumbre son elementos constantes del entorno para los negocios y 
aunque un número importante de empresas pasa gran parte de su tiempo evaluando diferentes 
escenarios para mitigar la incertidumbre; actualmente, no hay garantía sobre qué se puede 
predecir.

(07 de Febrero 2020)
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Si ya tomamos la decisión de cambiar nuestros malos hábitos, lo segundo que tenemos que 
En el presente contexto de negocios, el mayor desafío que tenemos es entender y saber 
cómo podemos desarrollar la capacidad de ser adaptables. El nombre del juego es flexibilidad, 
adaptabilidad y agilidad. Cuando se trata de afrontar momentos de dificultad lo más relevante 
es comprender la forma en que las empresas se preparan, saber cómo actúan durante esta 
etapa y qué nuevas competencias adquieren. 

Para desarrollar la adaptabilidad hay tres factores críticos de éxito:

1. Identificar la pelota de cristal que no podemos dejar caer. En tiempos de alta 
complejidad las empresas deben tener muy claro qué los ha hecho exitosos y cuáles 
son sus ventajas competitivas, esto para no descuidar sus básicos prioritarios que les 
han permitido tener un lugar en el mercado y no perder competitividad en el intento 
de ser cada vez más evolucionados. 

2. Pensar siempre que el negocio es una hoja en blanco. La mentalidad zero based 
performance debe estar siempre presente, para cuestionar y autocriticar el modelo 
de negocio y los modelos operativos. Las épocas con altibajos son las mejores para 
reinventarnos.

 
3. Preparar una organización capaz de responder. Una organización rígida, jerárquica 

y poco acostumbrada al cambio está destinada a perder mucho en épocas de 
incertidumbre. Los líderes y equipos de trabajo deben ser capaces de tomar decisiones 
de forma ágil, ser maleables ante cambios en el entorno y no soltar el timón en épocas 
de poco control. 

Está comprobado que aquellos negocios que se han preparado para hacer frente a épocas de 
alta complejidad, con los factores antes mencionados, han logrado crecer en más de 7% en 
ventas y hasta 6% en EBITDA. Por lo tanto, lo cierto es que el contexto de negocio es y seguirá 
siendo incierto, pero si empezamos a actuar ahora, podemos conquistar las adversidades, en 
lugar de ser arrastrados por ellas.

Balance y agilidad, la fórmula para ganar en condiciones adversas

Es común que en un entorno de alta incertidumbre las organizaciones adopten medidas que 
mermen su agilidad y se limiten a mantener el modelo de negocio que las ha hecho exitosas 
hasta ese momento. Esta estrategia es el principal factor por el cual menos del 10% de las 
organizaciones, en las últimas cinco décadas, ha logrado un desempeño superior en condiciones 
desfavorables de mercado.  

“Las compañías que logren incorporar las lecciones 
del pasado y transformarlas para el contexto actual 
de negocios serán aquellas que tendrán las mayores 

oportunidades, no solo de lograr sobrevivir ”
Valentín Trujillo
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Al analizar la filosofía de negocios en las organizaciones que han destacado en condiciones 
adversas, podemos concluir que tienen dos elementos en común:

1. Balance estratégico: Estas organizaciones no solo tuvieron un enfoque en la 
reducción de costos, sino también invirtieron en el desarrollo de capacidades para 
conquistar sus mercados. Este balance permitió a las compañías no solo sobrevivir, 
también les facilitó capturar el mayor beneficio durante y después de estos periodos 
de alta incertidumbre.

2. Agilidad: La evolución del modelo de negocio en estas organizaciones no fue un 
proceso exhaustivo de planeación, identificaron las acciones necesarias para avanzar 
hacia este balance estratégico y ejecutaron desde los objetivos pequeños y escalaron 
rápidamente. Esto les permitió estar más sensibles a las cambiantes condiciones de 
mercado y calibrar rápidamente sus apuestas de inversión y optimización de recursos.

Para Sintec, la búsqueda del balance estratégico en las organizaciones debe ser una discusión 
central en las compañías de los principales mercados en Latinoamérica, recomendamos abordar 
esta discusión a través de tres pasos:

1. Entendimiento base cero: Es necesario comprender a los clientes y componentes 
del negocio desde una base cero. En la actualidad, las fuentes de información no 
tradicionales, combinadas con el poder analítico son la clave para realmente identificar 
oportunidades de valor no exploradas.

2. Comprobar el valor ágilmente: Es fundamental tomar acción con un enfoque 
estructurado y pragmático que permita dar certeza a la organización de las 
oportunidades reales en el mercado y en el modelo de negocio actual.

3. Ajustar y escalar rápidamente: Accionar una evolución del modelo de negocio 
progresiva y muy conectada con la dinámica del mercado para asegurar que se logra la 
sostenibilidad financiera en el proceso de transformación.

Las compañías que logren incorporar las lecciones del pasado y transformarlas para el contexto 
actual de negocios serán aquellas que tendrán las mayores oportunidades, no solo de lograr 
sobrevivir, sino para destacar en los mercados donde compiten.

La tecnología como habilitador en tiempos de resiliencia

“Las promesas que ofrecen el gobierno de datos (MDM), 
el IoT, los robots (bots), la cadena de suministro y el 
marketing digital, la realidad aumentada y otras tantas 
tecnologías, son reales y serán los habilitadores que 

transformarán tu organización ”
Rafael Rodríguez
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Vivimos en la época de la Economía Digital, no podemos entender este mundo sin el rol 
fundamental que juegan las tecnologías de información en nuestras vidas y en nuestras 
organizaciones; aún más en tiempos donde diversos factores afectan el crecimiento de nuestras 
economías y el bienestar del entorno. Hace apenas unos días, en una reunión con un Comité 
Directivo, me preguntaban mi opinión sobre una estrategia de rediseño, para documentar 
previamente sus procesos y posteriormente elegir la tecnología para habilitarlos, seguramente 
es un tema debatible; sin embargo, no es posible diseñar un proceso transformador, sin pensar 
en utilizar la tecnología, es sumamente importante entender a fondo el proceso, simplificarlo, 
digitalizarlo e integrarlo al resto de los procesos de nuestra organización.

Lograr crecimiento en este entorno de complejidad resulta algo retador, por lo que es de suma 
importancia poder capitalizar todos los datos que tenemos de nuestros clientes, para poder 
otorgarles mejores niveles de servicio. Debemos tener la capacidad de “escucharlos” a través 
de los datos para diseñar productos y servicios afines a sus necesidades y anticiparnos a sus 
requerimientos. Debemos seducirlos y sorprenderlos durante todo el proceso de venta, pero 
también previa y posteriormente, lograr una verdadera experiencia al cliente, transformadora y 
que se convierta en un diferenciador.

Ante el escaso crecimiento en nuestra región hay una gran presión por reducir costos, por ser 
más rentables. Para lograr estos ambiciosos objetivos, es imperante pensar en la optimización 
de nuestra cadena de suministro y nuestros procesos productivos y de servicio. Utilizar todo 
el poder de Internet de las Cosas (IoT) y la analítica para poder recolectar información valiosa 
de los equipos productivos, de nuestros anaqueles y, con esto, poder evitar el paro de un 
equipo, para incrementar la probabilidad de venta de nuestros productos o para incrementar 
las posibilidades de salvar una vida en una sala de emergencias.

La tecnología también nos ayuda para vivir en entornos digitales y físicos más seguros. En 
una organización donde se tiene un buen gobierno de datos y una buena arquitectura de 
integración es más probable que esté proveyendo información confiable a los tomadores de 
decisiones y partes interesadas. 

Las promesas que ofrecen el gobierno de datos (MDM), el IoT, los robots (bots), la cadena de 
suministro y el marketing digital, la realidad aumentada y otras tantas tecnologías, son reales y 
serán los habilitadores que transformarán tu organización, en tiempos donde adaptarse es vital. 

Liderazgo más allá de la complejidad

Si algo caracteriza al entorno en el que vivimos es el constante desafío a las capacidades de 
cualquier empresa y las habilidades de quienes las conducen. La fuente de la complejidad 
proviene de estar expuestos a más variables, tanto internas como externas, de la empresa 
y elementos menos predecibles, pero esa parece ser la condición actual y la regla para los 
próximos años.

“El mayor pecado que un ejecutivo puede cometer no es 
tomar decisiones equivocadas, todos estamos expuestos 
a eso, el mayor daño eso es tardar en tomar decisiones. ”

Oscar Lozano González
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¿Qué hacer para ser exitoso en este ambiente? Agilidad es la palabra clave que debemos 
dominar, sobre todo si la vinculamos a los siguientes elementos:

• Estar muy conectados con el exterior: Hoy en día la información externa es tanto o más 
valiosa que la interna. Debemos estar revisando constantemente el mercado, los clientes, 
los competidores, las nuevas tecnologías, las decisiones de los gobiernos que nos puedan 
afectar y todo eso resumirlo en las oportunidades y los riesgos a los que las compañías 
estén expuestas.

• Planeación de escenarios: Más que hacer un plan rígido al que debamos acotarnos, lo que 
debemos tener son escenarios que posibiliten los ajustes a las acciones estratégicas en 
forma continua conforme va transcurriendo el tiempo.

• Toma de decisiones y procesos: El mayor pecado que un ejecutivo puede cometer no 
es tomar decisiones equivocadas, todos estamos expuestos a eso, el mayor daño eso es 
tardar en tomar decisiones. En un ambiente dinámico el costo de responder tarde puede 
ser mayor que el costo de estar equivocado.

• Modelos operativos más flexibles: Es imprescindible contar con modelos operativos más 
fáciles de escalar y contraer. Con un menor componente de costos fijos y más variables, 
que funcionen más como una red líquida, que como una jerarquía que atrofia.

Vivimos un entorno fascinante para crear una nueva generación de organizaciones que respondan 
en forma efectiva a un entorno dinámico e inestable y desafíen sus límites. Organizaciones que 
en sí mismas sean más dinámicas que el entorno. Esto conlleva el desarrollo de habilidades 
ejecutivas en la toma de decisiones, en la información que se maneja, en la gestión de la 
empresa, en la interacción con socios comerciales y en la propia inteligencia emocional al estar 
todos los días viviendo un ambiente muy demandante.
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el cual es aprobado después de un sencillo proceso. 

La caja de compensación, al contar con la información de la futura boda, busca y contacta 
por medio de herramientas digitales a la feliz pareja, con la finalidad de ofrecer un servicio 
de banquete de bodas en uno de sus clubs sociales, lo cual es muy atractivo para ellos, por la 
incomparable calidad de este servicio y sus precios inmejorables. Así Jorge y Sandra deciden 
utilizar su crédito en estos servicios, por lo que se casan y forman un hogar. 

Poco a poco van amueblando su casa y pronto los sorprende la noticia de que están esperando 
a su primer bebé. Sandra, emocionada, comienza a pintar un mural en la que será la recámara 
del bebé. La caja de compensación a la que pertenece Jorge cuenta también con servicios 
de salud, así que sus controles prenatales y todos los medicamentos que Sandra y su bebé 
necesitan son adquiridos en condiciones muy favorables a través de la infraestructura médica y 
de suministro de medicamentos de su caja de compensación.

Meses después, el nacimiento del bebé Miguel es en el hospital de la caja de compensación, 
la cual tiene un servicio excepcional para estos procedimientos. Al llegar a casa, la feliz pareja 
pero primeriza en términos de paternidad, recibe por medios digitales un sinnúmero de 
recomendaciones así como distintas ofertas en los básicos necesarios para los primeros días de 
su bebé y que la caja de compensación puede suministrar, por lo que mediante el mismo medio 
digital, Sandra y Jorge solicitan pañales, leche y otros productos. 

Todos son entregados en su domicilio unos cuantos minutos después, mediante una alianza que 
la caja de compensación tiene con una empresa de entrega a domicilios, lo cual Jorge y Sandra 
aprovechan para programar entregas semanales de estos productos básicos para su bebé.

Imagina la vida de una típica familia: Jorge conoce a 
Sandra en la universidad y al graduarse, encuentra 
un trabajo como programador para una compañía de 
telecomunicaciones. En este su primer trabajo, se afilia 
a una caja de compensación. Jorge pide matrimonio a
Sandra, su novia desde el colegio por lo que se acerca
a su caja de compensación para solicitar un crédito,

La guerra por satisfacer y exceder las expectativas de los clientes es hoy una de las batallas 
más importantes a ganar en el ámbito empresarial, lo que en gran medida podrá detonar 
la permanencia y éxito en el tiempo de las compañías y sus modelos de negocio. En este 
tenor, las Cajas de Compensación pueden cumplir los sueños de sus afiliados y clientes, 

superando sus necesidades y expectativas. ¿La clave? Customer Centricity

CUMPLE EL SUEÑO DE TUS CLIENTES,
A TRAVÉS DE CUSTOMER CENTRICITY

Sintec

Nota aclaratoria: Las Cajas de Compensación 
son una entidad de carácter privado, sin 
ánimo de lucro, de redistribución económica y 
naturaleza solidaria a disposición de empleados 
y sus familiares, disponible en algunos países de 
América Latina incluyendo Colombia y Chile.

(11 de Febrero 2020)
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Al poner al cliente en el centro de todos los procesos y lograr una comunicación y coordinación de 
todas las unidades de negocio, las compañías pueden aprovechar los beneficios de cross selling, 
up selling, propuesta de valor diferenciada y una reducción del gasto por una propuesta de valor 
más atinada, incluso una mejor tasa de conversión ante campañas publicitarias, optimizando el 
gasto de estas. Esta colección de servicios tiene el potencial de generar customer journeys de 
alto valor para su consumidor a lo largo de toda su vida, como el ejemplo que Jorge y Sandra 
ilustran. Diseñando e implementando CX a lo largo de su oferta, el potencial es inmenso. 

Sintec Consulting, desde sus oficinas en Colombia y Chile, cuenta con la experiencia 
necesaria para lograr que las cajas de compensación puedan alcanzar este nivel de Customer 
Centricity. Nuestra empresa tiene el conocimiento y las metodologías necesarias para lograr 
una integración entre las diferentes unidades de negocio para lograr este objetivo. De igual 
manera, contamos con las herramientas y el know-how de tecnología para la recolección y el 
análisis de datos para anticipar las necesidades de los clientes y poder desarrollar una propuesta 
de valor integral y atinada. También contamos con las capacidades necesarias para llevar a la 
empresa por esta transformación desde el punto de vista del factor humano, que incluye su 
estructura organizacional y la gestión del cambio. La transformación a Customer Centricity está 
a nuestro alcance, y con la ayuda del correcto aliado de confianza, puede ser más fácil de lo que 
imaginamos.

Ahora bien, esto puede aplicar de igual forma no sólo para las cajas de compensación, ya que 
en las industrias específicas de retail, turismo, servicios financieros, y moda, entre otros, estas 
predicciones de las necesidades de nuestros clientes pueden ser aplicados.

En una empresa, Customer Centricity implica la coordinación de todos los procesos internos 
y externos en la oferta valor de los productos y/o servicios, poniendo al cliente en el centro. 
Actualmente, esto aparenta ser muy complejo en cualquier negocio, derivado del alto grado 
y detalle de información disponible, sin embargo, esto es lo que puede generar un gran valor, 
ya que el análisis de esta información y datos permite identificar patrones y necesidades que 
a simple vista no son tan fáciles de determinar, fortaleciendo nuestra propuesta de valor y 
generando una experiencia integral que fortalece la relación con nuestros clientes.

De seguro, muchos trabajadores y empresas querrían formar parte de esa caja de compensación, 
que está siempre pendiente de sus necesidades e incluso, anticipándose a ellas.  Todo esto es 
posible y un gran diferenciador en el mercado si la caja de compensación toma los pasos para 
buscar un mejor entendimiento de sus clientes, su segmentación, preferencias y gustos para 
definir una propuesta de valor más atinada, segmentada y enfocada.
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Al pasar unos meses, Miguel, (el hijo de Jorge y Sandra) se acerca a la edad en que puede 
iniciar con cursos de estimulación temprana por lo que nuevamente su caja de compensación 
proactivamente busca a Sandra para ofrecerle distintos cursos para su bebé, entre ellos natación 
para menores.

Un poco más adelante, la caja de compensación envía a Jorge y Sandra información sobre un 
par de opciones de colegios que se encuentran cerca de su domicilio de casa y oficina, con 
la finalidad de que tengan en cuenta estas opciones en la educación de Miguel, ofreciendo 
condiciones preferenciales por ser afiliados. Los padres deciden inscribir a Miguel y se llevan la 
grata sorpresa que en la lista de útiles escolares tienen también condiciones preferenciales en 
las librerías asociadas a la caja de compensación, realmente un servicio integral y de gran valor 
para ellos, y más considerando que estas librerías tienen paquetes integrales para cada grado 
escolar y que estos son entregados sin costo alguno en su domicilio, provechando la alianza que 
tienen con la empresa de domicilios.

Toda esta facilidad anterior, permite a Sandra emprender en un negocio de comidas a domicilio, 
para lo cual busca y realiza cursos de finanzas básicas para emprendedores que ofrece su caja 
de compensación, quien a su vez, contacta a Jorge para ofrecerle capacitación gerencial que 
impulse su carrera profesional.

Un par de meses antes de las vacaciones, a Jorge y a Sandra la caja de compensación les envía 
de manera digital promociones y descuentos con una oferta especial de tarifa preferencial en 
un hotel de playa, para que aprovechen las vacaciones de Miguel y lo lleven a conocer la playa 
y disfrutar las piscinas de este gran hotel, con toda tranquilidad, ya que a su corta edad sabe 
nadar derivado de las clases que había tomado tiempo atrás.

Imagínate que esta historia fuese realidad, y que la caja de compensación pudiera anticipar las 
necesidades de cada uno de sus clientes y aprovechar toda la gama de servicios que ofrecen 
para cumplir sus sueños y expectativas. 
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Cuando estaba en la universidad, tuve la oportunidad de viajar por Alemania. Ahí conocí gente 
de diferentes partes del mundo, pero en especial, recuerdo a un amigo originario de Berlín. 
Para ser exactos, del Este de Berlín. Viajando en tren hablamos de música alemana y de música 
mexicana, y le compartí una bolsa de papas fritas mexicanas; tanto le gustaron que le regalé una 
de las bolsitas que llevaba para matar el antojo de casa durante mi viaje. Él regresó a Berlín, pero 
un par de semanas después, yo estando en otra ciudad recibí un paquete muy interesante: En 
vez de un sobre o una caja, mi paquete venía en la bolsa de papas fritas vacía que yo le había 
regalado. La bolsa se encontraba en perfecto estado y estaba limpia, como nueva. Dentro de 
la bolsa, que venía sellada y con una etiqueta con mi dirección, se encontraba un CD con una 
compilación de música de rock alemán.

Me pareció muy raro que hubiera utilizado la bolsa para empacar el CD, y después hablando con 
él en otra visita, me explicó el porqué. Mi amigo creció en el Este de Berlín y solo tenía 16 años 
cuando cayó el Muro. En su infancia recordaba que no existían las marcas o la mercadotecnia. 
En el supermercado se encontraba una sola marca de yogurt, de pan, de cereal, de leche, 
etc. Todos los empaques eran funcionales y aburridos. No existía ni siquiera la variedad de 
chocolates con sus empaques vistosos a los que estamos acostumbrados aquí en México. Sin 
embargo, su abuela tenía permiso de cruzar al Oeste de Berlín algunas veces al año. Al regresar 
siempre les llevaba a sus nietos chocolates y papas fritas de occidente, porque para ellos eran 
tesoros de un mundo al que no tenían acceso. Después de comerse los chocolates o la botana, 
limpiaban muy bien el empaque y lo utilizaban para decorar su cuarto o sus libretas del colegio. 
Entre los niños de Berlín del Este, estos empaques eran símbolos de estatus y la envidia de todos 
sus compañeros que no tenían acceso a estos productos. Por eso conservaba la costumbre de 
limpiar y guardar los empaques de los productos que le parecieran especiales, como mis papas 
fritas de México.

Si recordamos un poco de la historia de la URSS y su satélite, Alemania del Este, sabemos que 
desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1989, estos países eran gobernados por un 
régimen comunista, donde el Estado planeaba toda la producción de manera que fuera lo 

Los consumidores cada vez exigen productos más diferenciados
y personalizados, pero esto genera dificultades para las
compañías en el manejo de su portafolio de productos. 

EL PRECIO DE LA LIBERTAD Y OPTIMIZACIÓN
DE PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

César Casas

(18 de Febrero 2020)
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más eficiente para beneficiar al pueblo. Bajo este esquema, la URSS pasó de ser un enorme 
país feudal, con mucha pobreza, a una potencia mundial que competía con Estados Unidos 
en una carrera de armas nucleares y de la conquista del espacio. Esto se debe en parte a esta 
planeación centralizada de la producción que buscaba la mayor eficiencia, pero dejaba de lado 
algo que nosotros muchas veces damos por un hecho: La libertad de elección.

Tan acostumbrados estamos a esta libertad, que nos parece perfectamente normal ir al 
supermercado y encontrar docenas de diferentes tipos de yogurt, con una marca ofreciendo 5 
sabores y consistencias. En el pasillo del pan, nos encontramos con muchas variedades de pan 
empaquetado (integral, blanco, multigrano, paquete chico, paquete grande, etc.) Casi todas las 
marcas de comida manejan diferentes sabores, diferentes presentaciones, tamaños y empaques. 
De esta manera las compañías buscan obtener nuestra preferencia por su producto, en un 
mercado que cada vez exige productos más personalizados, más diferenciados entre sí. Mi 
amigo me contaba que para él, aún 10 años después de la caída del muro, con Berlín unificada 
y con acceso a los productos y supermercados occidentales, elegir un yogurt para desayunar en 
las mañanas todavía le parecía un poco intimidante. Con tantas opciones, no sabía cuál elegir, 
aún le sorprendía la gran variedad de productos a los que en ese momento tenía acceso.

Sin embargo, esta libertad de elección, esta enorme variedad de productos, que el mercado cada 
vez exige más, representa un reto para las compañías: El manejo de su portafolio de productos. 
A diferencia de las compañías centralizadas y gobernadas por un ente centralizado que decidía 
qué se producía y en qué cantidad, las empresas en occidente deben estar al tanto de las 
preferencias de sus clientes y tendencias en el mercado. Con base en ellas deben desarrollar 
productos cada vez más diferenciados y personalizados a las preferencias de sus clientes. Así 
encontramos yogurt con fresas, con mango, con zarzamoras, orgánico, con azúcar, sin azúcar 
añadida, sin endulzante, griego, en presentación individual, o en presentación familiar. En fin, 
parece que la cantidad de variaciones es enorme y esto se traduce en una pulverización de la 
demanda.

“Optimizando el portafolio se puede identificar
los productos que puedan tener mejor desempeño 
y utilizar mejores estrategias de posicionamiento.”

- César Casas
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Visto de esta forma, no nos sorprende que nuestras empresas no logren los niveles de eficiencia 
operativa que tenían las fábricas de la URSS comunista. Sin embargo, nuestras economías 
occidentales finalmente ganaron la Guerra Fría y continúan expandiéndose, tal vez no al ritmo 
vertiginoso que alguna vez tuvieron los países comunistas que gobernaban con mano dura 
y sin libertades (lo cual fue al final su debilidad), pero sí a un ritmo que nos permite crecer 
continuamente. Una de las maneras en que las compañías en los países libres resuelven las 
complicaciones que la libertad presenta, es en la optimización de su portafolio de productos. 
Es decir, evaluar los SKUs de manera sistemática y consistente para determinar si es necesario 
hacer cambios en la forma en que se comercializan, en el mercado en el que se ofrecen, o 
retirarlos del mercado.

Una correcta optimización de portafolio de productos permite a los directivos contestar 
preguntas como: ¿Debo eliminar un producto de volumen pequeño? ¿Qué tal si ese producto 
es crítico para un cliente grande? ¿Este producto de bajo margen, simplemente tiene el precio 
incorrecto, o debe ser eliminado? Si elimino un grupo de SKUs, ¿qué significa eso para la línea 
de producción donde se hacen? Si elimino algunos tamaños de empaque o variaciones de 
sabor, ¿cómo va a impactar a los productos que se quedan? ¿Una vez que decido eliminar 
ciertos productos, qué hago con el inventario existente?

Muchas compañías batallan para hacer esta optimización de forma eficiente y concienzuda. 
Algunas veces es porque cuentan con un proceso de S&OP implementado que necesita 
refuerzo en su componente de optimización y revenue management. Otra razón más grave es 
que las empresas pierden foco de lo que las hace existir: sus utilidades. Sin importar la empresa 
que seas o la industria a la que pertenezcas, no debes perder de vista cuidar tus utilidades e 
invertir de manera inteligente tus recursos.

En mercados altamente competitivos es muy 
importante encontrar métodos para reducir 
costos e incrementar ventas y utilidades. Todos 
los días miles de productos son lanzados al 
mercado buscando satisfacer la demanda de 
los consumidores o cubrir sus necesidades; sin 
embargo no todos logran posicionarse ya que 
los ciclos de vida de los productos son cada 
vez más cortos. Los consumidores quieren 
tener alternativas y mejores productos; los 
comercializadores presionan a los proveedores de 
brindar productos diferenciados para capturar el 
mercado.

La pulverización del portafolio es un problema que 
se propaga con rapidez consumiendo desde los 
esfuerzos comerciales para pronosticar la demanda 
hasta las entrañas operativas aumentando los 
costos de producción y almacenaje. Esto resulta en 
diferentes líneas de producción, complicaciones 
para predecir la demanda, aumento de capital de 
trabajo para mantener los inventarios necesarios, 
incremento en productos los obsoletos y 
aumento en los productos de lento movimiento. 
También aumenta los costos de producción por 
la necesidad de tantos cambios de diseño y la 
fabricación de lotes más pequeños.
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Para lograr una correcta optimización de portafolio de productos, no te conformes con el típico 
enfoque 80/20 para determinar en qué productos concentrar un esfuerzo; debes ir más allá de 
lo superficial para encontrar una real optimización. Para ello, es importante conocer el mercado, 
sus drivers y sus puntos de dolor para detectar mercados ocultos, productos mal posicionados 
o errores en pricing, los cuales puedes aprovechar.  También debes conocer a tus competidores 
para poder aprovechar sus ineficiencias para posicionarte como Top of Mind. El conocimiento 
de tu mercado y tus competidores, te permitirá pensar en soluciones creativas como generar 
venta cruzada o venta adicional creando bundles, incluso ofreciendo cupones o promociones 
que sabes que a tus clientes les pueden interesar.

Después de analizar el portafolio encontraremos qué productos están en un mercado en declive 
y otorgan pocos beneficios con los recursos que se les destinan, y se deben tomar decisiones 
para salir del mercado. Este análisis también te permite identificar productos de baja demanda 
que se pueden beneficiar de descuentos o de buscar nuevos mercados para posicionarlos. Por 
el contrario, algunos productos de demanda más inelástica o en mercados más fuertes, pueden 
aumentar su precio. En fin, optimizando el portafolio se puede identificar los productos que 
puedan tener mejor desempeño y utilizar mejores estrategias de posicionamiento.

Las empresas que implementan de manera satisfactoria la gestión de portafolio dedican sus 
recursos de manera eficiente, y obtienen un mejor retorno de sus inversiones, crecimiento y 
utilidad, así como la identificación anticipada de riesgos. Al tener un manejo central del portafolio 
es posible evitar el trabajo en silos y tener una visión completa del mercado para balancear la 
toma de decisiones de cómo se destinan los recursos año con año. Al integrar al departamento 
de Investigación y Desarrollo puedes adelantarte a la competencia e identificar puntos ciegos o 
productos con potencial de crecimiento y rentabilidad, y crear estrategias acordes a ello.

“No te conformes con el típico enfoque 80/20 para determinar 
en qué productos concentrar un esfuerzo; debes ir más allá

de lo superficial para encontrar una real optimización”
- César Casas
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En el proceso de optimización, ya cuando se implementan los cambios que dicta el portafolio 
optimizado, es importante tener en cuenta el factor humano y manejar el cambio de manera 
anticipada y eficiente. Una mala comunicación o un mal manejo del cambio puede tener 
resultados problemáticos en este tipo de transiciones. Por ejemplo, si un producto se debe 
retirar del mercado, pero el departamento comercial lo sigue vendiendo, la compañía tendrá 
problemas.

Sintec Consulting cuenta con las capacidades de analítica avanzada para hacer una evaluación 
profunda del portafolio y el mercado. También puede ayudar a tu empresa a implementar 
procesos de optimización a largo plazo, para asegurar que el portafolio genere la mayor 
rentabilidad posible año con año. También contamos con amplia experiencia y un profundo 
conocimiento del mercado que nos permite ayudarte a tomar decisiones más acertadas sobre 
los productos en el portafolio. Con una metodología probada y expertos en la materia, Sintec 
Consulting puede ser un aliado clave en generar la mayor utilidad con un portafolio bien 
manejado, así como también acompañarte en el proceso del cambio para que se lleve a cabo 
sin inconvenientes y contratiempos.

Como es evidente, la libertad de elección tiene su precio, pero los beneficios de esta libertad por 
mucho rebasan las dificultades que enfrentamos al ofrecer mayor variedad a nuestros clientes. 
Estoy seguro de que, mi amigo, ahora que ha probado tantas diferentes variedades de yogurt, 
no querría regresar a los supermercados de su infancia, donde no tenía la libertad de elegir el 
producto que más cumpliera con sus gustos y preferencias.
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En el entorno de negocios actual (lleno de retos en términos de demografía, habilidades y 
culturas), las compañías que construyan una cultura verdaderamente diversa e inclusiva son las 
que tendrán ventaja sobre sus competidores. De manera que para mantener un desempeño 
de negocios sostenible es necesario tener la habilidad de atraer y retener una fuerza laboral 
diversa. 

Diversidad e inclusión significan que todos los individuos tengan igualdad de oportunidades, 
sin importar su grupo étnico, país de procedencia, orientación sexual, raza, habilidad, género, 
edad o incluso, intereses personales. No se trata sólo de oportunidades de empleo, sino de que 
las personas se sientan seguras de ser quienes son, y que sus diferentes experiencias, valores y 
perspectivas sean apreciadas, en vez de ser algo que las pudiese perjudicar.

La experta en diversidad e inclusión, Verna Myers, lo expresa de la siguiente forma: “Diversidad 
es que te inviten a la fiesta, inclusión es que te saquen a bailar.”

Un plan de Diversidad e Inclusión aumenta la satisfacción de los empleados, y reduce conflictos, 
mejorando la colaboración y la lealtad de los empleados. Las compañías que son líderes en 
inclusión tienen una mejor reputación que se extiende a la comunidad. Finalmente, las empresas 
que tienen los índices más altos de Diversidad e Inclusión suelen ser las de mejor desempeño 
en su ramo. Es decir, avanzar hacia la Diversidad e Inclusión trae beneficios al negocio en 
términos de competitividad, desempeño y reputación.

La Diversidad e Inclusión cada vez son más críticos para
la sostenibilidad y competitividad de los negocios.

Entender nuestro estado actual y la manera en que lo hacen
las empresas mejor rankeadas en este ámbito nos puede

ayudar a dar pasos importantes hacia adelante. 

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN, ¿POR QUÉ
ES IMPORTANTE PARA LOS NEGOCIOS?

Lissett Bastidas

(03 de Marzo 2020)
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Para aquellos que quieren tener datos más estadísticos, es importante saber que las compañías 
con los índices más altos de Diversidad e Inclusión:

En Sintec, hicimos un estudio de las empresas de talla internacional mejor calificadas en 
Diversidad e Inclusión. La mayoría de este trabajo se hace dentro de las empresas, cambiando 
su cultura y forma de trabajar de manera que puedan acomodar a muchos diferentes tipos de 
personas.

Por ejemplo, P&G tienen centros de Neurodiversidad. En ellos, cuentan con personas con 
capacidades neuronales atípicas, como autismo o desorden de déficit de atención. Por su 
condición, estas personas suelen tener mayores habilidades de procesamiento y análisis de 
información y pueden generar mucho valor para las empresas, si las empresas están dispuestas a 
adaptarse a sus necesidades. En los centros de Neurodiversidad, los procesos de reclutamiento 
y selección son diferentes a los tradicionales, desde la descripción de puesto hasta la 
entrevista, los reclutadores deben estar capacitados para entender las diferencias neuronales 
de los candidatos y poder determinar sus habilidades, más allá de las capacidades sociales de 
las personas neurotípicas. Los lugares de trabajo deben adaptarse también, ya que muchas 
veces este grupo de personas tiene alta sensibilidad sensorial, y por ende necesitan espacios 
silenciosos y poco expuestos al ruido y ajetreo. Las evaluaciones son diferentes también, en 
tanto que se pueden hacer con mayor frecuencia, y en formatos diferentes a la entrevista uno 
a uno. Finalmente, las rutinas de trabajo y los cambios en éstas se deben manejar de forma 
planeada para acomodar las necesidades de este grupo.

Kellogg’s es otra de las empresas con alto índice de Diversidad e Inclusión. Se caracterizan 
por ser una de las empresas más amigables para empleados LGBT+, reconocidos por distintas 
organizaciones y rankings. En México, Kellogg’s fue reconocido en 2017 como uno de los 
Mejores Lugares para Trabajar LGBT por Human Rights Campaign Foundation – Equidad MX. 
El compromiso de Kellogg’s por promover la diversidad e inclusión, se inserta directamente en 
su estrategia corporativa y a lo largo de su cadena de valor. Como lo refleja en la última edición 

“Las empresas inclusivas tienen un flujo de
efectivo 2.3 veces más alto por empleado,

en un período de tres años.
- Lissett Bastidas

”

Tienen un flujo de efectivo 2.3 veces más alto por empleado, en un período de tres 
años.

Están 1.8 veces más preparadas para el cambio, y tienen 1.7 veces mayor 
probabilidad de ser líderes de innovación en su mercado.

Tienen 3.8 veces mayor probabilidad de desarrollar a sus empleados para 
mejorar su desempeño y tienen 3.6 veces más probabilidad de manejar 
problemas de desempeño en su personal. También tienen 2.9 veces más 
probabilidad de identificar y crear líderes. (Datos de Bersin, y Forbes)



SINTEC INSIGHTS 2020  |

38

Copyright Derechos Reservados Sistemas Interactivos de Consultoría, S.A. de C.V.

de su Reporte Anual de Diversidad e Inclusión, la empresa ha desarrollado una estrategia que 
va desde promover trabajar con proveedores alineados a su visión, asegurar que los procesos 
de gestión, atracción y retención de talento son consistentes con ella e incluso llegan hasta 
incorporarse en la arquitectura de sus productos y marcas, demostrando su compromiso con la 
transformación cultural no se limita a un enfoque hacia adentro, sino que lo reflejan en todo lo 
que hacen, incluyendo su oferta de productos.   

En 2018, Kellogg’s Norteamérica lanzó una edición especial de sus cereales juntos en una sola 
caja, llamándola “All Together” bajo un mensaje de unidad e inclusión. El siguiente año, dicho 
programa se llevó a México durante el Mes del Orgullo, arropado por una fuerte campaña en 
medios digitales liderada por influencers de la comunidad LGBT+. Por cada “like” generado en 
las publicaciones de la campaña “All Together” en Instagram, la compañía donó un peso a It Gets 
Better México, una organización enfocada en apoyar y celebrar los derechos de los jóvenes 
LGBT+. La campaña llegó a más de 9 millones de usuarios y generó cobertura por más de 
90 historias en medios de comunicación. “La mejor manera de estar alineados con nuestro 
mercado es poder entender que cada uno de nuestros consumidores tiene diferencias que 
los hace únicos y que TODOS son bienvenidos en nuestra mesa”, mencionó Lucía O., Brand 
Manager de la compañía.

General Motors es otro de los líderes en diversidad e inclusión. Entre otras prácticas, resalta el 
entrenamiento para proveedores en mejores prácticas de diversidad e inclusión, lo cual hace 
que los proveedores mejoraren su ambiente de trabajo y asegura que GM trabaje solo con 
proveedores que tengan la diversidad e inclusión como prioridades.  GM también cuenta con 
un programa de internship para mujeres que regresan a la vida laboral después de algunos años 
de dedicarse a su familia. Así ayuda a las mujeres a actualizarse en las nuevas tendencias y 
retomar el ritmo de trabajo para que, de esta manera, cuenten con mejores oportunidades de 
reintegrarse a la fuerza laboral.

Casi todas las empresas que analizamos en este estudio cuentan con programas ERG - Employee 
Resource Groups. Estos grupos se forman en torno a una minoría, ya sea de género, raza, etnia, 
o necesidad especial. Los empleados dedican su tiempo voluntariamente a estos grupos para 
mejorar las condiciones dentro y fuera del lugar de trabajo para las personas de su grupo. 
Pueden organizar eventos, buscar beneficios colectivos, incluso buscar descuentos especiales 
en entretenimiento o productos, fuera de la oficina para sus miembros. De esta forma, generan 
un sentido de pertenencia dentro de la empresa y se aseguran de que el liderazgo de su 
compañía entienda sus necesidades. Por lo general estos grupos no necesitan generar costos a 
la empresa, dado que están formados por voluntarios, sin embargo, el apoyo de la empresa en 
forma y en recursos, puede hacerlos más exitosos.
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Está claro que si las empresas realmente quieren gozar de los beneficios de la diversidad e 
inclusión, pueden tomar acciones concretas para avanzar esta causa. Sin embargo, en México 
y Latinoamérica tenemos mucho camino por recorrer en este ámbito. La complejidad del reto 
puede ser una de las principales barreras para las empresas. ¿Cómo comenzar un programa 
de Diversidad e Inclusión? ¿Cómo me aseguro de que vaya más allá de solo cumplir con un 
requisito? ¿Cómo mido el avance y resultados objetivamente? ¿Cómo le hago para que la 
diversidad e inclusión se vuelvan parte de nuestra cultura?

“Las empresas inclusivas están 1.8 veces más preparadas 
para el cambio, y tienen 1.7 veces mayor probabilidad de 

ser líderes de innovación en su mercado.

- Lissett Bastidas
”

Otra práctica común entre las empresas con mejor 
desempeño en Diversidad e Inclusión es la generación 
de Role Models. En esta práctica se buscan líderes 
diversos en la compañía y se les invita a ser mentores 
para otras personas de la misma minoría dentro de 
la empresa, o a hacer discursos o vídeos sobre su 
experiencia, consejos y retos, para que otros empleados 
puedan verlos y aprender de ellos.

Finalmente, cabe resaltar que las empresas que lideran 
las listas de Diversidad e Inclusión cuentan casi siempre 
con un Chief Diversity Officer, o asignan esta función a 
una persona en una posición de liderazgo importante. 
En muchos casos, esta persona es el mismo CEO, una 
persona del Comité Ejecutivo, o una persona que 
reporta en primer o segundo grado al CEO. De esta 
forma se asegura que la Diversidad e Inclusión se 
vuelva un tema prioritario y que su complimiento se 
vuelva parte de la cultura de la empresa. El apoyo de 
los niveles altos de liderazgo es una de las claves para 
el éxito de estos programas.
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Sintec puede ser un aliado valioso en este camino. Contamos con una metodología que nos 
ayuda a desdoblar esta complejidad en indicadores concretos que nos dictan acciones tangibles 
para avanzar en la Diversidad e Inclusión. Para comenzar, Sintec hace un diagnóstico del estado 
actual de la Diversidad e Inclusión en la compañía, haciendo un análisis de los datos existentes. 
Después, compara estos resultados con benchmarks internacionales, por industria, tamaño, e 
incluso por región, que nos marcan el camino a seguir. De esta forma ayudamos a determinar 
los indicadores más importantes de Diversidad e Inclusión para que con una serie de rutinas 
de gestión y cambios en las interacciones se pueda avanzar en este rubro. De esta forma nos 
aseguramos de que el avance sea tangible y práctico, y que los empleados noten la diferencia 
en su día a día.

La Diversidad e Inclusión ya no son opcionales, o una característica que sería bueno tener. Cada 
vez más se están volviendo un imperativo en el mundo de los negocios y una fuente importante 
de ventaja competitiva. Las empresas que quieran mantenerse rentables y estar al frente de sus 
competidores necesitan comenzar a hacer cambios para diversificar su fuerza laboral. Teniendo 
en Sintec un apoyo con experiencia y resultados, ¿qué esperas para moverte hacia adelante en 
Diversidad e Inclusión?

Agradecimiento a Laura Ramirez por su apoyo en la elaboración del presente artículo.
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La satisfacción de niveles de servicio puede ser un diferenciador importante para los clientes, 
pero ¿cómo mantener niveles de servicio satisfactorios, mientras reducimos nuestro capital 
de trabajo, y aumentamos el flujo de efectivo? La optimización del inventario en tu cadena de 
suministro puede ser la respuesta, ya que, hoy en día, no basta con tener un producto de alta 
calidad o precio competitivo, sino que los clientes buscan la disponibilidad del producto y el 
mejor nivel de servicio de tu parte.

¿Alguna vez te has quedado atorado en un aeropuerto por un retraso de vuelo? ¿Has pasado 
horas interminables esperando a que llegue tu avión, sin poderte mover de la sala de espera 
en caso de que tengan alguna noticia? De acuerdo con Flight Aware, el año pasado hubo en 
Estados Unidos un promedio de 9,728 aviones transportando a 1,270,406 personas. Estos 
vuelos viajaron a más de 17,000 aeropuertos comerciales en el mundo. El Departamento de 
Transportación de Estados Unidos reporta que el 76% de todos los vuelos sale a tiempo. Si este 
año estuviste esperando un vuelo retrasado, eres parte del 24% que no tuvo tanta suerte.

Durante esos retrasos, te has preguntado, ¿cómo se coordinan todos estos vuelos, con cambios 
por problemas de mantenimiento o por clima? ¿Qué sucede cuando un vuelo de la ciudad de 
Nueva York llega retrasado a Houston? ¿Te imaginas el nivel de sofisticación que tiene esa 
cadena de suministro para lidiar con esos cambios, muchas veces impredecibles, día con día?

Si cada aeropuerto optimizara sus vuelos de la forma que más le conviene a esa ciudad, ¿cómo 
crees que sería la situación de retrasos y cancelaciones? De seguro, habría muchas más, ya que 
al planear para un solo aeropuerto, no se toman en cuenta los demás aeropuertos a los que 
tienen alcance los aviones que salen de una sola ciudad. No se puede planear que un vuelo 
saldrá de Nueva York a Houston, sin asegurar que tendrá lugar en la pista de aterrizaje a la hora 
que llegue. Si así fuera, viajar en avión sería aún más caótico, y eso sin considerar cambios en el 
clima o problemas de mantenimiento.

Obtener la preferencia del cliente es una competencia
cada vez más reñida, y que va más allá de factores

como el precio o la calidad.

INVENTARIOS MULTI-ESCALÓN:
EL VUELO HACIA UN MEJOR SERVICIO

Jorge Chávez

(11 de Marzo 2020)
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Podemos comparar este tipo de planeación logística en los aeropuertos con la gestión de 
sistemas de inventario en las empresas. Existen dos tipos de sistemas de inventario: De un solo 
escalón y multi-escalón.

El primero y el más sencillo es el sistema de un solo escalón o Single-Echelon Inventory System. En 
este sistema, un solo Centro de Distribución funge como el repositorio central entre el proveedor 
del inventario y los puntos de venta al cliente final. En este tipo de cadena, la combinación 
de material-ubicación de un punto no es afectado por otros materiales o ubicaciones. Si un 
negocio vende productos desde una sola ubicación, sería un sistema Single-Echelon.

Sin embargo, sabemos que ya son pocas las empresas que se manejan de esta forma. Entonces 
¿por qué seguimos operando las cadenas como si fuesen de un solo escalón? En un sistema 
tradicional, el punto de venta planea su demanda y pide al centro de distribución el producto 
que necesita para satisfacer las necesidades de su cliente. Optimiza su inventario de forma 
local, ya que no necesita coordinarse con otros puntos de venta o centros de distribución. Esto 
sería el equivalente a que un aeropuerto planeara sus vuelos de manera aislada, sin importar si 
van a tener un lugar donde aterrizar los aviones al llegar a su destino.

El otro tipo de sistema es Multi-Escalón o Multi-Echelon Inventory System. En este sistema hay 
dependencia entre varias capas de proveedores distribuidos en varios centros de distribución, 
o se cuenta con manufactura de outsourcing. Los envíos de producto se almacenan primero en 
un centro de distribución central o regional. Estas instalaciones son los proveedores internos de 
los puntos de venta hacia el cliente final. Por ejemplo, Nike cuenta con 7 centros de distribución 
regional que dan servicio a más de 300,000 puntos de venta, todos ellos bajo el control de una 
sola empresa: Nike.
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En muchos casos estos sistemas multi-escalón se optimizan de forma individual: Es decir, cada 
centro de distribución y cada punto de venta optimiza su propio inventario de manera individual. 
Esto lleva consigo el riesgo de no cumplir con los niveles de servicio, sufrir del efecto látigo por 
cambios en la demanda, y ser muy costoso.

Para hacer una verdadera optimización de este sistema, se debe hacer una optimización 
completa. Este tipo de optimización representa la última generación o la tendencia más 
relevante en cadena de suministro.

Para desarrollarla se necesita tener a la mano toda la información de la cadena y cada una de sus 
partes, como costos de almacenamiento, tiempos de entrega entre un punto y otro, capacidad, 
y demanda. El proceso de implementar una optimización en un sistema multi-escalón puede 
parecer muy complejo, pero tiene muchos beneficios que hacen que valga la pena. Optimizar 
la cadena desde la perspectiva multi-escalón es como asegurarnos que cada avión que sale de 
nuestro aeropuerto tiene un lugar a donde llegar en su destino, y al tener visibilidad de toda la 
cadena, podemos reaccionar de forma más eficiente a cambios en el clima o retrasos de otros 
vuelos.
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En las empresas, una visión de todo el sistema multi-escalón puede ayudarnos a reducir 
nuestro capital de trabajo, y permitir una planeación avanzada de toda la cadena; todo mientras 
mantenemos los niveles de servicio acordados para nuestros clientes, o incluso los elevamos de 
manera relevante para un canal o segmento en específico. En los proyectos en los que hemos 
trabajado, hemos alcanzado hasta una reducción del 25% del inventario y hemos aumentado 
el flujo de caja en un 50%, aumentando hasta 10 puntos de nivel de servicio en la compañía.

Por su experiencia, Sintec Consulting puede ser un aliado valioso al optimizar un sistema 
multi-escalón. Contamos con la metodología necesaria, los últimos algoritmos y la capacidad 
de analítica avanzada que ayudan a nuestros clientes a tener esa visibilidad y eficiencia en 
toda la cadena de suministro para lograr resultados tangibles y prácticos. Una vez que se haya 
implementado esta optimización del sistema, se pueden hacer ajustes dependiendo de la 
estrategia del negocio, el ciclo de maduración o cambios en la demanda, sin desestabilizar otras 
partes de la cadena.

Conforme se van haciendo más complejas las cadenas de suministro, este tema va cobrando 
mayor importancia. La demanda del mercado nos insta a ser más rápidos y eficientes conforme 
pasa el tiempo, y nuestros clientes cada vez son más exigentes. Contar con una optimización 
del sistema de inventarios multi-escalón, puede ser una ventaja competitiva para tu empresa. 
¿Te imaginas, si una aerolínea te pudiese garantizar que no tendrán retrasos en sus vuelos? De 
seguro, si viajas a una reunión importante querrás reservar tu vuelo con esa aerolínea, a pesar 
de que su precio sea más alto. De la misma forma, si puedes asegurar a tus clientes un nivel de 
servicio satisfactorio, mientras reduces tus costos de inventario, ¿qué esperas para optimizar los 
inventarios de tu cadena logrando mejores niveles de servicio?

“En empresas donde hemos implementado se alcanzó una reducción 
de hasta 25% del inventario y aumento del flujo de caja en un 50%, 

creciendo hasta 10 puntos en nivel de servicio en la compañía.

- Jorge Chávez
”
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¿Qué tienen en común Netflix, Costco, Telmex, Axtel, EMME, Flores de Autor, y Six Flags? 
¿Por qué algunas empresas que normalmente no ofrecían servicios de membresía lo están 
comenzando a hacer?  La respuesta que es todos estos negocios se han dado cuenta que las 
preferencias de los consumidores comienzan a optar por rentar/suscribirse en vez de comprar, 
lo cual además les otorga una bolita mágica para predecir el comportamiento de sus clientes a 
través del tiempo. Por ser negocios que ofrecen membresías, pueden aprovechar la magia de 
la estadística para saber cuántos clientes continuarán pagando su membresía en los siguientes 
períodos. 

Para lograr esto se necesita relativamente poca información sobre los clientes. Simplemente 
debemos tener los datos de fecha de entrada y de salida de los clientes por los últimos 6 
períodos. El modelo estadístico impulsado por los profesores Peter Fader y Bruce Hardie, ha 
logrado desenredar hasta la forma más simple, el proceso de toma de decisiones de los clientes.  
El supuesto es que cada cliente, al llegar al final de un período de la membresía debe tomar la 
decisión de continuar pagando, o detener el servicio.

Imaginemos que al tomar esta decisión, cada cliente tira un volado. En los volados normales, 
existe una probabilidad de 50/50. Sin embargo, las decisiones de los clientes no son tan 
parejas. Digamos que la moneda suele estar “cargada”, el problema es saber hacia dónde está 
cargada para los distintos clientes. Existen clientes que son fieles al producto/servicio, y tienen 
probabilidades altísimas de renovar y clientes con probabilidades muy bajas de renovar. El valor 
de este modelo está en que te indica con precisión cómo es la distribución de tus clientes.

Por ejemplo, en la siguiente gráfica podemos observar tres tipos de negocios de acuerdo con la 
cantidad de “churn” o pérdida de clientes. La línea anaranjada muestra una mezcla de clientes 
que llamamos “polos opuestos”, es decir, tenemos muchos clientes muy fieles y muchos clientes 
que duran poco. La línea azul representa un negocio de membresía rentable. Tiene muchos 
clientes que permanecen en la membresía por mucho tiempo y pocos que salen rápidamente. 
La línea roja representa un negocio que no es rentable, tiene muchos clientes que duran muy 
poco tiempo con su membresía.

La estadística avanzada puede ser una
solución valiosa para tu compañía. 

¿QUIERES UNA BOLITA MÁGICA
PARA PREDECIR EL COMPORTAMIENTO

DE TUS CLIENTES DE MEMBRESÍA?
Gabriel Viesca

(17 de Marzo 2020)
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Si podemos saber cuántos clientes van a mantener su membresía por los siguientes períodos, 
podemos sacar otras conclusiones que nos ayudan a tomar decisiones de negocio. Una de ellas 
es el “customer lifetime value” o el valor de ciclo de vida del cliente. Es decir, si sabes que un 
cliente mantiene su membresía por 6 meses y la membresía cuesta 100 pesos al mes, el valor 
del ciclo de vida de este cliente es de 600 pesos. Con este modelo estadístico se puede calcular 
este valor para todos los clientes.

Al tener esta información se pueden tomar decisiones importantes para inventarios, costos de 
servicio, y estrategias de promoción. Aunque es necesario hacer la prueba en el caso de las 
promociones, conocer la diferencia en retención de clientes de aquellos que se suscriben en 
un período normal vs los que se suscriben en promoción, se pueden tomar decisiones sobre el 
costo de la promoción. Por ejemplo, si el modelo nos indica que los clientes que se suscriben en 
tiempos de promoción tienden a durar máximo 2 períodos, podemos calcular cuánto van a pagar 
en ese tiempo y con esta información se puede decidir si estas promociones son rentables o no.

En la gráfica a continuación se presentan tres escenarios. El anaranjado, que tiene muchos 
clientes que duran mucho tiempo y muchos que salen rápidamente. La línea azul tiene un ritmo 
de salida más lenta que la anaranjada, y la línea roja, tiene muchos clientes que entran y salen 
de la membresía muy rápidamente.
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Si se busca tener más detalle sobre la retención de diferentes tipos de clientes, solo basta 
con tener una muestra de más de 100 clientes de un tipo en 6 períodos para poder obtener 
resultados fidedignos. Por ejemplo, si quisiéramos segmentar por edades, por género, o por 
localización, basta con solo segmentar la información por grupos y sacar las curvas para cada 
uno de los grupos. De esta forma podemos ver en qué grupos de clientes podemos tener un 
negocio no rentable y buscar las razones para ello. Por ejemplo, si vemos que el segmento 
de personas mayores a 65 años en un negocio se muestra como la línea gris, sabemos que 
debemos indagar más a las razones de la fuga de clientes en este grupo.

Al comparar datos de promociones, períodos de tiempo en diferentes años, temporadas, y 
tipos de clientes, podemos obtener indicaciones precisas de qué es lo que estamos haciendo 
bien y qué es lo que debemos cambiar. Con mediciones precisas también podemos medir 
el progreso de estos cambios en datos estadísticos muy precisos y crear nuevas estrategias, 
como membresías premium o pagos por adelantado, y modelarlas para obtener datos y hacer 
predicciones estadísticas con ellas que pueden informar nuestras decisiones a futuro.

Los resultados en vida real de este tipo de proyectos pueden traer beneficios tangibles y medibles. 
Por ejemplo, en un proyecto realizado con una empresa de Entretenimiento, que pertenece 
a las Fortune 1000 en Estados Unidos, creamos 6 modelos diferentes, que cubrían 3 tipos 
de servicio en dos períodos de renovación (mensual y anual). Con información de 6 períodos 
anteriores de fechas de entrada y salida de clientes, logramos obtener las tendencias año con 
año, comparar los clientes que ingresaron por medio de promoción con los que ingresaron a 
precio regular, y comparar a los clientes que ingresaron por lanzamiento de contenido vs los 
que ingresaron de forma regular. Al final, mejoramos los pronósticos de la empresa reduciendo 
el error de 27% a un 5%. Al final de los 6 períodos de predicción, pudimos comprobar este bajo 
margen de error.

- Gabriel Viesca

“Aplicar este modelo ayuda a responder preguntas 
como: ¿son mis clientes rentables?, y ¿qué estrategias 

de promoción conviene tomar?”

- Gabriel Viesca

“En una prueba piloto, logramos reducir el error 
del pronóstico de 27% a 5% para su unidad

de negocio de subscripciones”
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Hoy en día, saber qué van a decidir tus clientes en el futuro representa una gran ventaja 
competitiva que pocas empresas en México y Latinoamérica están aprovechando. La belleza 
de estos modelos es que, al utilizar los datos únicos de cada empresa, lanzan resultados que 
aplican solo para esa compañía. Es decir, aunque la forma en que los clientes toman decisiones 
sobre la cancelación de un servicio de internet comparado con la suscripción a una aplicación 
de entretenimiento son muy diferentes, el modelo estadístico arrojará los resultados precisos 
para cada uno de estos negocios, con un margen de error bajo.

Hoy ya no es necesario tener una bolita mágica. La estadística avanzada puede ser una solución 
valiosa que tu compañía puede aprovechar por muchos años, después de la primera aplicación. 
Sintec Consulting puede ser un aliado valioso en implementar esta solución en tu compañía 
porque contamos con la experiencia necesaria y el conocimiento técnico de este modelo, 
para hacerte la mejor recomendación de qué datos medir en qué momento, y qué tan seguido 
alimentar la herramienta para obtener la inteligencia necesaria para la toma de decisiones. Una 
vez que cuentas con el modelo instalado, puedes seguir haciendo predicciones ilimitadas.
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Actualmente estamos viviendo una pandemia mundial debido al COVID-19- un evento sin 
precedentes en la historia moderna en que, hasta ahora, lo único que podemos hacer para 
mitigar el riesgo de contraer el virus y de contagiar a otros es quedarnos en casa y limitar 
nuestras salidas a lo esencial. Gracias a las tecnologías de internet y teletrabajo, esto es posible 
para una gran cantidad de personas que trabajan en oficinas alrededor del mundo. Sin embargo, 
existen muchas profesiones y funciones específicas, que o no se pueden hacer por medio de 
teletrabajo o su efectividad tiene potencial de verse mermada. Me refiero a prácticamente todas 
las actividades comerciales que no fluyen por canales de e-commerce, freelancers, maestros de 
distintas disciplinas, y muchos otros brindadores de servicios de manera presencial. 

El reto de mantenernos productivos a distancia, no se da solamente en una situación de 
pandemia. Muchas veces nos encontramos incapacitados de estar en la calle, tocando puertas, 
teniendo reuniones con clientes potenciales, demostrando nuestros productos por otro tipo 
de eventos. Las personas que se encuentran enfermas, o cuidando de un familiar enfermo, los 
padres cuando necesitan quedarse en casa a cuidar a los hijos, cuando el automóvil está en el 
taller, o no puedes conducir por alguna condición, todas estas y más, son situaciones que nos 
interrumpen el ritmo normal de trabajo que acostumbramos a llevar. 

Si tus actividades normalmente incluyen el contacto directo con clientes, de seguro te estás 
preguntando: ¿qué puedo hacer para mantenerme productivo? ¿cómo puedo mitigar el riesgo 
de perder ingresos por esta situación?

Estos momentos son oportunidades para hacer las actividades necesarias que dejamos de lado 
por estar enfocados en la operación normal, por estar persiguiendo la venta. Debemos atender 
actividades estratégicas o tácticas que normalmente no tenemos tiempo para dedicarles. Nuestro 
tiempo es un recurso valioso y finito. Esto nos hace estar siempre debatiendo entre dedicarlo a 
lo que es urgente (y generalmente operativo) o lo que es importante (y usualmente estratégico). 
La contingencia de COVID-19 posiblemente ha hecho que algunos de tus “urgentes”, para bien 
o para mal, se vayan a la congeladora y esto, abre nuevas posibilidades. Te comparto 5 puntos 
para aprovechar este período:

¿Cómo me puedo mantener productivo si mi trabajo  
depende de la interacción en persona con mis clientes?  
¿Qué puedo hacer para evitar la pérdida de ingresos?

ESQUIVANDO LA PANDEMIA DE LOS 
NEGOCIOS DESDE LA CUARENTENA

Horacio Gómez

(19 de Marzo 2020)
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ofrece tu red de contactos para vincularlo con otros stakeholders con quienes pueda hacer 
equipo, aumentar su negocio, intercambiar ideas, mejores prácticas y benchmarks. Estos 
esfuerzos posiblemente no te retribuirán económicamente en el plazo inmediato, pero 
son esenciales para seguir fortaleciendo tu relación con ellos, manteniéndote relevante y 
mostrándoles que incluso ante estos retos, eres un aliado que les continúa generando valor. 

Con esto puedes enfocar tus esfuerzos, planear y agendar una serie de entregables para la 
duración de la cuarentena o período de incapacidad. 

detenido. Si tienes una fecha de terminación de incapacidad, puedes ir llenando tu agenda de 
citas con clientes. Dependiendo del giro, puedes poner en la mesa propuestas más agresivas, 
o que tengan un time to value más rápido, incluso puedes generar productos que entreguen 
valor al cliente más rápido, o en caso de productos físicos, generar una producción de reserva 
para estar listo para entregar de inmediato. Imagina un toro de rodeo que está en la jaula 
esperando al momento que abran las puertas. Piensa que así será tu entrada a la arena al 
momento que puedas volver, una embestida de alta velocidad y fuerza. 

En esta época de incertidumbre no estás 
solo. Tus clientes están enfrentando retos y 
tienen interrogantes. Asegúrate de mantener 
(incluso aumentar) tus touchpoints con ellos 
y ofréceles consejos y apoyo. Comparte con 
ellos información relevante para su negocio,

Estas actividades incluyen desarrollar 
planes de desarrollo comercial y actividades 
estratégicas, un plan de evolución o mejora 
de productos o servicios, una reevaluación de 
los segmentos de clientes potenciales. 

Una vez que hayas realizado los planes 
estratégicos y tácticos debes adaptar todos 
tus materiales de venta, tus productos, y tu 
forma de comunicarte con tus clientes a ellos, 
para que al momento de regresar a tu rutina, 
puedas ganar algo del tiempo que estuviste 

Acompaña a tus 
clientes y mantente 
relevante, aun  
a distancia. 

Prioriza las 
actividades  
estratégicas y  
tácticas que tienen 
pendiente de hacer.

Prepárate para
el momento en
que puedas regresar 
a actividades 
normales
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acomodar esta situación excepcional. Con relación a esto, es probable que también debas 
modificar o adaptar tu esquema de costos y de gastos. En algunos casos debemos recortar 
gastos o posponer inversiones o planes que no se podrán cubrir dada la situación. 

acomodar esta situación excepcional. Con relación a esto, es probable que también debas 
modificar o adaptar tu esquema de costos y de gastos. En algunos casos debemos recortar 
gastos o posponer inversiones o planes que no se podrán cubrir dada la situación. 

pasando más tiempo en casa y comunicándose de forma presencial menos. Las barreras que 
existían previamente para una conversación efectiva a distancia se han venido reduciendo con 
el tiempo y una situación como la que vivimos, acelerará la apertura a la adopción de estos 
canales de comunicación.  

Esta tendencia pone más énfasis en estrategias de marketing basadas en cada cuenta, en la 
que se diseñan campañas dedicadas a cortes más pequeños de audiencias, comparado con la 
forma más orgánica de las ventas tradicionales en persona.

en general. Esto representa un área de oportunidad para los negocios que están explorando 
el eCommerce. Este cambio repentino en la población puede generar un golpe inicial para los 
vendedores, pero en el largo plazo puede incrementar las ventas si estos clientes continúan 
comprando en línea cuando termine el período de cuarentena. 

Muchos trabajadores y clientes han aumentado su confianza en 
herramientas de teletrabajo como Microsoft Teams, Google Hangouts 
y Zoom.  Según eMarketer, el crecimiento del Coronavirus va a 
aumentar el consumo de medios digitales conforme la gente va

Una de las claves para mantener contacto con los clientes, sobre todo 
en B2B, es mantener personalización a través de todo el buyer journey, 
conforme un cliente potencial se mueve a través del contenido de 
una compañía. 

Un reciente estudio de Business Insider Intelligence, refleja que tres 
cuartos de los usuarios de internet en Estados Unidos dicen que 
probablemente evitarán ir a centros comerciales y malls si empeora 
la situación con el Coronavirus, y más de la mitad evitaría las tiendas 

Considerando que en la cuarentena o 
incapacidad no pudiste desempeñarte 
exactamente como lo tenías planeado al 
establecer tus objetivos originales, debes 
estar muy consciente de que tus metas se 
mantengan realistas o se puedan ajustar para 

En el caso de ventas, dependiendo del giro 
se puede continuar teniendo reuniones y 
conversaciones con los clientes de manera 
virtual, para que tu productividad no se baje 
drásticamente. Existen varias alternativas en 
este rubro:

Reacomoda
objetos y 
metas. 

Contempla
otras formas
de hacer tu
trabajo.

Teleconferencing:

Personalización:

Considera eCommerce:
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24-27 de febrero en Barcelona fue cancelado derivado de preocupaciones acerca del COVID-19. 
Facebook canceló su conferencia de desarrolladores F8 y su Global Marketing Summit. Sin 
embargo, Google cambió su evento de Google Cloud Next a un evento exclusivamente en 
línea, estrategia similar a la de IBM con su conferencia de desarrolladores, misma que el año 
pasado tuvo más de 30 mil asistentes. En México, Mercedes Benz Fashion Week acaba de 
anunciar que su acostumbrado magno evento presencial se transformará en pasarelas virtuales 
debido a la situación de pandemia mundial.  En menores escalas, las escuelas y academias 
de muchos países están utilizando formatos virtuales para continuar dando lecciones a sus 
alumnos. Incluso muchas academias locales de baile o yoga están ofreciendo clases por video 
(en plataformas de bajo costo o gratuitas como Youtube, Instagram o Facebook) para que 
sus alumnos se mantengan activos en casa, y así puedan continuar siendo productivos los 
maestros. 
Hay que estar conscientes de que este período extraordinario- sea una cuarentena o una 
incapacidad, tendrá su fin. Podemos ver este tiempo como una oportunidad de rediseñar 
nuestra oferta de valor e incluso de innovar en nuestros servicios, de manera que estemos 
mejor preparados para enfrentar los retos que se nos presenten en el futuro, y que podamos 
adelantarnos a nuestros competidores desde ya y para cuando las situaciones se normalicen. 
Hoy que estamos todos en la misma situación, ¿quiénes crees que tienen mayor capacidad 
de sobrevivir y triunfar? ¿aquellos que aprovecharon el tiempo o aquellos que simplemente 
esperaron?

Una de las industrias 
con mayor afectación 
en este sentido es 
la de tecnología, 
donde se han 
cancelado ya varias 
Ferias y Congresos 
I n t e r n a c i o n a l e s 
presenciales. Mobile 
World Congress que 
se celebraría del

Considera otras formas
de llevar a cabo
eventos masivos:
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Con el brote mundial de COVID-19, algunos retailers ya tomaron ventaja de sus canales online 
para continuar con sus ventas. El boom de la transformación digital modificó los modelos de 
negocio alrededor del mundo desde hace ya unos años, y presenta actualmente una ventaja 
competitiva para empresas como Sephora, Ulta Beauty y Benefit, quienes a raíz del lockdown 
por la pandemia, se vieron forzadas a cerrar sus tiendas físicas, pero continuaron con sus ventas 
a través del canal digital.

Así pues, hacer uso de una estrategia de omnicanalidad, mejora la experiencia del cliente a 
través de la orquestación entre distintos canales para llegar a él. El concepto de omnicanalidad 
per sé es sencillo, sin embargo, hablar de una estrategia ominicanal requiere de mucho más 
que solamente concebir la idea y tomar una decisión. En Sintec reconocemos la importancia 
de este tipo de estrategias para crear ese “edge”, y gran ventaja en un mundo de dinamismo 
acelerado y apetito voraz por ganar el mercado, sobre todo tomando en cuenta que derivado 
de la situación actual, los retailers se enfrentarán a grandes retos para garantizar seguir llegando 
a sus mercados.

Lo primero que queremos abordar en la siguiente pieza es separar el concepto de omnicanalidad 
de la multicanalidad, para que de esta forma quede claro el por qué decimos que no es tan fácil 
como tener la idea para lograr implementarla. La multicanalidad consiste en tener abiertos 
múltiples canales para llegar a distintos clientes a través de ellos. Esta multicanalidad no 
supone, sin embargo, que los canales deban comunicarse entre ellos (aunque a veces lo hacen), 
y no garantiza que el cliente tenga una experiencia seamless, como se le conoce en inglés 
por la ausencia de “costuras” o interrupciones en el servicio. En la omnicanalidad lo que se 
busca es que haya una orquestación entre algunos de los canales. ¿Por qué solamente entre 
algunos? Porque es virtualmente utópico pretender que canales demasiado tradicionales con 
transacciones físicas e interacciones spot generen información para que se pueda orquestar 
toda la experiencia sin importar los cambios. Digamos que hoy en día, la orquestación de todos 
los canales y la comunicación entre todos ellos es posible, pero el caso de negocio aún no 
ha terminado de ser tan atractivo y el esfuerzo es demasiado grande; sin embargo, cada vez 
más la omnicanalidad dicta el estándar de experiencias verdaderamente sin costuras y muy 
gratificantes para los clientes.

¿Preparar una estrategia omnicanal podría ayudarte
a sortear los retos que se avecinan? 

RETAIL QUE SE ADAPTA,
SOBREVIVE

Erasmo Hernández
& Arnaud Verhasselt

(25 de Marzo 2020)
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De una manera muy rústica y casi artesanal podríamos encontrar algunos vestigios de la 
omnicanalidad hace ya varias décadas, por ejemplo, en la forma en la que Grateful Dead, banda 
icónica del verano del amor en San Francisco, logró crear una base de clientes/seguidores, tan 
grande y tan devota, al punto de convertirse en un movimiento entero. Los Deadheads, como se 
les conoce a su base de fanáticos, fueron los primeros en tener acceso a un modelo de negocio 
innovador que buscaba convertirlos rápidamente en lo que en marketing se les conocería como 
brand advocates, esas personas a las que no solo les gusta la marca, sino que hacen proselitismo 
convencido y gratuito sobre los beneficios de consumir determinado producto. ¿Cuál fue este 
modelo de negocio, que sin necesidad de plataformas tecnológicas de vanguardia, logró crear 
una base de fanáticos tan grande? Uno en el que a través de un P.O. Box la banda estuvo en 
contacto directo con sus fans más leales; otro en el que, de manera proactiva, la banda les 
hacía llegar boletos para sus conciertos en sitios preferenciales a aquellos que les mostraban 
constantemente su auténtica admiración. Fue un modelo que no estaba basado en el esquema 
tradicional de la música de esos días, de hacer dinero sólo a través de la venta de discos. 
Grateful Dead basó su modelo de negocio de varios cientos de millones de dólares en sus 
presentaciones en vivo y en la viralidad de sus conciertos a través de asignar áreas en las que 
los fans pudiesen grabar sus conciertos completos para después crear una economía del canje 
de esas cintas caseras. El desarrollo de esta omnicanalidad fue muy incipiente y sin embargo 
existió. Fue a través de este P.O. Box que Grateful Dead reclutaría a su biógrafo y a su fotógrafo 
de cabecera y fue a través de estas cintas clandestinas que crearon y aumentaron hasta hoy su 
base de Deadheads, aún mucho tiempo después del fallecimiento de su líder espiritual, Jerry 
García.

La siguiente imagen demuestra de una forma gráfica cómo se explica el funcionamiento de 
la omnicanalidad vs. estrategias multicanal y unicanal. La relevancia de este concepto y su 
correcta aplicación reside en el refuerzo de la experiencia del cliente y en los beneficios que 
esto puede producir en términos de lealtad, aumento en cierre de transacciones, incrementos 
en ticket promedio, disminución de tasas de churn y aumento de customer advocacy.
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¿Cómo vamos hasta aquí? ¿No era complicado, cierto? Como lo mencionamos al comienzo, 
el tema verdaderamente retador de este concepto no oscila en tener la idea o en establecer 
a cuál objetivo apuntarle: eso es tan fácil como tener la idea. Lo retador viene en la ejecución 
de estas ideas y eso, no es nada nuevo para ti, querido lector. Cuántas veces ha venido enero 
lleno de deseos de que aquel bonito traje o vestido que ya no te ponías vuelva a quedarte, 
convirtiéndose esto en el propósito de reducir tallas durante el año y en la acción de pagar una 
tremenda promoción a un gimnasio para que al final de marzo veas que el traje o vestido siguen 
colgados y tú estás escribiendo una carta al gimnasio en la que pides que te dejen de cargar la 
mensualidad a tu tarjeta.

En Sintec proponemos un enfoque práctico y ágil que debe ayudar a dibujar una hoja de ruta en 
la que tu organización pueda implementar una estrategia ominicanal. Primero que todo, viene 
la definición de la estrategia; pero lo verdaderamente importante será pasar esas ideas a través 
de una prueba de ácido, y esta prueba consiste en validar que los canales que se pretenden 
conectar sean suficientemente relevantes para que merezca la pena seguir adelante con el 
diseño de los procesos, la evaluación de tecnología que los soporte, la compra de la misma 
y la implementación. ¿Cómo establecer esta relevancia? Simple, siempre y cuando cuentes 
con la información que garantice que hay un beneficio económico tangible (y otros tantos no 
tangibles) en la generación de esta experiencia omnicanal a través de un caso de negocio que 
considere todas las aristas.

Es bastante intuitivo pensar en cómo se armará este caso de negocio: es pensar en dónde 
inviertir dinero con mayor posibilidad de multiplicarlo. Para esto hay dos opciones: Pensar en 
una base de clientes que hagan mi maquinaria funcionar el día de hoy, a quienes desee mantener 
y convertirlos en esos evangelistas de mi marca para que a través de su viralidad, me vuelvan 
relevante y me ayuden a expandir mi mercado; o por otro lado, una base de prospectos que sea 
suficientemente grande como para que al momento de abordarla a través de mi experiencia 
ominicanal los pueda “capturar” de forma rápida.

Una manera básica de determinar si una estrategia es omnicanal es si cumple con los siguientes 
requisitos:

1.- La identidad del cliente es la misma en todos los canales. 
Si un cliente acude a su tienda de deportes local, la compañía puede identificarlo como su 
personalidad en línea y así saber sus preferencias de compra, tallas, historial de compras, 
preferencias de pago, e incluso, agregar esas compras en el mundo físico a su listado de 
compras en las plataformas en línea, para que tanto el cliente como la compañía puedan 
tener la foto completa de cada cliente, sin importar en qué canal haya consumido. 

2.- Experiencias compartidas entre plataformas. 
Que los clientes puedan combinar el uso de diferentes plataformas para la misma transacción 
de compra. Por ejemplo, en Auchan Minute, un supermercado en Europa, se soluciona el 
problema de las lentas filas para pagar los productos al integrar una plataforma en línea con 
la experiencia de compra en tienda. Los clientes pueden recorrer los pasillos de Auchan y 
mediante la app de Auchan pueden ir registrando los artículos que quieren comprar para que 
al final de su recorrido, ya que tengan todos los productos que necesitan, puedan pagarlos 
en la app sin necesidad de esperar en fila para acudir al cajero y pagar sus productos. 

3.- La experiencia compartida no termina en la compra. 
Los clientes exigen que la atención posventa se pueda dar en cualquier dispositivo o en 
cualquier plataforma, sin importar dónde o cómo se adquirieron los productos. De esta 
forma, si el cliente acude a la tienda, pero no tienen el artículo que buscaba, sea posible que 
lo ordenen para entrega en su casa y que el cliente pueda monitorear su envío a través de 
la app.
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La omnicanalidad también nos ayuda a controlar mejor las interacciones que tienen los clientes 
con nuestra organización, al hacer más sencillo ir de un punto de contacto a otro, sin que se 
pierda la transacción y asegurando el mismo trato. Esto tiene un impacto directo en retención 
de clientes y brinda a los consumidores lo que piden a gritos: que su retailer los conozca a 
profundidad y les ofrezca experiencias altamente personalizadas y ajustadas a sus necesidades. 
Un claro ejemplo son los consumidores mexicanos que cada vez más exigen este tipo de 
experiencias. El 75% de ellos admite utilizar múltiples canales para comparar precios y encontrar 
descuentos convenientes.

La omnicanalidad es ya tan fundamental, que incluso un gigante de las ventas en línea 
está migrando hacia la apertura de tiendas físicas. Amazon ahora está incursionando en 
supermercados, con la compra de Whole Foods, y con la apertura de tiendas físicas en que 
se paga por RFID en línea. También cuenta con tiendas Amazon 4-star, donde ofrece solo los 
productos que en esa geografía han sido calificados con 4 estrellas o más, y permiten a los 
clientes conocer nuevos productos con la inmediatez de la tienda física.

La omnicanalidad es importante para los clientes porque no sólo mejora su experiencia de 
compra en cada una de las interacciones con la compañía, sino que le hace la vida más sencilla 
en general.

HABLEMOS DE BENEFICIOS…
En el corto y mediano plazo, omnicanalidad bien ejecutada puede aumentar significativamente 
el Net Promoter Score. Esto en turno tiene un lazo directo con el margen y volumen de ventas. 
Todos hemos tenido esta conversación: “¿ya probaste la nueva app de….? Yo ya no hago mis 
compras sin ella”. Los clientes satisfechos se vuelven recurrentes, en una tasa de 20% o más. 
Los clientes omnicanal gastan hasta 4% más en omnicanal. En las industrias de ropa y calzado 
que tienden más hacia las tiendas físicas porque el cliente prefiere probar la mercancía en 
persona, las compras en línea (como adición a las tiendas físicas) pueden aumentar las ventas 
hasta en un 64%. La personalización habilita a las compañías a incrementar su rentabilidad 
hasta 30% y aumenta los ingresos en 17%.

Hoy en día, sólo el 20% de la Big Data es explotada por los retailers, pero al contar con un mejor 
manejo y análisis de datos, puede ayudarte a hacer predicciones y proyecciones más acertadas, 
y así, optimizar tu inventario y estar preparado para eventualidades y temporadas. Conocer 
mejor al mercado y sus tendencias, también puede ayudar a pronosticar mejor la demanda, 
analizando tendencias en redes sociales para identificar con antelación el próximo gran suceso 
en la industria. Pero, para ser capaz de hacer todo esto, se deben instalar los puntos de contacto 
en los cuales recabar los puntos de información del cliente suficientes. Por ejemplo, Pantene, se 
asoció con Walgreens y, analizando información del Weather Channel, hace recomendaciones 
de productos a sus consumidores con base en la humedad del ambiente que afecta directamente 

- Erasmo Hernández

“La omnicanalidad no nos obliga a utilizar todas las nuevas 
tecnologías, sino que nos habilita a seleccionar las que mejor 

podemos aprovechar porque ya las tenemos disponibles.”
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la preferencia de los clientes por distintos productos que se ajustan a sus necesidades, y lanza 
promociones para incentivar la compra del producto. Pantene y Walgreens elevaron sus ventas 
en 10% desde que implementaron esta estrategia, basada en consolidar datos de sus clientes y 
de las fuentes de información disponibles.

La omnicanalidad también puede ayudar a hacer más con menos, en especial en la rentabilidad 
por metro cuadrado de retail. Uno de los indicadores principales de rentabilidad es cuánto se 
genera por metro cuadrado de piso de venta. La omnicanalidad bien ejecutada puede aumentar 
considerablemente este margen al generar una bodega ilimitada de productos al alcance de 
tu cliente basados en el análisis meticuloso de sus tendencias de compra. Las tiendas Hema 
(propiedad de Alibaba), por ejemplo, están conectadas a una mini bodega que cuenta con un 
sistema de rieles que mueven la mercancía y la envían rápidamente a la casa del cliente, antes 
de que él mismo llegue a su hogar. De esta manera, con un local de 40 m2 pueden lograr lo que 
tiendas que ocupan el triple del espacio no logran en ventas.

Al no implementar exitosamente una estrategia omnicanal, se puede estar desaprovechando 
beneficios potenciales y un conocimiento más profundo de los clientes. Basta considerar el 
caso de Toys R Us, que no supo ver que para los padres de los niños es más fácil comprar los 
juguetes de sus hijos en línea, donde el niño no está constantemente pidiendo que le compren 
algo más grande, más caro, más llamativo. Sin embargo, los niños (y los padres) disfrutan de 
la experiencia de ver y tocar los juguetes más nuevos, para estimar si su compra vale la pena. 
Amazon y otros vendedores en línea terminaron con Toys R Us porque este no logró combinar 
la conveniencia de las compras en línea con la experiencia tangible en el piso de venta físico. De 
la misma manera, las empresas que comenzaron en línea como eBay o Amazon, están migrando 
a incluir tiendas físicas.

Teniendo claro lo importante que es contar con una estrategia omnicanal, es importante 
también tener claros los retos que enfrentan aquellos que deciden tomar este camino. En una 
estrategia omnicanal, la información debe viajar de manera ágil entre plataformas y dispositivos 
de manera que el cliente no perciba dónde empieza uno y termina el siguiente. Esto no sólo 
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tiene implicaciones a nivel proceso y comunicación entre áreas, sino que presenta también 
un reto para los habilitadores tecnológicos y las decisiones de negocio. Es aquí donde toma 
importancia el concepto de Data Management o Data Governance, ya que sin estructuras 
robustas de administración de información, la experiencia omnicanal sería una utopía.

Todo esto también requiere de un alto nivel de coordinación. No solo entre las diferentes 
plataformas, sino incluso entre los diferentes departamentos o silos de la organización. No es 
posible lograr una experiencia unificada sin que todos los actores colaboren coordinadamente.

Otro reto importante que se debe atender, para determinar las prioridades en omnicanalidad 
es la posibilidad de “infoxicación”, en donde la compañía cuenta con tantos puntos de datos de 
su cliente que no sabe cómo analizarlas para una toma de decisiones efectiva y tangible. Según 
Harvard Business Review, solo el 20% de los insights del Big Data son realmente relevantes a 
los resultados de negocio. Sin embargo, con una estrategia omnicanal, puedes recolectar una 
infinidad de datos de tus consumidores. El reto es obtener la información correcta y saber qué 
es lo que vas a hacer con ella. Para ello es importante pensar en ello desde la arquitectura de 
datos, su procesamiento y gobernanza, para que el análisis genere resultados accionables.

Podemos comenzar con una serie de mejores prácticas básicas de la industria, para construir 
una estrategia omnicanal efectiva, de acuerdo con Tenfold y Genesys:

Actualmente, el 80% de los retailers admite fallar en su estrategia de proveer una experiencia 
unificada por falta de organización interna, falta de customer analytics, organización aislada, 
pobre aprovechamiento de la información e inhabilidad de describir los customer journeys. La 
omnicanalidad no nos obliga a utilizar todas las nuevas tecnologías, sino que nos habilita a 
seleccionar las que mejor podemos aprovechar porque ya las tenemos disponibles o porque son 
canales que fácilmente podemos integrar a nuestra estrategia existente.

Para lograr una estrategia omnicanal realmente efectiva puedes apoyarte en expertos que 
cuentan con la capacidad y experiencia para hacerlo realidad. Sintec Consulting cuenta con 
soluciones avanzadas de Customer Experience, que pueden ayudarte a navegar retos como el de 
la infoxicación y te puede ayudar a utilizar y procesar las variables correctas para identificar los 
drivers reales del consumidor. Algunas maneras de utilizar la información es la Optimización de 
Portafolios de Inventarios y Pricing. Sintec siendo además parte del ecosistema de partners de 
SAP, somos implementadores de su portafolio de C/4 HANA que se especializa precisamente 
en habilitar este tipo de estrategias.

- Arnaud Verhasselt

“La omnicanalidad es importante para los 
clientes porque no sólo mejora su experiencia de 

compra, sino que les hace la vida más sencilla.”

• Identificar los canales preferidos de los clientes.
• Optimizar el tiempo de respuesta entre canales.
• Asignar recursos inteligentemente para atender las solicitudes de manera óptima.
• Integrar canales de soporte al cliente con sistemas de registro.
• Proveer opciones de autoservicio para empoderar a los clientes.
• Capacitar empleados para que entiendan y empoderen la cultura de la compañía.
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En Sintec contamos con la experiencia, los conocimientos y el mejor capital humano para 
acompañarte desde la generación de la estrategia a la implementación en campo de forma ágil 
y efectiva.

¿Qué esperas para crear una estrategia omnicanal efectiva?

Un agradecimiento especial a Luis Francisco Mendoza por su apoyo en la elaboración del presente 
artículo.
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Los medios digitales le han proporcionado a clientes y consumidores un poder sin precedentes 
sobre la decisión de compra, así como la capacidad para retroalimentar a las compañías sobre 
su experiencia de compra y el veredicto es que, la gran mayoría, no están satisfechos con esta 
experiencia que brindan las marcas.

En Sintec, estamos conscientes de las particularidades y los retos que cada industria presenta, 
no es lo mismo diseñar una experiencia al cliente (customer experience o CX) en consumo 
masivo que en telecomunicaciones; por lo que nuestra experiencia con diversas industrias nos 
ha permitido diseñar una visión integral de cómo integrar CX a las prioridades estratégicas de 
la Dirección General en Latinoamérica.

Un programa serio de mejora en CX
nos puede llevar a mejorar

nuestros ingresos entre 4 y 8%

SI TUS CLIENTES NO ESTÁN CONTENTOS...
LA TECNOLOGÍA PUEDE AYUDAR

Rafael Rodríguez

- Rafael Rodríguez

La experiencia del cliente es la percepción y los sentimientos que tienen los clientes 
y consumidores después de vivir las interacciones que tienen en cada punto de 
contacto con nuestra marca: canales, suministro, empleados, sistemas, productos 
o servicios. Esta es la razón por la que CX debe ser diseñada con una visión end-

to-end y no con iniciativas que mejoren alguno de los puntos de contacto.

“

”

(26 de Marzo 2020)
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¿CÓMO LA TECNOLOGÍA PUEDE MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL 
CLIENTE?
Los clientes no están satisfechos, afortunadamente la tecnología nos puede ayudar a transformar 
estas percepciones; sin embargo, no olvidemos que la solución debe ser integral e incluir una 
redefinición de procesos clave, posiblemente ajustes a la estructura organizacional, capacitación 
a nuestros colaboradores y ajustes a nuestro modelo operativo y de gestión.

Para definir la mejor arquitectura tecnológica es importante diseñar una visión de 360º de 
nuestros clientes y consumidores, esta será una guía para el mapa de acciones y la adopción 
tecnológica que debemos trazar, recomiendo definir este roadmap con una visibilidad de dos a 
cuatro años y realizar una actualización cada año.

Los sistemas CRM (Customer Relationship Management), el e-commerce, las apps, los puntos de 
venta (PoS) y los sistemas de back-office (como el ERP) se deben adecuar a esta visión centrada 
en el consumidor con un rediseño end-to-end, para maximizar su valor en la transformación de 
la experiencia del cliente y asegurar operativamente la excelencia en su atención.

Para entender mejor nuestros mercados tenemos a la mano extractores de información de 
redes sociales, los cuales nos permiten monitorear diferentes variables, las cuales nos dan un 
mejor entendimiento del comportamiento de nuestros consumidores actuales y potenciales. 
También podemos echar mano del monitoreo de mapas de desplazamiento, entre otras tantas 
fuentes de información que se encuentran de manera no estructurada en redes sociales.

Por otra parte, para aquellos consumidores que no están del todo digitalizados, tenemos el 
crowdsourcing como herramienta para ir al mundo físico y extraer información relevante que 
podemos digitalizar e incorporar en nuestros análisis de mercado, con el objetivo de mejorar la 
inteligencia y toma de decisiones de nuestros equipos comerciales y de mercadeo.

Nuestros clientes buscan servicios más simples, personalizados, de rápida respuesta y con una 
ejecución excelente, la analítica e inteligencia artificial son nuestros grandes aliados, ya que 
con estos elementos podemos optimizar las decisiones que tomamos sobre nuestra cadena de 
valor y, mejor aún, predecir comportamientos en nuestros consumidores, aprender de ellos y 
anticiparnos a tomar acciones para mejorar su experiencia. Para elevar nuestra productividad 
y mejorar los tiempos de respuesta, contamos con RPA (Robot Process Automation) para 
automatizar muchas de las tareas más transaccionales y comunes, esto reduce a una fracción 
el tiempo invertido; también podemos echar mano de los bots o chat-bots para interactuar de 
manera más ágil y estándar en un formato 24/7.

Aquí el panorama se puede volver bastante complejo por la gran cantidad de conceptos y 
soluciones que existen alrededor de los datos, sin embargo, debemos tener siempre presente 
un enfoque pragmático de customer experience, el cual nos arrojará aquellas capacidades que 
debemos tener (must have) para optimizar los datos de los clientes: captura, calidad, integración, 

- Rafael Rodríguez

Para que toda esta arquitectura funcione es esencial el 
Customer Data Experience, que va a contener la estrategia 
relacionada al gobierno y el ciclo de vida de los datos de 

nuestros clientes o consumidores.

“

”
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segmentación, entre otras; y las plataformas tecnológicas de Master Data requeridas: Application 
Data Management, Master Data Management, Data Lake, Customer Identity and Access 
Management (CIAM) entre tantas otras.

Existen otras tecnologías emergentes que están contribuyendo a mejorar la experiencia al 
cliente y de las cuales ya existen pilotos de implementaciones alrededor del mundo y también 
en México y Latinoamérica: realidad aumentada (AR), blockchain, internet de las cosas (IoT), 
machine learning y digital twin. Algunas de estas prometen transformar aún más la experiencia 
de nuestros clientes y volverlos todavía más exigentes, al poder comparar, en tiempo real, una 
gran cantidad de características de los productos y servicios; desde cualquier lugar, sin importar 
que se trate de un canal físico o digital.

En paralelo a estas tecnologías, abordemos algunos temas inherentes a esta transformación de 
la experiencia al cliente, habilitada con tecnología:

El camino por recorrer parece complejo, pero no lo es tanto, aunque requiere una buena dosis 
de estrategia y disciplina en la ejecución de iniciativas. No obstante, vale la pena mencionar los 
beneficios esperados:

• Seguridad informática o cibersecurity.
• Confidencialidad y resguardo de la información.
• Alta disponibilidad de la Infraestructura en la nube o híbrida.
• Arquitectura de API (Application Programming Interface).
• Cadena de suministro digital.
• Gestión de cambio (Change Management).
• Capacitación en toda esta tecnología.
• Dotar a nuestros colaboradores de un mayor poder en toma de decisiones, ya que 

los problemas que van a atender serán más específicos o complejos de resolver.

• Incremento en ventas.
• Mayor rentabilidad.
• Mejora en tiempos de respuesta.
• Mayor participación del share of wallet.



SINTEC INSIGHTS 2020  |

64

Copyright Derechos Reservados Sistemas Interactivos de Consultoría, S.A. de C.V.

Al escribir este artículo, pasamos por la crisis mundial asociada al Coronavirus (COVID-19), 
sin duda, viviremos procesos transformacionales acelerados y desde el punto de vista de CX, 
China y Corea del Sur nos han dado ejemplos de cómo prepararon sus cadenas de valor para 
digitalizarlas y en consecuencia transformar sus cadenas de suministro, como el caso de CAINIAO 
de Alibaba. En plena época de crisis, pudieron mantener la entrega a sus consumidores en 20 
minutos, por medio de la analítica e inteligencia artificial, ajustar su demanda y abastecimiento.

En Sintec estamos listos para ser tu aliado en este proceso de resiliencia y transformación.
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- Rafael Rodríguez

Estamos ante un gran hito en la historia de la humanidad, para que el 
mundo y, particularmente Latinoamérica, acelere la transformación de 
la experiencia al cliente y tengamos una resiliencia elástica, que nos 
permita recuperarnos de esta situación, además de desempeñarnos 

sustancialmente mejor de lo que hacíamos en nuestra normalidad.

“

”



SINTEC INSIGHTS 2020  |

65

Copyright Derechos Reservados Sistemas Interactivos de Consultoría, S.A. de C.V.

Actualmente estamos viviendo una pandemia mundial sin precedentes. En un mundo globalizado, 
con interdependencias en todos los rincones del planeta, para surtir, producir, y distribuir 
productos, la llegada del virus COVID-19 ha trastornado nuestro panorama económico y por 
consecuencia a las cadenas de valor de las empresas. El escenario está en constante cambio, y 
aunque hay gran cantidad de modelos predictivos, en realidad nadie sabe con certeza qué puede 
suceder mañana, o en las siguientes horas. De esta forma, nuestras cadenas de suministro hoy 
no pueden operar de la forma habitual. Debemos encontrar la manera de responder ante esta 
situación extraordinaria, para poder continuar operando y dando servicio a nuestros clientes, 
de la forma más rentable.

Se ha escrito mucho de los efectos que esta pandemia puede tener en los mercados globales 
y qué están haciendo las empresas en Europa y en Estados Unidos, pero sus estructuras 
económicas, sus poblaciones y sus panoramas son muy diferentes a los que tenemos en 
América Latina. Con nuestra experiencia, principalmente en América Latina, podemos brindar 
una perspectiva más aterrizada a nuestra realidad.  

Muchos analistas comparan esta epidemia con la de SARS del 2002-2003. Sin embargo los 
efectos esta vez pueden ser mucho mayores. En la de SARS el contagio era mucho menor y 
en aquel entonces la dependencia de nuestras cadenas de suministro en China eran mucho 
menores.

Fuente: ISGlobal

Las empresas deben reaccionar a la situación actual tomando 
responsabilidad por sus trabajadores, fortaleciendo sus cadenas de 

suministro y buscando alternativas financieras para sobrevivir la crisis por 
la pandemia mundial. 

CADENA DE SUMINISTRO  
A PRUEBA DE PANDEMIAS

Andrés Rivas y Jorge Chávez

(30 de Marzo 2020)
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De acuerdo con la OCDE, este evento trae efectos en dos aristas; una por la disminución en 
la producción de los países afectados, lo cual ha afectado las cadenas de suministro en todo 
el mundo, y por otro lado la baja en consumo y colapso de la confianza del comprador. Las 
medidas estrictas que se han aplicado en varios países, aunque son esenciales para contener 
el virus, están empujando a nuestras economías a un estado de “congelación profunda” sin 
precedentes, de la cual no será tan fácil salir. Recordemos que el PIB se compone de: consumo 
+ inversión + gasto público + exportaciones – importaciones, y en este momento todos los 
elementos que lo componen se han visto afectados, por efectos del COVID-19 o de política 
pública.

Casi todos los empresarios están haciendo escenarios de 
venta a la baja, incluso aquellos que producen productos 
de higiene personal, que hoy están con una demanda alta, 
ya que saben que, al terminar este evento, sus ventas 
probablemente bajarán, mientras sus clientes se terminan 
los productos que compraron durante este tiempo. 

Fuente: Harvard Business Review (2020)
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2Estrategias ágiles en el Top line: 

Todos los empresarios en este momento se preguntan: ¿Qué puedo hacer durante este período 
extraordinario de pandemia? ¿Cómo enfrentar el reto que representan las medidas de salud 
para mi empresa?

1Primero las personas: 

Algunos países han establecido medidas drásticas de toque de queda 
y mantener a las personas en casa, otros han sido más flexibles

Normalmente la planeación de la demanda se lleva a cabo en 
períodos de 6 meses o por temporada, incluso de manera anual.

En cualquier caso, el activo más importante que tenemos en las empresas son las personas que 
trabajan en ellas, así que te recomendamos hacer todo lo posible por proteger a tus empleados. 
Para algunas empresas o para ciertos niveles de la organización, habilitar el Home Office es una 
medida que se puede implementar sin mucha dificultad. Para las empresas con áreas operativas, 
el reto es mayor- se debe continuar produciendo mientras se busca contener la expansión del 
virus. En estos casos vemos empresas que están implementando medidas como turnos que 
no conviven: Evitar que los empleados de un turno estén en contacto con los del siguiente 
turno para reducir la posibilidad de contagio, aunado a medidas de limpieza y desinfección 
de áreas de trabajo. Es importante buscar la eficiencia en tiempos en estas medidas para 
evitar retrasos adicionales en el cambio de turnos, y hacer anotaciones importantes para dejar 
cualquier instrucción al siguiente turno. Incluso se pueden implementar revisiones rápidas de 
salud en el cambio de turno, como tomar temperatura y separar a empleados que presenten 
síntomas como tos. 

Hoy estas proyecciones se hacen cada día o incluso cada hora dependiendo de la información 
que se obtenga sobre el avance de la pandemia y las medidas de seguridad que se están 
implementando en algunos países o incluso regiones. Esto nos lleva a que las empresas 
focalicen sus esfuerzos en menos SKUS o productos, de manera que puedan ser más flexibles 
ante cambios en la demanda. 
Las empresas están creando también mesas de trabajo interdisciplinarias, donde se encuentran 
l
as áreas de planeación de demanda, operaciones, marketing, ventas, y finanzas, de manera que 
se puedan tomar decisiones de manera más rápida y con mayor frecuencia para mantener la 
agilidad ante los cambios que se van presentando. Estos equipos se deben enfocar en cómo 
hacer mejor uso de las capacidades de la empresa y hasta dónde se puede estirar el presupuesto 
para continuar la operación, mientras nos enfrentamos a este reto. Podemos decir que es la 
ejecución de un proceso de S&OP (Sales and Operations Planning) a nivel diario, en donde la 
ejecución (S&OE) se vuelve un elemento clave. 

Es importante mantener a tus competidores a la vista, especialmente en los sectores más 
competitivos. Es posible que algún competidor pueda aprovecharse de la situación para 
generar alguna ventaja en esta situación de emergencia, de manera que al tomar decisiones 
este es un factor que se debe tener en cuenta. Incluso, en algunas industrias los competidores 
pueden llegar a acuerdos, algunas veces gestionados por el gobierno, para asegurar que todos 
cumplan con las medidas de mitigación de la expansión del virus. 



SINTEC INSIGHTS 2020  |

68

Copyright Derechos Reservados Sistemas Interactivos de Consultoría, S.A. de C.V.

3Alineación del Back End: 

4Gestionar el Bottom line: 

algunas empresas se vieron afectadas por la falta de materias primas o componentes fabricados 
en China. De acuerdo con el Banco Mundial, el 17.9% de las importaciones de México 
provienen de China, esto sin duda, ha afectado a sus cadenas de suministro y principalmente 
las manufactureras, al no tener suficiente producto para atender la crisis, ya que el 63.4% de 
los bienes de capital se importan de China, y en ocasiones, ante el bajo costo, no se tiene 
desarrollados a proveedores nacionales. Algunas empresas en países de América Latina han 
sabido aprender de las dificultades de otros países para estar preparados para esta contingencia. 
Por ejemplo, uno de nuestros clientes se vio afectado por que uno de sus insumos se determinó 
como no esencial en su país de origen donde las medidas de mitigación del virus son más 
estrictas, de manera que no hay producción ni suministro. Anticipando que esta situación 
pudiera alcanzar a sus filiales en México y Latinoamérica, tomó medidas rápidamente, para 
asegurar su abasto en estas zonas. Tener opciones de suministro de distintas fuentes siempre 
es una buena idea, pero aquellos que anteriormente generaron relaciones de confianza con 
diferentes proveedores, pueden estar mejor preparados para esta situación. 

Algunos puertos de embarque se han ido cerrando, o los controles fronterizos se han vuelto 
más estrictos, lo cual retrasa la llegada de materias primas o piezas a las plantas donde se 
utilizan. Contar con una planeación de producción flexible y enfocada en productos esenciales 
(o posibles) puede ser una forma de mantener la productividad de la empresa, con un nivel de 
servicio al cliente temporalmente reducido, pero funcional. 

En términos de distribución los retos también son importantes. Los bienes de consumo se 
siguen produciendo y distribuyendo a nivel nacional e internacional, sin embargo, las medidas 
de salud pueden restringir nuestra capacidad para enviar los productos con la misma rapidez 
que antes. Algunos países o regiones han activado reglas de que no vayan más de dos personas 
en un vehículo de entrega, lo cual complica los tiempos de distribución y hace más lento el 
cambio de turno. Tomar medidas para optimizar las rutas de distribución y los cambios de turno 
(aprovechando para sanitizar el vehículo), pueden ser una forma de reducir el impacto de la 
contingencia en las entregas. 

cadena de valor para poder continuar operando después de que pase la crisis. Para ello, 
muchas empresas están reduciendo sus planes de manufactura, incluso contemplando el 
cierre de algunas líneas para reducir los costos fijos. Otras empresas están reorganizando sus 
presupuestos de manera que se puedan posponer algunas inversiones, disminuir gastos no 
operativos, o conseguir financiamiento adicional, para mantener a la empresa operando de 
forma sana. Algunos gobiernos están implementando paquetes de ayuda financiera a aquellas 
empresas más afectadas por esta crisis, y aunque en algunos países como México aún no lo 
hagan, la derrama económica de estos paquetes puede traspasar fronteras.

El otro reto es el del abasto de todos los materiales necesarios para 
mantener la producción. Desde el comienzo de la pandemia

Finalmente, pero a su vez el elemento más importante, para las 
empresas el reto más grande es sobrevivir esta etapa de retos en la
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A pesar de que nos encontramos en una situación sin precedentes a nivel mundial, podemos 
tomar medidas inmediatas para mitigar los riesgos en nuestras empresas e industrias. Debemos 
estar seguros de que esta crisis también pasará. Las proyecciones son diferentes sobre el 
cuándo, pero todos están de acuerdo en que terminará. Una encuesta de Index, que incluye a 
las 1000 principales empresas manufactureras avanzadas en México y dan empleo a más de 3 
millones de personas estima la recuperación de la siguiente manera: 

En resumen, hay muchas medidas que podemos tomar para afrontar la pandemia actual y 
prepararnos mejor para las que pueden llegar en el futuro. Lo más importante es construir una 
cadena de suministro resiliente. Esto implica: 

De acuerdo con el Foro Económico Mundial, la pandemia del COVID-19 ha recordado a 
los responsables de la toma de decisiones corporativas que es necesario desarrollar nuevas 
estrategias comerciales en sus futuros diseños de cadena de suministro. Los indicadores que 
se considerarán en el diseño de las cadenas de suministro probablemente contendrán aquellos 
tradicionales, como el costo, la calidad y el servicio, y nuevas medidas de rendimiento para el 
negocio que incluyen resiliencia, capacidad de respuesta y reconfigurabilidad.

En Sintec contamos con más de 30 años de experiencia en Manejo de Riesgos para Cadenas 
de Suministro. Con el respaldo de nuestra experiencia, nuestras metodologías y un profundo 
conocimiento del mercado Latinoamericano, estamos preparados para brindarte soluciones de 
implementación rápida para enfrentar esta contingencia y fortalecerte para el futuro.

1. Diagnosticar el riesgo y priorizar en enfoque en áreas críticas
2. Diseñar procesos de gestión de riesgo robustos que permitan diversificar  

las redes de abasto y distribución de acuerdo con las capacidades internas
3. Usar recursos digitales y modelos predictivos que nos permitan tener mayor  

visibilidad del mercado con horizontes de tiempo más cortos 
4. Implementar un modelo de gestión que nos permita tomar decisiones más ágiles. 

Fuente: Expansión (2020)

https://sintec.com/areas-de-impacto/operacion-y-logistica/
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Para tu empresa, ¿qué tan importantes son los clientes? Aunque en las estrategias de las 
compañías, el cliente es el centro de todos sus esfuerzos, no todas reconocen el cada vez más 
prioritario uso de TODOS los datos que los clientes generan para identificar gustos, hábitos 
y preferencias con el fin de crear ofertas personalizadas y diferenciadas. Esto también les 
permitiría crear campañas de marketing con impactos contundentes para incrementar ventas y 
acelerar la retención de sus clientes.

Con esta prioridad nos enfrentamos a contener, explorar, analizar y usar TODOS los datos 
que generan nuestros clientes en la era de Big Data; en medio del boom de la omicanalidad, 
encontrar en un mismo cliente diferentes preferencias es una labor titánica, sobre todo cuando 
se trata de comprender cómo influyen sus diferentes ámbitos: personal, profesional y familiar.

Aquí es donde debemos echar mano de herramientas de analítica avanzada y webscrapping 
para navegar, con redes digitales inteligentes, en el gran océano de huellas digitales que las 
personas dejamos en internet y redes sociales; para capturar, analizar y reconocer preferencias 
y hábitos, que nos permite recomendarle, de manera empática y afín, productos y generar 
promociones imposibles de resistir a nuestro cliente actual

Conocer para distinguir e impactar 

¿QUÉ ESTÁS DEJANDO DE HACER
POR TU CLIENTE? 

Aralí Valderrama

- Aralí Valderrama

Esta tarea requiere de usar datos e imágenes que se obtienen 
de manera enfocada y oportuna de las diferentes fuentes 
de información, que suman para entender cada vez más a 

nuestros clientes.

“

”

(7 de Abril 2020)
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Así pues, con el uso paralelo de estas herramientas podemos reconocer momentos de consumo, 
preferencias e interconectividad dentro de nuestros clientes actuales en busca de clientes 
potenciales, hemos visto aplicaciones de estas herramientas, por ejemplo, una empresa 
cervecera en Alemania utiliza las redes sociales de sus clientes y analiza las fotos que suben de 
ocasiones de consumo.

¿Cómo aprovecha esta información? Con los datos obtenidos, la empresa puede planear 
promociones especiales en días de la semana cuando sabe que ese grupo de personas suele 
reunirse a tomar una cerveza. Así la compañía no se queda esperando a que sus clientes visiten 
su página, sino que se hace presente en las redes que suelen visitar día a día, con el fin de 
ofrecer productos o promociones de su interés.

Pero existe más de una forma de estar cada vez más cerca de los clientes. Al utilizar Internet 
of Things (IoT) podemos tener información de nuestros clientes sin esperar a que lleguen a 
una tienda o una página de internet. El IoT es una mezcla entre un hardware y un software que 
nos permite adquirir información georreferenciada y detonar acciones. Hoy en día, casi todos 
contamos con un teléfono móvil que tiene capacidades de geolocalización. Usando estos datos 
podemos distinguir cuál es la ruta de preferida de nuestro cliente y la hora predilecta. Así es 
posible reconocer el flujo de personas que van desde un punto a otro en cierta hora del día, 
como los miles de trabajadores que van de Santa Fe a Polanco en un momento específico del 
día y saber dónde ubicar un anuncio, punto de venta o, incluso, un evento en su camino, con el 
fin de asegurarse de captar la atención de los clientes y sorprenderlos con algo que les gusta.

MÁS QUE CONOCERLOS, CAUTIVARLOS
Conocer mejor a nuestros clientes para cautivarlos es posible el día de hoy gracias a los avances 
tecnológicos y las capacidades analíticas con que contamos y que cada vez van a tener un mayor 
desarrollo, es una tendencia que llegó para quedarse. Cualquier empresa es consciente de 
que su cliente recibe diversas ofertas, sus competidores seguramente también están tratando 
de conocerlos mejor. Para mantenerse competitivos y conseguir la preferencia de nuestros 
clientes, debemos estar constantemente buscando la manera de conocerlos mejor.
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Estas herramientas están al alcance y con un socio con experiencia y las herramientas correctas, 
pueden ser invaluables en el esfuerzo por cautivar y mantener a los clientes. ¿Qué no harían 
las compañías por construir una relación a largo plazo los clientes? Con las posibilidades que 
tenemos ahora, es difícil imaginar no hacerlo.

Sintec puede ser tu aliado en el esfuerzo por atraer a tus clientes y construir relaciones a 
largo plazo. Contamos con la experiencia práctica y las herramientas más avanzadas para 
implementar programas de analítica avanzada, webscrapping e IoT para que tu empresa pueda 
conocer mejor a sus clientes. Sintec tiene también la ventaja de ser una consultoría para México 
y Latinoamérica, y que por su experiencia en la región puede hacer recomendaciones mejor 
adaptadas a sus necesidades. ¿Qué esperas para aprovechar estas oportunidades de cautivar a 
tus clientes?
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El mundo entero está viviendo una crisis de salud sin precedentes para nuestra generación. El 
Covid-19 ya se encuentra en más de 200 países y territorios, ha obligado a gobiernos alrededor 
del mundo a promulgar medidas de distanciamiento social para frenar la curva de contagios 
y decesos y aun así, ha ocasionado en muchos de ellos la escasez de productos que ayudan 
a disminuir el riesgo de contagio o a tratar a pacientes críticos (respiradores artificiales, tapa 
bocas, gel anti-bacterial) y el colapso de los sistemas hospitalarios (públicos y privados). y 

Con el paso del tiempo iremos dejando atrás la crisis de salud para dar paso a una crisis 
económica de proporciones que todavía no podemos dimensionar, pero que expertos del 
Fondo Monetario Internacional proyectan que será más fuerte que la crisis financiera del 2008, 
o que incluso de acuerdo a Moody´s podría ser peor que la Gran Depresión de 1929. 

En el caso de México la Concamin proyecta que hasta 1 millón de PYMES estarían en riesgo de 
no sobrevivir la cuarentena y con ellas se perderían más de 3 millones de empleos. 

Algunos de los efectos de la crisis económica que ya hemos empezado a ver son los siguientes:

Los desafíos que presenta la contingencia de Covid-19 a nivel mundial, 
invitan a activar una respuesta ágil y contundente para asegurar la 
continuidad del negocio y capturar oportunidades de aprendizaje.

LIDERAZGO Y GESTIÓN EMPRESARIAL  
EN TIEMPOS DE CRISIS

Oscar Lozano González

Recortes o paros totales en la 
producción,especialmente e n 
industrias c onsideradas no 
esenciales 

Interrupciones en las 
cadenas de suministro  

Depreciación e n las monedas 
de p aíses no e mergentes (el 
peso m exicano se h a llegado 
a devaluar hasta en un 30% en 
comparación c on s us n iveles 
previos al Covid-19) 

Reducción en la demanda 
de bienes y servicios 
no esenciales  

20 de Abril 2020)
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Ante esta situación de crisis, las empresas tienen el doble objetivo de asegurar la continuidad 
del negocio y de generar aprendizajes que les ayuden a salir fortalecidas cuando lleguemos 
a la “nueva normalidad”. 

Para lograr estos objetivos, las empresas se están enfrentando a cuatro desafíos en términos 
de liderazgo y gestión:

Con base en nuestra experiencia acompañando a varios de nuestros clientes a sortear diversas 
situaciones de crisis en el pasado, hemos identificado siete buenas prácticas que nos ayudarán 
a fortalecer el liderazgo y la gestión empresarial para hacer frente a esta situación.

¿Cómo mantener a los diferentes 
roles clave de la organización 
alineados y coordinados?   

1
2

3
4
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El modelo de gestión business as usual no aplica más para una situación extraordinaria como 
la que vivimos actualmente. Un error muy grave que podemos cometer en este momento es 
transferir a una modalidad virtual nuestro modelo de gestión. La realidad es que debemos 
modificar cada elemento de este para adaptarlo a la realidad específica que vive nuestro 
negocio.

Debemos identificar los indicadores más relevantes y descartar aquellos que 
son poco o nada relevantes de acuerdo con la coyuntura que vivimos. 
Por ejemplo, las empresas de retail (tiendas departamentales, moda, electrónicos) 
tienen detenidas sus operaciones en tiendas físicas, por lo tanto indicadores 
relacionados a la operación de ese canal son menos relevantes hoy en día Por 
otro lado, sus canales digitales son los que mantienen su operación a flote 
y generan flujo, por lo que indicadores relacionados a la venta y distribución 
digital deben de ser los más importantes hoy en día. 

 Se deben de rediseñar las rutinas de gestión para identificar temas prioritarios 
y descartar no prioritarios. A su vez, se debe de fortalecer la colaboración 
multifuncional en las rutinas y modificar la frecuencia de algunas de ellas a una 
periodicidad diaria para habilitar la planeación y toma decisiones en ciclos más 
cortos (con entregables diarios o semanales). 

Se deben de diseñar SLAs (acuerdos de niveles de servicio, service level 
agreements) de emergencia para poder habilitar todas aquellas funciones o 
procesos que sean considerados críticos.  Por ejemplo, para aquellas empresas 
en las que el canal digital ha cobrado nueva relevancia, se pueden retar algunos 
de sus SLAs para disminuir tiempos de ciclo. Lo mismo puede suceder con 
respecto a los SLAs de áreas internas de TI, para así asegurar que los usuarios 
se encuentren habilitados para ejecutar sus funciones de forma remota a la 
brevedad posible.  

Activar el “emergency mode” 
en nuestro modelo de gestión 

Indicadores 

Rutinas / Interacciones

SLAs

1
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Una buena práctica muy común en las empresas que se enfrentan a 
situaciones de crisis de cualquier tipo es la implementación de un Comité 

de Contingencia cuyas principales funciones son salvaguardar el bienestar de empleados, clientes 
y proveedores, así como asegurar la continuidad del negocio. Este tipo de estructuras cuenta 
normalmente con las siguientes características: 

Instauración de mesas de trabajo multidisciplinarias (equipos ágiles) para la planificación de 
diversos escenarios en aristas tales como: Capital Humano, Mercado/Clientes, Operaciones, 
Planeación Financiera, entre otras. 

2

Son estructuras 
temporales  

Sesiones diarias para 
monitorear cambios en el día 
a día y habilitar una toma de 
decisiones ágiles 

El comité centraliza la toma 
de decisiones (con excepción 
de aquellas que impactan a 
la seguridad de los diversos 
grupos de interés) así como 
la comunicación interna y 
externa de la empresa

3 Planeación de diferentes 
escenarios (3,6,9) 

Implementar un comité  
de Contingencia 
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Un ejemplo de los diferentes escenarios a llevar a cabo es siguiendo la planeación 3,6,9: ¿Qué 
pasa si la contingencia dura 3 meses?, ¿qué pasa si dura 6?, ¿qué pasa si se extiende hasta en 
9 meses o más? 

Los miembros de estos equipos ágiles son normalmente mandos medios, aunque en algunos 
casos podrían verse complementados por roles cercanos a la operación. Estos equipos generan 
los inputs para que el Comité de Contingencia pueda tomar decisiones efectivas en términos 
de planeación para el corto y mediano plazo. 

Adicional a la planeación de escenarios y planes de acción durante la crisis, estos equipos 
ágiles deben de establecer estrategias para el retorno escalonado a la operación, así como 
a estructurar accionables para mitigar riesgos y amenazas o aprovechar oportunidades que 
presente el mercado una vez que sea tiempo de regresar a la “nueva normalidad”. 

Si se continua con el business as usual (por ejemplo, si seguimos esperando hasta fin de mes 
para revisar indicadores y tomar decisiones) en tiempos de crisis se puede correr el riesgo de 
ser rebasados por la situación y/o por competidores más ágiles. 

Para poder habilitar la toma de decisiones ágiles, se deben de incorporar a los modelos de 
gestión algunos de los elementos de las metodologías ágiles:

En una situación en la que no es posible que nuestros empleados vivan una vida laboral normal 
en la que puedan convivir cara a cara con sus compañeros, participar en actividades en grupo 
y “vivir” la cultura de la empresa, se corre el riesgo de que disminuyan el espíritu de equipo y 
la motivación y se pierda la cultura de la empresa.

Hoy más que nunca la tecnología y la analítica avanzada con datos en tiempo real, son los 
habilitadores claves para la construcción de escenarios que puedan habilitar una toma de 
decisiones ágiles y eficaces. En este punto es fundamental cuidar el tema de la seguridad de 
los datos en las herramientas que se utilicen. 

• Equipos multidisciplinarios (equipos ágiles o agile squads) 
• Planeación y gestión de proyectos en ciclos cortos (scrum) con entregas diarias 
• Utilización de simulaciones y disponibilidad de datos en tiempo real para una toma de 

decisiones orientada en datas
• Adaptación a circunstancias cambiantes (flexibilidad)
• Empoderamiento del frontline en aquellas decisiones críticas en torno a la seguridad 

4 Habilitar la toma de  
decisiones ágiles 

Mantener la cultura de la empresa  
y el espíritu de equipo “vivos”5
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Por lo anterior, se deben establecer estrategias para que no se pierda el sentido de comunidad 
y pertenencia. Algunas buenas prácticas que podemos replicar de las empresas con experiencia 
en la gestión de equipos remotos son:

Es probable que este tipo de acciones no tengan el mismo efecto que si se llevaran a cabo de 
forma presencial, sin embargo, ayudan a mantener el espíritu de equipo vivo.  

Por otro lado, la situación que vivimos trasciende lo laboral y genera situaciones de estrés a 
nivel personal: preocupación por la salud y bienestar de nuestros seres queridos, incertidumbre 
económica, miedo a que nuestras vidas no vuelan a ser las de antes, etc. 

Por lo anterior, es fundamental que el liderazgo empresarial muestre un alto grado de empatía 
con cada uno de sus empleados y ofrezca apoyo cuando esto sea posible.  

Hoy más que nunca el equipo de liderazgo debe de ser muy cercano a la gente a través de la 
comunicación constante (grupal, individual). En cada intercambio se debe transmitir optimismo 
y motivación para que todos desde sus respectivas trincheras hagan lo que sea posible para 
ayudarle a la empresa a sortear esta crisis.  

• Implementar un “área del café” virtual. Ya sea a través de 
una red social corporativa, o por servicios de mensajería 
como Whatsapp, crear un espacio informal para que la 
gente siga compartiendo aspectos de su vida privada con 
sus compañeros (fotos, anécdotas, chistes, etc.). Es muy 
importante que se establezcan grados de libertad para 
que la gente no se sienta inhibida en compartir estos 
aspectos de sus vidas privadas. 

• Dedicar espacios dentro de las juntas formales para que la gente comparta aspectos de su 
vida privada (qué hicieron el fin de semana, buenas prácticas de trabajar de forma remota, 
planes una vez que termine la cuarentana, etc.). 

• Aprovechar cualquier excusa para celebrar y reconocer logros o hitos relevantes.
• Promover que se lleven a cabo reuniones virtuales informales (cervezas virtuales, carne 

asada virtual, felicitar a un cumpleañero de forma remota, etc.). 
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6
Es muy importante que la empresa se mantenga relevante ante su entorno. Por lo anterior 
los líderes deben de mantener canales de interacción constante con clientes, proveedores, 
peers de otras industrias, autoridades gubernamentales e incluso con competidores. La 
situación que vivimos nos perjudica en mayor o menor medida a todos. Mantener canales de 
comunicación abiertos con nuestra red de contactos (e incluso expandir esta misma red) nos 
permite identificar buenas prácticas, oportunidades, riesgos que tanto en el corto como en el 
mediano plazo pueden ser fuente de beneficios comunes. 

De todos los puntos que discutimos 
este es quizás el más importante. Esta 
situación nos está dando la oportunidad 
de enfrentar retos e implementar 
soluciones inéditas en nuestra 
experiencia. Algunos aprendizajes que 
podemos sacar de la situación para salir 
fortalecidos son: 

“A crisis is a terrible thing to waste”
(Paul Romer, ex-Presidente del Banco Mundial)

Mantener y expandir 
el networking 

Sacar aprendizajes 
y reinventarnos 7
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Fortalecimiento de modelos de operación (por ejemplo, las 
empresas Retail y de alimentos con sus canales digitales)                           

Aumento en la resiliencia de la cadena de suministro                          

Estos aprendizajes nos podrían hacer más competitivos para cuando llegue la “nueva realidad” 
y aumentar nuestra resiliencia a las nuevas crisis por venir. 

En Sintec Consulting tenemos experiencia en el diseño e implementación de modelos de 
gestión ágiles para tiempos de crisis. De igual manera, a través de nuestra solución de Smart 

Forecasting podemos ayudar a tu empresa a desarrollar las capacidades de simulación de 
escenarios utilizando herramientas y metodologías de analítica avanzada.
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La economía global enfrenta difíciles momentos en materia económica y humana; sin embargo, 
este ambiente de inestabilidad ha sido una constante en Latinoamérica en las últimas décadas. 
No obstante, el COVID-19 ha provocado el cierre de fronteras, la parálisis de economías y 
diversos estadios de aislamiento social.

Aunque aún no es posible anticipar el fin de la pandemia, la necesidad de adaptarse es una 
creciente para las industrias que, en pocos días, se han enfrentado a la necesidad de modificar 
su modelo de operación, atención o servicio, a fin de responder rápido y de forma consistente, 
al considerar actividades de planificación para crear las condiciones necesarias para sostener y 
estimular la oferta y la demanda.

Hoy, más que nunca, hacer negocios en Latinoamérica presenta no solo un entorno marcado 
por la crisis, el pronóstico para los próximos años no pinta para ser alentador. El 2020 marcará 
el cierre del periodo de menor crecimiento en la región en los últimos 40 años, antes de la 
pandemia se estimaba que la tasa de desocupación llegaría al 8.4% y el producto interno 
bruto acumula un descenso superior al 4%, un panorama al que ahora debemos sumar las 
consecuencias de las diferentes fases de cuarentena.

Sin embargo, este contexto no representa una limitante para las empresas que buscan crecer. 
A lo largo de la historia han surgido modelos de negocio que han sobresalido a pesar de la 
adversidad, pero ¿qué características comparten o qué tienen en común? A lo largo de nuestros 
más de 30 años de experiencia con diversas industrias en Latinoamérica, hemos identificado 
tres elementos esenciales que impulsan a estas compañías.

COMPRENDER LO REALMENTE VALIOSO
Quizá el tema que más se ha desgastado en las conversaciones de diferentes industrias es la 
forma de entender a los clientes o consumidores. Si bien esto no es algo nuevo, transformar 
la información en acciones estratégicas concretas se ha convertido en un desafío para las 
operaciones de la empresa. 

¿Qué tienen en común las empresas que superan
los entornos adversos y mantienen su crecimiento?

¿LA CRISIS ES UN LÍMITE
PARA CRECER?

Larissa Vieira
& Valentín Trujillo

(22 de Abril 2020)
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En un estudio de Sintec, realizado a tiendas de abarrotes en la Ciudad de México, encontramos 
que menos del 25% de los clientes recibe la atención que concuerda con sus expectativas. Este 
hallazgo es significativo porque cada vez más empresas de bienes de consumo buscan nuevos 
modelos de entendimiento del cliente.

Esta no solo es una labor teórica, requiere trabajo de campo, contacto directo con el cliente y 
el análisis de miles de datos en tiempo real. Las encuestas para conocer el mercado van más 
allá de la recopilación de información, ahora son una herramienta para generar valor inmediato 
y facilitar la construcción de categorías de lo que realmente es significativo para cada tipo de 
cliente (conoce más sobre esta metodología en nuestro artículo sobre Foundations of value).

Este conocimiento será vital para generar una guía sobre cómo y de qué forma invertir, esto no 
solo les permitirá orientar los recursos, el conocimiento sobre lo que es realmente importante 
evita el estancamiento de la innovación y ofrece la valiosa oportunidad de invertir de manera 
selectiva, a fin de garantizar lo que parece imposible, mantenerse competitivo en el periodo de 
crisis y posterior.

HACER MÁS EFICIENTE LA OPERACIÓN, MÁS ALLÁ DE LOS RECORTES
Reducir la plantilla laboral es una ilusión momentánea de ahorro, cuando el panorama se estabiliza 
y el crecimiento vuelve a ser una constante, es indispensable contratar nuevo personal para 
respaldar la operación; esto además de elevar los costos, requiere de una reinversión. Entender 
la eficiencia operativa, más allá del recorte de personal, implica que las organizaciones cambien 
su modelo con agilidad, así tendrán una ventaja competitiva postcrisis.

https://sintec.com/p_innovador/foundations-of-value-segmentacion-orientada-al-cliente/
monicatorres
Underline
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SU EMPRESA PODRÍA SER LA ÚLTIMA EN RESPONDER
El mercado cambia a gran velocidad, la mejor estrategia de marzo puede ya no representar una 
ventaja competitiva en mayo. De acuerdo con un estudio de CB Insights, solo el 13% de las 
organizaciones tienen la agilidad suficiente para sostener un CAGR superior al 1% anual. En 
general, son empresas ágiles y con una visión inteligente de cómo invertir sus recursos.

Alcanzar la agilidad necesaria para mantenerse relevante en el mercado requiere de evitar 
los errores típicos de las organizaciones, como enfocarse en una sola de las dimensiones del 
negocio que esté provocando ineficiencias, creer que ninguna situación los pondrá en riesgo o 
que sus amenazas no requieren una atención anticipada.

¿SU ORGANIZACIÓN TIENE EL ADN DE LOS GANADORES?
Para crecer en un entorno complejo no hay una receta sencilla. El ADN de las empresas que 
tienen la mayor probabilidad de éxito en Latinoamérica está compuesto del balance estratégico, 
los tres pilares mencionados en el artículo.

Para lograr sobrevivir a este entorno, es 
necesario comprender las dimensiones clave 
que impulsan la eficiencia operativa: la cultura, 
la ejecución operativa y los habilitadores. El 
ajuste de estos pilares ayudará a transformar el 
modelo de negocio de manera inteligente, a fin 
de lograr que el ahorro operativo se mantenga 
cuando el crecimiento regrese.

Es importante identificar oportunidades para 
la obtención de mejores resultados, a través 
de iniciativas transformacionales. En nuestra 
experiencia, buscar eficiencias, a través de 
mejoras en el modelo operativo, genera 
beneficios mayores a los que se obtienen en 
programas típicos de eficiencia en el gasto o 
en iniciativas que solo atienden un factor del 
negocio.
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AUNQUE PAREZCA ALGO SIMPLE, NO TODAS LAS COMPAÑÍAS ESTÁN 
PREPARADAS PARA HABLAR SOBRE BALANCE ESTRATÉGICO. SOLO EL 10% DE 
LAS ORGANIZACIONES HA SUPERADO LA ADVERSIDAD ANTE ENTORNOS TAN 
COMPLEJOS, ¿SU ORGANIZACIÓN PODRÍA LOGRARLO? CONTÁCTENOS PARA 
SABER LA RESPUESTA.

Esto no solo lo hemos aplicado en nuestros 
clientes, esta fórmula integral nos permitió 
llevar a Sintec a superar sus límites en un 
periodo muy corto.

Las compañías de servicios profesionales han 
sido las más afectadas de las condiciones 
político-económicas en México. Pero, al 
emplear el balance estratégico en el último 
año, logramos duplicar nuestra operación, 
un crecimiento sostenido a doble dígito y la 
diversificación tanto de nuestras soluciones, 
como de los clientes con los que trabajamos.

CIUDAD DE MÉXICO /  MONTERREY  /  BOGOTÁ  / SAO PAULO / SANTIAGO DE CHILE

www.sintec.com 
informes@sintec.com

SintecConsulting Sintec_Sintec



SINTEC INSIGHTS 2020  |

87

Copyright Derechos Reservados Sistemas Interactivos de Consultoría, S.A. de C.V.

En el ciclo de negocios regular, las empresas llevan a cabo pronósticos de demanda de forma 
mensual, incluso semanal. Sin embargo, en el momento que estamos viviendo derivada de la 
pandemia de Covid-19, estos pronósticos no son suficientes. El comportamiento “normal” de la 
demanda no está ocurriendo ahora, y los ciclos de pronósticos normales son demasiado largos.  
La información cambia día con día y tenemos un gran nivel de incertidumbre de cuándo van a 
cambiar las cosas.  

Es por eso que debemos cambiar los procesos y herramientas para ajustarnos a esta nueva 
realidad de demanda incierta y cambiante, de manera que podamos reaccionar mejor en cada 
caso. Debemos utilizar más soluciones de analítica incorporada, en las que se pueden integrar 
variables exógenas. Estas herramientas sirven para hacer simulaciones que nos ayuden a tomar 
decisiones en base a los diferentes escenarios que pudieran suceder. Por ejemplo, vemos 
algunos casos en que algunos puntos de venta han incrementado sus ventas fuertemente y 
otros no lo hacen. Teniendo en cuenta este escenario, la empresa debe hacer cambios hacia 
atrás, observando cómo cambia la demanda y la mezcla de demanda. Tener diferentes escenarios 
de cómo puede ir cambiando esta demanda nos puede ayudar a tomar mejores decisiones para 
efectuar los cambios rápidamente. 

En términos de procesos, debemos mantener la agilidad para poder llevar a cabo estos cambios 
sin que sea demasiado tarde. La mayoría de las empresas no tenía procesos de ajuste de 
demanda y suministro con ciclos diarios, los cuales hoy son una necesidad para adaptarnos a las 
nuevas necesidades que surgen cada día. Contar con procesos ágiles nos permite adaptarnos 
a picos y valles en ventas, o a faltas de capacidad entre los proveedores, haciendo ajustes a 
inventarios o a los productos que son factibles de entregar. Esto desata cambios también en los 
planes de producción y de abastecimiento.

La clave de este momento es saber anticiparse a los cambios para no salir dañados de esta 
contingencia, sino fortalecidos. Hoy más que nunca, quien no se anticipa corre peligro de 
salir del mercado. Algo tan sencillo como no abastecerse a tiempo puede tener resultados 
catastróficos, dado que sin insumos, no hay producción y no se puede satisfacer al cliente. Es 
por eso que las empresas deben utilizar herramientas predictivas y procesos flexibles.

Analítica Avanzada para la toma de decisiones ágil y acertada

SMART FORECASTING PARA  
TIEMPOS DE INCERTIDUMBRE

Roberto Palacios

(29 de Abril 2020)
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COVID-19
Roberto
Palacios

Los ciclos de 

regulares no son 
suficientes en 
medio de la 
pandemia del 
COVID-19
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Para ajustar el proceso de planeación de demanda, no es suficiente aumentar la frecuencia 
de predicción, se debe hacer uso de algoritmos y Machine Learning, que van por encima de 
los modelos estadísticos básicos, para generar predicciones más atinadas. Aunado a esto, los 
procesos deben alinearse a un nuevo nivel de agilidad de cambio para coincidir con los ciclos 
de predicción. 

En el mercado ya existe una gran cantidad de herramientas de pronóstico, tanto aquellas que 
se pueden comprar “ya empaquetadas” como aquellas que se configuran de acuerdo con las 
necesidades de la empresa. Ambos tipos se apoyan cada vez más en Analítica Avanzada y 
Machine Learning. Es hora de que dejemos de subutilizar estas herramientas y aprovechemos 
todo su potencial para sortear este tiempo difícil. Existen algoritmos que “aprenden”, los 
ajustas o “entrenas” una vez, y siguen aprendiendo de la historia reciente. Estos nos pueden 
brindar algunos puntos en reducción de error y nos ayudan a alinear los procesos que están 
detrás. Los algoritmos sólo necesitan ajustarse a la realidad del negocio (número de categorías, 
familias, SKU´s, etc.) y son una solución fácil y rápida de implementar. Con cada iteración 
van aprendiendo y lo hacen con la historia reciente, que es en este momento la que más nos 
interesa. Utilizar estas herramientas nos permite mantener un proceso continuo de aprendizaje 
de cómo evoluciona la demanda y qué hacer para reaccionar y reducir las brechas a la medida 
de lo posible. 

Aunque los algoritmos no tienen un 100% de certeza, sí se pueden aprovechar para desarrollar 
escenarios e identificar acciones que podamos tomar, aunque sean pensando “fuera de la caja”. 
Por ejemplo, las empresas de consumo hoy enfrentan el reto de que los clientes no deben salir 
de sus casas, no acuden a los puntos de venta. Entonces, ¿cómo llegas a ellos? ¿Qué otros 
canales de venta se pueden utilizar? ¿E-Commerce, Rappi, Cornershop, etc.? ¿Qué posibles 
resultados puedes obtener con cada uno de ellos? 

El uso de Smart Forecasting con modelos avanzados de Analítica Avanzada pueden ayudarnos 
a minimizar errores y aprender de la historia continua de la demanda, a pesar de que esta 
historia sea errática. Con estas herramientas podemos pensar en opciones poco comunes como 
nuevos canales o alianzas con competidores, y tomar estas decisiones con mayor confianza de 
lo que pueden traer. 

En Sintec hemos trabajado ya con muchas empresas para implementar soluciones de Smart 
Forecasting y hemos visto los resultados que les pueden traer. Uno de nuestros clientes, en el 
sector farmacéutico ha visto mejoras entre el 16 y 26% en la certeza de sus pronósticos, lo cual 
les ha permitido evitar sobre inventarios o stockouts. Otro cliente de retail en canal moderno 
ha mejorado su certeza en 50%, reduciendo entre 10 y 20 puntos su nivel de error, y lo aplica 
constantemente y de forma rápida. Un cliente más en la industria de bebidas, ha incrementado 
la certeza de sus pronósticos en un 20%.

“Uno de nuestros clientes, 
en el sector farmacéutico 
ha visto mejoras entre el 16 
y 26% en la certeza de sus 
pronósticos”  

Roberto Palacios

VID-19
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La buena noticia es que estas herramientas no son caras y son muy rápidas de implementar, sobre 
todo si las enfocas en las categorías más relevantes. De esta forma los beneficios se pueden 
observar en el corto plazo, aproximadamente en 4-5 semanas, en casos puntuales. 

Sintec puede ser un aliado importante en la implementación de estas soluciones ya que cuenta con 
un enfoque global, que no solo se queda en la instalación de la herramienta, sino que atiende el 
proceso completo- incluyendo la gestión y ajustes a los procesos de negocio que deben adaptarse.  
También somos expertos en adaptar estas soluciones rápidamente a las necesidades del cliente, 
yendo más allá que las soluciones empaquetadas en la personalización de la herramienta y 
mejorando los resultados. 

Estamos tan seguros de los beneficios que traen estas soluciones que estamos dispuestos a 
compartir el riesgo con nuestros clientes, buscando un acuerdo de compensación ligado a los 
resultados de la implementación y los cambios en procesos necesarios. Con Sintec puedes estar 
seguro de que estaremos con tu empresa durante todo el proceso de cambio, desde la instalación 
de la herramienta, su adaptación a tu negocio hasta el cumplimiento de los beneficios. Así nos 
aseguramos de que pronto tu empresa esté aprovechando al máximo esta información para 
anticiparse a los cambios en medio de toda esta incertidumbre. 
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Al utilizar herramientas más sofisticadas de predicción con mayor 
frecuencia, las empresas pueden mejorar sus rangos de error 
en la predicción y tomar mejores decisiones más ágil que sus 
competidores, lo cual es clave en estos tiempos donde todo puede 

cambiar en cuestión de días. 
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Durante las últimas dos décadas, la tecnología ha jugado un papel crítico al interior de las 
operaciones logísticas de las empresas. La transformación de los centros de distribución (cedis) 
va de la mano de un cambio en el servicio requerido por un consumidor cada día más exigente 
y conectado.

En los últimos años, los consumidores finales y el modelo omnicanal han detonado la 
transformación de las operaciones logísticas de los almacenes. Los requerimientos de visibilidad, 
agilidad y trazabilidad demandan una reconfiguración de los cedis, el eslabón más olvidado de 
la cadena de suministro. 

La transformación de los centros operativos es una labor multidimensional que involucra la 
creación de capacidades en tres dimensiones diferentes: 

Es necesario renovar y actualizar las capacidades operativas y de talento, 
de modo que ayuden a cambiar el rol y la función del almacén, a través de 
nuevos métodos de trabajo, ágiles y flexibles. 

La única manera de escalar, a la misma velocidad que la demanda, es 
mediante dos vertientes de tecnología: la sistematización y automatización. 
Al sistematizar, a través del uso de sistemas y software, se logra agilizar las 
actividades transaccionales y de backoffice, mientras que, al automatizar 
la infraestructura de los almacenes, se busca minimizar las actividades 
realizadas por los operarios. 

Las nuevas tareas asociadas a un crecimiento de órdenes y 
personalización de los pedidos detonan un mayor número de 
interacciones y granularidad sobre procesos clave de carga, 
picking y backoffice. Esto implica contar con una disciplina 
operativa cimentada sobre modelos de gestión y principios 
de lean manufacturing. 

¿Estás listo para transformar tu modelo  
operativo hacía operaciones más inteligentes?

IOT LA BASE DE LOS MODELOS OPERATIVOS 4.0 
Néstor Esquivel

Organización

Tecnología e 
Infraestructura

(4 de Mayo 2020)
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Cada industria requiere, en diferente intensidad, el desarrollo de estas 
capacidades, el primer paso es definir el punto de partida de todas estas 
dimensiones.

IoT y Beacons, más allá de los tecnicismos

¿Qué son los beacons y cómo funcionan? 

En las siguientes secciones describiremos cómo, a través del uso de tecnología de Internet of 
Things (IoT), particularmente beacons BLE (Bluetooth Low Energy), es posible encontrar nuevas 
formas de reconfigurar el modelo operativo de los centros de distribución. 

IoT es un concepto complejo y amplio que hace referencia a la interconexión digital de 
dispositivos, maquinas, objetos y personas con el internet; su universo de aplicación es amplio, 
tanto en la vida cotidiana como en el entorno industrial.

Para la industria, existe un abanico de tecnologías de IoT, no obstante, las que han tenido 
mayor posicionamiento en Latinoamérica han sido la Identificación por radiofrecuencia (RFID) 
y, recientemente, los beacons BLE.

Los beacons son dispositivos portátiles, similares a un tag o tarjeta de crédito, cuya función 
principal es capturar y transmitir datos sobre su entorno, en periodos regulares, a través de 
bluetooth de bajo consumo (bluetooth low energy). La información capturada por los beacons se 
transmite a pequeños gateways (routers pequeños), cuya función es transmitir mediante Wi-Fi 
los datos capturados a una nube para su almacenamiento. 

Su principal función es la de monitorear cualquier movimiento o condición (temperatura, 
vibración, etc.) de alguna persona, activo u objeto en un área establecida, ya sea en tiempo real 
(real time location systems) o para almacenar datos y generar nuevas fuentes de información. 

Su costo ha disminuido y la tecnología ha mejorado a través del tiempo, existe una gama 
pequeña de proveedores con cierta especialización de funciones y características; sin embargo, 
el denominador común es un diseño sencillo y portable, ideal para que las adecuaciones a la 
infraestructura de las ubicaciones a monitorear sean mínimas al solo requerir electricidad y 
conexión Wi-Fi.  
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Existen diferentes formas de aprovechar esta tecnología, en sus inicios su aplicación ha estado 
orientada a realizar indoor navigation, es decir, conocer los flujos de personas y clientes en 
lugares cerrados como tiendas de retailers, eventos públicos o museos, entre otros.

De manera reciente, los casos de uso se han ampliado a entornos industriales, bajo una 
modalidad de tiempo real (Real Time Location Systems), cuya finalidad va dirigida a la medición 
de flujos, movimientos y productividad de empleados, activos y productos. Bajo este nuevo 
enfoque se pueden generar datos e información sobre procesos clave de la cadena de 
suministro.  

Llevar a un siguiente nivel la visibilidad y las decisiones de los centros de distribución es una 
labor compleja y requiere adecuar la tecnología a las necesidades particulares de cada industria 
y operación, algunas de las aplicaciones que en Sintec hemos ejecutado con nuestros clientes 
son: 

A través del seguimiento de los movimientos básicos de los empleados es posible resolver 
problemas asociados a la productividad. Al conocer la duración de procesos, horas laboradas, 
actividades realizadas en cada zona, comportamiento y movimientos de los empleados se 
pueden mejorar los indicadores de cada puesto, así como definir nuevos parámetros y 
estándares de operación.

Explorar los usos de la tecnología 

Tracking de personal y de procesos 
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Las maniobras y el picking en los almacenes son actividades complejas y pueden tener tiempos 
muertos y errores, debido a la falta de rastreabilidad. Mediante información generada con los 
dispositivos, es posible generar heatmaps para conocer cómo se desplazan los individuos y 
equipos de carga para mejorar sus movimientos y especialización. 

Las operaciones de cadena de suministro requieren supervisar mejor sus activos, montacargas 
y equipos de manejo de materiales, los cuales pueden ser empleados fuera del lugar de trabajo 
o ser subutilizados. Asignando beacons a los activos se puede recolectar información asociada 
como quién utiliza el activo, en qué turnos, por cuánto tiempo, dónde estuvo trabajando, 
entre otros. Al tener registro sobre su funcionamiento, es posible aumentar su utilización e 
identificar restricciones o cuellos de botella.

Cuando se monitorea a todas las personas y los equipos de todo un centro de distribución es 
posible ver patrones y comportamientos de riesgo nunca vistos en los almacenes y patios; a 
través de análisis de potenciales cruces y contactos, es posible tomar decisiones de seguridad 
sobre puntos críticos que garanticen la prevención de accidentes. 

El acomodo de las zonas del almacén es algo que no se revisa o actualiza a menudo, lo cual 
puede generar flujos de equipos y personas desbalanceados o con áreas de oportunidad. Al 
conocer los recorridos y tiempos en cada cuadrante, se pueden identificar zonas a reubicarse 
en la distribución física del almacén. 

Por otro lado, en patios y almacenes grandes se pierde mucho tiempo en ubicar productos 
que no tienen lugares fijos. Al colocar un dispositivo junto a los productos, es posible conocer 
durante todo el tiempo, su ubicación para acceder a ellos fácilmente.

Productos específicos de diferentes industrias a menudo tienen una capa adicional de 
complejidad, como el seguimiento a la cadena fría. A través de dispositivos que vayan junto a 
los productos o en zonas clave, se puede monitorear, de punta a punta, las condiciones que 
garantizan la calidad de los productos.

Movimientos ineficientes o prohibidos en el almacén 

Utilización de activos 

Seguridad industrials 

Oportunidades en los layouts y la ubicación de productos

Movimiento y temperatura de productos 

Implementar esta tecnología en alguno de los cedis o plantas de la organización permite 
construir y contar con nuevos datos que, de manera convencional, sería imposible obtener 
y procesar. De esta manera se visibiliza toda la operación, se analiza la información de punta 
a punta y es posible tomar decisiones, al contemplar todos los recursos involucrados. 

El primer paso para reconfigurar el modelo operativo consiste en plantear y definir hipótesis 
de negocio que se quieran probar, normalmente estos cuestionamientos deben de estar 
enfocados en procesos en los que exista una percepción de poca eficiencia, alta duración o 
tiempos muertos. 

Posteriormente, se podrá recopilar toda la información para tener un baseline, ya que 
normalmente estos procesos nunca han sido medidos y, por ende, se desconoce el potencial 
de mejora u optimización.

¿Cómo ayudan los beacons a configurar el modelo operativo?  
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Finalmente, con la información capturada, el silver bullet se convierte en el procesamiento de 
analítica y la visión sistémica, al contar con fuentes de información de toda la operación, sus 
tiempos de procesos, jornadas, así como la participación de personas y sus movimientos, será 
posible identificar cuellos de botella del ciclo de operación, flujos de activos y materiales, 
para así poder diseñar recomendaciones que engloben a todo el modelo operativo, sus 
componentes e interrelaciones. 

Aun cuando existe un gran interés por la tecnología y su aplicación, un número significativo de 
organizaciones todavía no ha explorado proyectos de IoT o beacons de manera activa. 

El primer paso consiste en definir una prueba de concepto (prof of concept o POC) con un 
objetivo de negocio claro sobre lo que se quiere lograr, esto representa un gran aprendizaje 
para la organización y permite conocer el valor de la tecnología para experimentar y explorar 
nuevos beneficios en otros entornos o aplicaciones. 

¿Cómo iniciar? 
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Definir una prueba de concepto implica diferentes actividades:

Estos cinco pasos permitirán obtener resultados, siempre y cuando exista claridad sobre el driver 
de negocio que se busca atacar: reducir costos, mejorar servicio, seguridad, visibilidad y eficiencia 
operativa. 

Selección de la ubicación: elegir las áreas a monitorear y los requerimientos de 
beacons y gateways para cubrir el espacio. 

Setup de infraestructura: adecuar las operaciones para tener la cobertura y 
conectividad requerida para operar la prueba (normalmente bajo un modelo poco 
intrusivo).

Logística de la prueba: definir los participantes, roles, duración y coordinación para 
el uso y asignación de los dispositivos beacons para el periodo de ejecución de la 
prueba. 

Procesamiento y analítica: una vez capturada la información, realizar una labor de 
post procesamiento, limpieza y definición de reglas de negocio para contar con 
información que se pueda interpretar y analizar ordenadamente.

Recomendaciones de negocio: con la información filtrada, el proceso consultivo 
toma un rol importante para redefinir funciones, procesos y roles que permitan 
resolver las hipótesis de negocio iniciales y aportar valor al nuevo modelo operativo 
de la organización. 

En Sintec Consulting apostamos al uso y aplicación de nuevas tecnologías que permitan a 
nuestros clientes tomar mejores decisiones, basados en datos e información, e identificamos 
cuatro beneficios que se obtienen después de implementar POC con ellos: 

Acelera la transformación de tu operación
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Para aprovechar esta y otras aplicaciones de IoT, sabemos que se necesita la 
combinación de habilidades técnicas, analíticas y de negocio que permitan 
capturar el potencial de la tecnología y mejorar las operaciones o balance de los 
trabajadores involucrados. 

Los casos de uso para el uso de beacons son amplios y seguirán creciendo, en 
los próximos años veremos nuevas aplicaciones en la cadena de suministro de 
diferentes industrias de la región.

En Sintec estamos listos para ayudarte en tu camino y transformar los modelos 
operativos hacía operaciones más inteligentes, interconectadas y cada vez más 
4.0.
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Maximizing the impact of your IoT Proof of Concept Key considerations and best practices to 
ensure a successful IoT PoC: http://kynektyd.com/wp-content/uploads/2019/04/Maximizing-
the-impact-of-your-IoT-PoC-WP-1.pdf

Bluetooth Beacons in Supply Chain Management, A new outlook for logistics and manufacturing: 
https://goto.kontakt.io/bluetooth-beacons-supply-chain-white-paper?utm_campaign=Supply_
Chain_Campaign&utm_source=logistics_and_warehouse&utm_medium=blogpost_last_CTA

Referencias
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Imaginen a un par de Deadheads, fans de la banda de rock Grateful Dead, cuatro décadas 
después de Woodstock (1969), escribiendo un libro acerca de marketing. ¿Qué título le 
pondrían? “Marketing lessons from the Grateful Dead: What every business can learn from the most 
iconic band in history”. David Meerman Scott y Brian Halligan, estrategas de mercadotecnia, 
comparten su pasión por la banda y han tenido caminos profesionales similares que los llevaron 
a analizar la forma en que Grateful Dead incurrió en prácticas de marketing que desarrollaron 
una lealtad más allá del tiempo y de su desaparición (al menos con ese nombre). En la última 
pieza que compartimos con ustedes abordamos el concepto de Omnicanalidad e hicimos 
referencia al mismo como una forma de mejorar la experiencia que el cliente vive en su proceso 
de compra. Señalamos también, de forma breve, el concepto de brand advocacy, que se refiere 
si lo simplificamos mucho, a lo que David Meerman y Brian Halligan hacen a través del libro 
que mencionamos; se convierten en evangelistas de una marca por la lealtad que sienten hacia 
ella, en este caso de una banda. Es en este momento en que los conceptos más relevantes de 
Customer Experience cobran vida, el WOM o word of mouth, cuando un cliente sale tan feliz de 
un establecimiento que no puede sino compartirlo con quienes conozca ya sea de viva voz o a 
través de redes sociales.

Es aquí donde la lealtad forma parte esencial de lo que un retailer busca generar en sus clientes, 
tener una base de ellos que sea tan grande que les permita tener mayor alcance a través de 
medios informales como el WOM o bien por los shares que un cliente satisfecho hace en sus 
redes sociales, económicamente es 6 a 7 veces más caro captar un nuevo cliente que retener 
un cliente existente. Además, invertir en experiencia del cliente y en mejorar el Net Promoter 
Score, indicador clave de la experiencia, es la forma más eficiente de generar nuevos clientes a 
través de los actuales.

La importancia de crear una “tribu”
a través de la lealtad de tus clientes.

¡QUE LOS LLAMEN
LEGIÓN!

Erasmo Hernández
& Arnaud Verhasselt

- Erasmo Hernández

“Económicamente es 6 a 7 veces más caro captar un 
nuevo cliente que retener un cliente existente.”

(6 de Mayo 2020)

https://sintec.com/p_innovador/retail-que-se-adapta-sobrevive/
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¿Por qué hablar de tribus? Consideramos relevante que se haga la analogía entre una base 
de clientes satisfechos y leales con una tribu. Los clientes serán así un conjunto de personas 
que encuentran satisfechas sus necesidades a través del servicio ofrecido por un retailer, que 
se sienten especiales por el trato que reciben, que encuentran diferencia y hasta orgullo por 
pertenecer a un grupo selecto al que los demás no pertenecen y que obtienen valor en sus 
transacciones más allá del bien adquirido. 

Hay una gran importancia en entender a quién se le habla a través de los programas de lealtad; 
si no hay un entendimiento claro acerca de quién podría estar usando el programa, entonces el 
diseño será defectuoso y no estará correctamente dirigido a construir una relación a largo plazo 
con el cliente.

¿QUÉ ES LO QUE VALORA MI TRIBU?
Antropológicamente hablando, una tribu es un conjunto culturalmente homogéneo de individuos 
y si hacemos una analogía con lo que pueden ser los clientes de un retailer, será importante 
entender cuáles son los rasgos culturales que comparten los diferentes grupos de clientes que 
vienen a comprar o visitan nuestro sitio de e-commerce. En la medida en que entendamos cuál 
es el rasgo que los define y qué es lo que ellos aprecian como valor, será que un programa de 
recompensas podrá ser efectivo y estará alineado con lo que el cliente quiere, convirtiéndose 
entonces en un programa de lealtad. Un ejemplo nos los da Sephora que atiende a dos grandes 
grupos bien identificados. Está el grupo de quienes compran maquillaje buscando los mejores 
precios y descuentos, y aquellos que prefieren la disponibilidad de artículos premium y basan 
sus compras en la exclusividad y la distinción. Para el primer grupo el programa de lealtad ofrece 
bonificaciones y descuentos por el hecho de ser miembro; para el segundo existen recompensas 
asociadas con invitaciones a eventos especiales y lanzamientos, llenando así la necesidad de 
estatus y diferenciación de un grupo, además de la necesidad de precios especiales del otro. 
En resumen, la tribu Sephora tiene dos castas, que centran valor en diferentes elementos y que 
pueden ser ofrecidos, ambos, por Sephora.

Una razón de la importancia de entender cuáles son esos rasgos que caracterizan a la tribu a la 
que les quieres hablar a través de un programa de lealtad, es que las recompensas a las cuales 
se acceda deberán ser de valor para el cliente. Si bien 44% de los mexicanos que forman parte 
del mercado de consumo, son parte de un programa de lealtad, 18% de ellos consideran que 
las recompensas no son llamativas y 12% consideran que ese programa de lealtad del que 
son parte no les generará ningún distintivo por encima del resto de los clientes, esto habla de 
la necesidad de enfocar mejor las recompensas pues si el programa no le está hablando a un 
quinto de tu tribu puede que estés invirtiendo mal recursos que son escasos.
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Un tema muy relevante para entender acerca de cualquiera que sea nuestra tribu a la que 
queremos hablarle, es que hoy en día la digitalización ha alcanzado cada uno de los aspectos 
de la vida de las personas, tanto en lo profesional como en lo personal. El 90% de las personas 
que forman parte de un programa de lealtad demandan que todas las transacciones que se 
lleven a cabo con un retailer sean tomadas en cuenta al momento de impactar su sistema de 
recompensas, y cuando se habla de todas las transacciones, son todas sin importar el medio a 
través del cual se hayan realizado, cayendo una vez más en la Omnicanalidad que mencionamos 
en la pieza publicada anteriormente.

RECONOCE LA ARISTOCRACIA EN TU TRIBU
Otro rasgo importante que merece la pena mencionar, es que dentro de las tribus existe una 
segmentación natural, una mezcla de estratos sociales o aristocracia con roles definidos, es 
decir, no todos los miembros de la tribu tienen el mismo estatus y son del mismo valor para 
la misma. El Druida Panoramix era el único capaz de preparar la poción mágica que tomaban 
Asterix y Obelix antes de ir a enfrentar a los romanos. De la misma forma el programa de 
lealtad deberá ser capaz de evolucionar en la medida en que los clientes lo hacen. La lealtad se 
verá recompensada a través del estatus que vayan obteniendo los clientes en el tiempo y eso 
les reconocerá el valor que tienen. Esto no deberá ser una situación solo de tiempo, hay un 
concepto que el retailer deberá entender y poner factores para cuantificar y eso es el cálculo 
del valor del cliente, cuánto vale el cliente para mí como organización y cómo se lo voy a hacer 
saber a través de una inversión que le dé un beneficio, pero que tenga sentido de negocio y se 
justifique con un caso de negocio robusto.

Uno de los programas de lealtad más exitosos en el que un 65% de las transacciones pasan 
por él, era el de Starbucks: te iba dando estrellas hasta el momento en el que te sorprendía 
con una tarjeta dorada con tu nombre impreso, esto te daba estatus y acceso a otras tantas 
recompensas que los demás no disfrutarían. Eso se ha sustituido exitosamente por el extensivo 
uso de la App que vive en cualquier celular y la señal de estatus se sigue dando por el look and 
feel de la misma, además de los beneficios que se obtienen por ser parte de ese selecto grupo 
que elige pagar un sobreprecio por la experiencia de recibir un café.

Existen algunas formas de lealtad que trascienden las fronteras de la tradicional aplicación o la 
tarjeta con tu nombre que acumula puntos, y llevan al máximo nivel de estatus a sus clientes: los 
convierten en socios. REI Co-op, compañía dedicada a la venta de equipo recreativo fundada 
en Seattle en 1938, nació como una co-op o consumers’ co-operative. Es decir que su modelo 
de negocio de por sí fomenta ese brand advocacy y esa lealtad en el cliente a partir de la 
participación de ese consumidor en los “dividendos” del negocio. Por medio de un pago único 
de $20 dólares, el típico consumidor se convierte en parte de la cooperativa de forma vitalicia 
y recibe automáticamente un 10% de bonificación en sus compras como parte de su pago de 
dividendos. Además, tienen acceso a la venta anual con descuentos de equipo que ha sido 

- Arnaud Verhasselt

“La pregunta más importante para responder 
cuando se diseña un programa de lealtad es ¿qué 

es lo que nuestros clientes perciben como valor?”

https://sintec.com/p_innovador/retail-que-se-adapta-sobrevive/
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devuelto a la tienda llamadas Garage Sales, y tiene acceso a precios especiales en los viajes 
de aventura organizados por REI, ente otros beneficios. De esta forma la manera en que está 
configurado un negocio de 162 tiendas con ventas superiores a los $2.8 billones de dólares 
fomenta que sus clientes no vayan a otra parte a comprar equipo pues están manteniendo algo 
de lo que son parte. REI co-op cuenta con más de 17 millones de miembros.

CREA LAZOS ESTRECHOS CON LOS MIEMBROS DE TU COMUNIDAD
Una vez que se ha establecido comunicación con el conjunto de clientes a los que se ha dirigido 
el programa de lealtad, hay que asegurarse de que este sea el medio a través del cual los lazos 
entre la organización y el cliente se estrechen.

¿Cuántas veces se han topado con las letras pequeñas de promociones y cupones? ¿cuántas 
veces esas letras pequeñas en la rendición de puntos o en la obtención de beneficios les han 
dado buenas noticias? Y, después de recibir esas malas noticias o de toparse con trabas para 
hacer valer promociones o rendir sus puntos de determinado programa de lealtad leonino, 
¿cuántas ganas les han quedado de seguir usando ese programa?

Lo más importante de un programa de lealtad es que sea utilizado de manera frecuente y esto 
es lo que hace que la taza de rendición sea el indicador más importante para medir el éxito 
del programa. Ya hemos comentado que cuando hablamos de un programa exitoso, estamos 
hablando de tasas de rendición de alrededor del 65% al 70%. Puede sonar a un número bajo, 
pero imaginen por un momento que el 65% de absolutamente todas las transacciones que se 
hacen en un retail estén asociadas a un número de cliente. El poder que da esa información es 
básicamente inconmensurable y abre la puerta a otra serie de potenciales fuentes de ingresos 
para la organización; aunque también requiere de un sentido ético para su manejo.

Una organización que interactúa constantemente con un cliente y sabe exactamente sus gustos, 
frecuencias de compra, ticket promedio, tallas, marcas preferidas, colores favoritos, fecha de 
cumpleaños, edad y que puede por medio de la analítica y el cruce de variables inferir, incluso, 
cuánto de su salario destina a la compra de ciertos bienes o servicios; tiene en sus manos 
información valiosa sobre la cual se puede monetizar, siempre y cuando esté estructurada de 
la manera correcta y, mucho más importante, esté protegida para no defraudar la confianza del 
cliente. Con respecto a esto, se sabe que el 52% de los consumidores a nivel mundial, están 
dispuestos a compartir su información personal con un negocio si esto le va a traer beneficios.

El mensaje es: la forma de generar cohesión y estrechar lazos con los clientes hasta convertirlos 
en esa tribu que se distingue por comprarme a mí y no a nadie más, es ofreciendo recompensas 
que verdaderamente traigan valor al cliente, diseñando medios ágiles para la rendición de 
esas recompensas, y garantizando mantener una relación de confianza al contar ya con su 
información. Un dato para mantener en mente es que un incremento en una tasa de rendición 
del 5% puede tener incrementos en revenue de hasta el 25%.

¿Y QUÉ PASA UNA VEZ QUE HE FORMADO MI TRIBU?
Una organización puede considerar que conocer al cliente de forma detallada puede resultar 
en un esfuerzo más grande que los réditos que generará, sin embargo, eso no puede estar más 
alejado de la realidad. Sephora con su programa de lealtad que ya mencionamos anteriormente, 
genera el 80% de sus ventas a través de sus clientes VIP. Retener clientes a través de programas 
de lealtad y cualquier otro medio puede resultar entre 5% y 25% más barato que las campañas 
que son necesarias para generar nuevos clientes.
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Si hablamos de los tamaños del ticket promedio en un retailer, es importante mencionar que 
alrededor del 66% de los consumidores aseveran modificar su comportamiento de compra en 
términos de lo que van a comprar o a agregar a su carrito, dependiendo de las recompensas que 
podrían obtener. Esto viene desde el punto de vista del estatus que da pertenecer a esa tribu 
de leales consumidores. Uno de los rasgos más característicos de cualquier tribu en términos 
antropológicos no es solamente el sentido de pertenecer sino de pertenecer a algo especial 
y diferente, incluso mejor que cualquier otro grupo. De la misma forma en que el Samurái se 
sabía diferente al resto al momento de seguir los cánones dictados por el bushido, sabía que 
estaba en una estirpe diferente con preceptos diferentes y con valores por encima de los del 
resto, y era por ello que estaba dispuesto a sacrificar más; así mismo, el cliente que sabe que 
está en cierto estatus, sabe que debe hacer ciertos “sacrificios” para permanecer ahí y seguir 
recibiendo los mismos beneficios que su estatus le garantiza. Asimismo, las salas de espera del 
Club Premier son ahora los templos budistas de los Samuráis del customer engagement.

Una tienda en línea típicamente genera 43% de su revenue de una base de clientes recurrentes, 
este número se puede elevar hasta el 75% cuando la relación se estrecha más a través de un 
programa de lealtad y estrategias dirigidas a los hábitos de consumo de esta base de clientes.

En conclusión, el nombre del juego en términos de programa de lealtad se puede resumir en 
algunos puntos muy fáciles de enunciar:

• Es necesario que las organizaciones inviertan los recursos necesarios en entender 
cuál o cuáles son las “tribus” a quienes se quieren dirigir y también a cuáles no. Esto 
con la lógica de racionalizar mejor los recursos y generar un business case ganador.

• La pregunta más importante para responder cuando se diseña un programa de lealtad 
es ¿qué es lo que nuestros clientes perciben como valor? La respuesta a esa pregunta 

- Erasmo Hernández

“La forma de generar cohesión y estrechar lazos con los 
clientes para que prefieran comprarme a mí y no a nadie 

más, es ofreciendo recompensas.”



SINTEC INSIGHTS 2020  |

104

Copyright Derechos Reservados Sistemas Interactivos de Consultoría, S.A. de C.V.

Un agradecimiento especial a Luis Francisco Mendoza por su apoyo en la elaboración del 
presente artículo.

Referencias:

• Estudio Global: Lealtad Minorista - Programas que enganchan. (2016). Recuperado 
el 28 de abril de 2020 de: https://www.nielsen.com/latam/es/insights/report/2016/
Estudio-Global-Lealtad-Minorista-Programas-que-enganchan/

• Get With The Program. (2020). Recuperado el 28 de abril de 2020  de: https://www.
nielsen.com/wp-content/uploads/sites/3/2019/04/nielsen-global-retail-loyalty-
sentiment-report.pdf

• Grocery loyalty program membership Latin America. (2017). Recuperado el 28 de 
abril de 2020 de: https://www.statista.com/statistics/1023718/grocery-shop-loyalty-
program-membership-latin-america/ 

• Lantz, J. (2013). Forget Brand Loyalty: New Ways to Capture the Repeat Customer 
- The Data Point. Recuperado el 28 de abril de 2020 de: https://blog.rjmetrics.
com/2013/12/12/forget-brand-loyalty-new-ways-to-capture-the-repeat-customer/

• Milenkovic, M. (2019). 40 Amazing Customer Loyalty Statistics In 2020. Recuperado 
el 28 de abril de 2020 de: https://www.smallbizgenius.net/by-the-numbers/customer-
loyalty-statistics/#gref 

• Peacock, L. (2018). 10 Examples of Innovative Customer Loyalty Programs. Recuperado 
el 28 de abril de 2020 de: https://www.shopify.com/blog/loyalty-program 

• Por qué es más barato retener un cliente que conseguir uno nuevo. (2011). Recuperado 
el 28 de abril de 2020 de: https://www.marketingdirecto.com/marketing-general/
marketing/porque-es-mas-barato-retener-un-cliente-que-conseguir-uno-nuevo 

• Singh, P. (2019). LO QUE SE VIENE EN E-COMMERCE: COMPRENDER AL CONSUMIDOR 
OMNICANAL. Recuperado el 28 de abril de 2020 de: https://www.nielsen.com/wp-
content/uploads/sites/3/2019/05/Reporte20E-Commerce20espa%C3%B1ol.pdf 

no es estática, debe ser hecha con frecuencia y esa será la base del diseño de las 
recompensas.

• De nada vale un programa que le habla al cliente y le entrega lo que éste percibe como 
valor, si la forma de acceder a esas recompensas es complicada y poco amigable. Un 
programa de lealtad debe entregar sus beneficios de forma ágil y muy tangible para 
que sea exitoso.

• El consolidar información de una tribu, de una base de clientes grande, demanda que 
las organizaciones trabajen con los más altos estándares de seguridad de información 
personal para no herir la confianza del cliente. 

• Una vez que se accede a una gran cantidad de información que se trata de forma 
segura, se puede acceder a otras fuentes de revenue.
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La digitalización es un fenómeno cada vez más presente en la sociedad moderna de la cual, 
un contexto en donde lo más importante, además del cómo, es el qué y para quién. Nuestros 
clientes cada vez demandan más valor en términos de calidad, desempeño, garantías, costos, 
ejecución y tiempos de respuesta, por otro lado, el uso de herramientas digitales y de analítica 
avanzada propicia el empoderamiento y permite a nuestros colaboradores atender de mejor 
manera los requerimientos crecientes y cada vez más exigentes, de nuestros clientes.

La transformación digital, además de incorporar herramientas 
tecnológicas, es una forma distinta de atender a los clientes,

de tomar decisiones y de gestionar los procesos internos 
y de colaboración con socios.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL:
¿CÓMO CONSTRUIR UN PROYECTO EXITOSO?

Carlos Espinal, Rodrigo Garrido
& Jorge de la Garza

LA TRANSFORMACIÓN DESDE 
EL LIDERAZGO: ¿POR DÓNDE 
EMPEZAR?
La responsabilidad primaria de la alta dirección 
es crear una cultura y un modelo operativo que 
fomente la digitalización como respuesta a los 
retos de este nuevo mundo. En esta nueva 
cultura organizacional, las competencias del 
personal en la disrupción digital y los datos con 
sus métricas se vuelven pilares fundamentales 
de la gestión. 

De igual manera, las políticas de gobernanza 
deben revisarse para incorporar esta nueva 
cultura de gestión, en la cual, los datos son un 
tesoro invaluable que requieren una gestión 
efectiva y oportuna.

(11 de Mayo 2020)
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En preparación al inicio de un plan de transformación digital, el equipo ejecutivo deberá evaluar 
y acordar algunos elementos clave, entre ellos:

Una responsabilidad compartida por los accionistas (dueños) y el Consejo de Administración, es 
garantizar que el equipo de liderazgo tiene las competencias, experiencia, vocación y atributos 
requeridos para llevar a feliz término la transformación digital deseada en el tiempo asignado.

PLAN DE TRANSFORMACIÓN, CONSTRUIR UNA MEJOR VERSIÓN 
DE LA ORGANIZACIÓN
Una vez que el equipo ejecutivo ha acordado una visión a compartir con la organización para 
incorporar la disrupción digital como variable clave de la estrategia del negocio, es necesario 
establecer las prioridades del proceso de transformación y el modelo operativo que conecte la 
intención estratégica con la realidad futura del negocio, sus nuevos clientes, los escenarios de 
menor rivalidad y su transición a los mismos, incorporando en el modelo los procesos a eliminar, 
reducir, incrementar y re-crear en la organización.

A nivel operativo, la alta dirección debe integrar cinco equipos coordinadores con 
representación de la alta dirección en las siguientes áreas: gestión esbelta, arquitectura 
empresarial, prioridades en el proceso de transformación, seguridad informática y 
gestión del cambio.

• Una evaluación del posicionamiento de la compañía vis-à-vis con sus competidores y 
los requerimientos futuros de sus clientes.

• Una valoración honesta de su posición y de sus competidores, presentes y futuros, 
en un mapa de madurez fdigital, en donde se observen las dimensiones prioritarias 
como: cultura, clientes, estrategia, operaciones, tecnología, etc.

- Carlos Espinal

“Dependiendo del tamaño y complejidad de la organización, las 
experiencias exitosas de transformación digital generalmente 
ocurren en período de 14 a 24 meses cuando en un modelo de 

madurez digital se pasa de un nivel a otro superior.”



SINTEC INSIGHTS 2020  |

106 107

Copyright Derechos Reservados Sistemas Interactivos de Consultoría, S.A. de C.V.

Cada uno de estos equipos deberá canalizar, por medio de un responsable de comunicación 
corporativa, los avances y retos que enfrenta la organización; y además evaluar el impacto 
financiero de cada una de sus iniciativas en la creación de valor anticipado en el caso de negocios 
(business case) que la organización ha aprobado para la transformación digital.

El propósito de desplegar en toda la organización un modelo de gestión que incorpore los 
conceptos y la metodología de calidad (lean), durante o antes, de una transformación digital es 
el de simplificar los procesos, reducir errores y costos, fomentar la experimentación, innovación 
y la mejora continua a todos los niveles y sobretodo, motivar y empoderar al personal para 
atender mejor a los clientes internos o externos. Este modelo es mucho más efectivo cuando 
además se despliega a todos los niveles una cultura de confianza (trust) que lo acompañe.

El equipo responsable de la arquitectura empresarial (digital) deseada (digital EA), parte de la 
visión, el modelo operativo y sus directrices para el diseño e implementación de la arquitectura 
de procesos del negocio (al agregar conceptos de gestión esbelta), de la arquitectura de 
aplicaciones a unir y desincorporar para el logro de la transformación digital, en la arquitectura 
de datos (propios y externos) a incorporar en los repositorios propios o en la nube, así como la 
arquitectura tecnológica que soporte el proceso de digitalización deseada.

El equipo deberá seleccionar un marco de referencia (TOGAF, Zachman, etc.), el nivel de madurez 
de digitalización deseado (de nivel 1 a 5 con niveles intermedios), para cada etapa del proceso 
de transformación.

La determinación de las prioridades en la transformación digital es una responsabilidad donde la 
alta dirección debe participar activamente, sobre todo para el logro de los objetivos financieros 
y el ajuste del grado de transformación posible o deseable en la organización, a fin de mantener 
el nivel de motivación para su logro. Este mismo equipo deberá evaluar qué tecnologías digitales 
(big data, enhanced intelligence, cloud computing, blockchain, IoT, RPA, etc.), deberán incorporar en 
algunos de los procesos del negocio.

La matriz de prioridades de los capitanes de la transformación está determinada por algunos 
de los siguientes factores:

La seguridad informática (cyber security) y gestión de riesgos es un par de dimensiones vitales 
de la transformación digital y deberán ser parte central de la nueva cultura digital adoptada. 
Como con el equipo de arquitectura empresarial, se recomienda el uso de al menos un marco 
de referencia aplicable (NIST, ISO 27001, ISO 31000, etc.) para cada una de estas dimensiones 
y un modelo de madurez que lo acompañe durante la implementación.

La gestión de cambio en todas sus dimensiones es un proceso fundamental en el éxito de la 
transformación digital deseada. Observando la experiencia en varios casos de fracasos en años 
recientes, estos se deben en gran medida a la poca atención que se le presta a este proceso. 
Algunas de las dimensiones a considerar:

• Importancia estratégica del proceso a cambiar.
• Nivel de dificultad asociado.
• Preparación de la organización (readiness)
• Beneficios esperados y el costo de dicha transformación.

1. La ejecución del plan es tan importante como el diseño y aceptar que todos somos 
responsables de su implementación conforme al plan de despliegue.

2. Toda la organización está enterada y participa del plan.
3. La ejecución de pilotos requiere de la asignación de recursos especiales.
4. Incorporar ideas de clientes y de competidores.
5. Debemos ser disruptivos, enfocados y simplificando todo.
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IMPLEMENTACIÓN: MATERIALIZAR LA TRANSFORMACIÓN
El éxito de todo proyecto de transformación es la calidad de su implementación y esta depende 
primordialmente del trabajo colectivo de todo el equipo directivo, los mandos intermedios y del 
compromiso y participación de toda la organización. Para lograr esta participación, un elemento 
vital es la integración de un equipo responsable del proyecto corporativo (PMO) y con la revisión 
periódica de un equipo especial de supervisión (Steering Committee) que evalúe el progreso, las 
acciones remediales y coordine con los diferentes grupos y responsables por la ejecución de 
las tareas críticas en cada período de evaluación, además de cuantificar los riesgos asociados al 
proyecto en sus diferentes frentes.

Los tres elementos vitales de un proceso de transformación digital son el equipo de liderazgo, 
el diseño del plan y su implementación. parte integral del diseño es la preparación del caso de 
negocios que justifique la inversión y los recursos por cada etapa y en su totalidad.

En la implementación, hemos encontrado que las experiencias más exitosas incluyen mucha 
experimentación y el armado de pilotos en ambientes controlados para aprender de ellos y 
minimizar los riesgos asociados. El proyecto para su gestión deberá ser dividido por ambientes 
(tracks) y estos a su vez por etapas (sprints), con estas etapas incluyendo múltiples pilotos 
para atender los procesos y tareas prioritarias en su debido orden y bajo el control del equipo 
implementador, algunas veces con ayuda de expertos externos que complementen con su 
experiencia los retos que el equipo enfrenta.

En Sintec Consulting, nuestra experiencia en procesos de transformación digital, 
los elementos clave que hemos desarrollado en nuestra metodología nos permite 
ayudar a tu empresa a simplificar la complejidad, incorporar una gestión integral, 
crear un digital landscape en la organización y usar de manera extensiva de modelos 
de analítica avanzada, en función de los requerimientos.

6. Promover la cooperación entre equipos y el conocimiento de toda la organización.
7. Tomar las decisiones de manera oportuna y las responsabilidades asociadas.
8. Verificar el estado de implementación de las iniciativas en mano antes de tomar 

iniciativas adicionales.
9. Usar elementos ágiles (agile) y scrum para atender los retos y oportunidades.
10. Celebrar los éxitos a medida que suceden y felicitar a menudo a los líderes y sus 

equipos.
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La contingencia de salud actual nos ha forzado a cambiar muchos aspectos de nuestras vidas. 
No significa simplemente quedarnos en casa o evitar el contacto con otras personas, sino un 
cambio drástico en nuestros patrones de consumo de forma permanente. Las nuevas tendencias 
se enfocan en el cuidado de nuestra salud, preparar la comida en casa o depender de los 
negocios de food delivery, cambiar el entorno de nuestro hogar y buscar ahorrar en nuestras 
compras. Para muchas empresas esto representa un enorme reto para sobrevivir la pandemia 
y fortalecerse para enfrentar la época pospandemia. Así como los consumidores han dejado de 
ir a las tiendas o de consumir en viajes, las empresas enfrentan una reducción en ventas y el 
riesgo de falta de abasto, entre otros.

Responder con agilidad a los retos del distanciamiento social es la clave 
para mantenernos relevantes para nuestros clientes y mantener flujos 

de efectivo saludables durante el período de confinamiento. La pregunta 
más relevante es, sin duda, cómo adaptarnos. Aquí presentamos tres 
alternativas y los puntos de enfoque más importantes al tomar esta 

decisión. 

LIVE AND LET DIE: ¿CÓMO ADAPTARSE Y SUPERAR LA 
NUEVA REALIDAD A TRAVÉS DEL E-COMMERCE?

Luis Mendoza y Claudio Randolph

Hay negocios en riesgo en todas las industrias 
y en todas las geografías. Aunque existen 
algunos (que son pocos) ganadores con la 
pandemia, lo cierto es que la mayoría de las 
empresas han estado en un constante estado 
de emergencia durante este período por 
buscar la manera de mantenerse relevantes 
para sus clientes y sobrevivir.

(12 de Mayo 2020)
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Diferentes tipos de tiendas físicas (retailers) se 
han visto afectados por una drástica reducción 
de tráfico de clientes y, por ende, una 
reducción en sus ventas. La mayoría incluso 
se encuentran cerradas al no ser vendedores 
de artículos “esenciales”. Si das la vuelta por 
la calle verás mueblerías, tiendas de ropa, de 
decoración y muchas tiendas más sin operación 
alguna. Este mercado ahora esta consumiendo 
desde casa. El crecimiento semanal de venta 
en línea es de más de 500 % desde el inicio de 
la contingencia sanitaria en México2.

Otro grupo de negocios que está buscando la manera de sobrevivir a la pandemia es aquel 
conformado por empresas que suelen ofrecer artículos o servicios que la gente ahora mismo 
simplemente no está consumiendo, como los servicios de turismo, restaurantes, bares, teatros, 
entre otros tipos de establecimientos que concentran personas en espacios físicos.

Hay un tercer grupo que está enfrentando un gran reto, conformado por empresas que surten 
a otras empresas (B2B) y no al cliente final. Las empresas que surten a estos restaurantes, 
hoteles y otros establecimientos de consumo ahora están buscando la manera de sobrevivir, y 
para ellos la solución más viable es llegar directamente al cliente final. 

Ante esta situación, todos nos preguntamos qué debemos hacer. Si los clientes no van a 
venir a las tiendas, lo lógico es ir a ellos. Sin embargo, cómo llegar a sus casas es uno de 
los cuestionamientos más importantes que debemos hacernos como líderes de nuestros 
negocios. La manera obvia para muchos es montar un portal propio de e-commerce o 
fortalecer el que se tiene ya funcionando. Se prevé que el 50% de la población mexicana será 
comprador en línea potencial este año y que el 84% de los usuarios querrán que sus compras 
se entreguen a domicilio. Para algunos brick-and-mortar que ya tienen canales de e-commerce 
más desarrollados, aprovechar o incrementar su actual infraestructura sin duda es una buena 
solución. Sin embargo, para empresas que son nuevas en el giro, ya sean B2B o aquellas que 
simplemente son demasiado nuevas o pequeñas, montar una tienda en línea puede no ser la 
solución más práctica, ya que esto implica tiempo y recursos que no se tienen así como una 
operación que habilite llegar al cliente final y una fuerte campaña para darse a conocer en el 
mercado.
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Claudio Randolph

Una solución más realista para estas empresas que 
no cuentan con el tiempo y recursos, es sumarse a 
las plataformas de marketplace que operan desde 
hace algunos años en México y que están muy bien 
posicionadas para enfrentar estos nuevos tiempos. 
Amazon y Mercado Libre ya cuentan con una 
base de clientes fuerte, mientras Liverpool y otros 
vendedores han habilitado espacios de marketplace 
donde ofrecen productos de terceros a través de 
su portal. Por ejemplo, Mercado libre tuvo un 
incremento de 20 % de nuevos consumidores a 
partir del inicio de la cuarentena3, haciéndolo un 
canal de venta atractivo.  

Más allá de la experiencia en ventas, marketing y logística, estas y otras 
plataformas ya se han ganado la confianza y preferencia del cliente. Cuando 
uno de los principales obstáculos de la venta en línea es la preferencia por la 
experiencia física por el temor a ser víctimas de fraude, tener la confianza de los 
clientes resulta invaluable para incursionar en ventas en línea. 

Otra manera de afrontar esta situación es buscar alianzas estratégicas con 
negocios que ya tienen algo de camino recorrido en términos de e-commerce 
o de servicio a domicilio para clientes finales, tales como Didi Food, Rappi y 
Cornershop. 
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Esta estrategia aprovecharía la experiencia del socio potencial en servicio a domicilio para 
ofrecer los productos que tu compañía produce o comercializa. Hoy más que siempre es 
posible encontrar alianzas “ganar-ganar” para crear nuevas fuentes de ingreso. Es importante 
que al hacer este tipo de acuerdos se establezca un período de pruebas piloto, se hagan 
negociaciones constantes y se puedan hacer ajustes iterativos conforme la situación cambie. 
Así también se pueden evitar problemas a largo plazo con decisiones tomadas en situación de 
emergencia. Hoy en día el 93% del mercado exige una oferta de servicio entre 2 a 7 días horas, 
y para un principiante, esto puede ser difícil de cumplir. Estas alianzas tienen que ser creadas 
con el objetivo de ampliar o complementar el catálogo de productos o servicios. De mismo 
modo, es importante analizar qué productos de ambas empresas pueden impulsar estrategias 
tipo cross-sell o upsell.

La tercera forma de hacer frente a esta situación, especialmente para aquellas empresas 
cuyos productos no se están vendiendo actualmente, es buscar la manera de aprovechar los 
recursos que ya tiene y ofrecerlos al mercado. Hemos visto muchos ejemplos de cambios de 
giro radicales, como la cervecera que se puso a fabricar gel antibacterial, los diseñadores de 
modas que ahora están fabricando cubrebocas y batas de protección para servidores de salud, 
las florerías que ahora también entregan juguetes y regalos, y las flotillas de transporte privado 
que ahora entregan bienes a domicilio.  Si tu empresa ahora se encuentra cerrada y buscando 
la forma de mantener algo de flujo de efectivo, puedes hacer uso de tus bienes como, por 
ejemplo, rentar tus camiones a los mercados favorecidos por la contingencia o reorganizar 
líneas de producción para hacer algún bien que sea necesario actualmente.
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Luis Mendoza

“Lo más importante 
durante este 
momento económico 
es tener la agilidad 
para adaptarte y 
robustecer tu negocio 
ante un panorama en 
constante cambio.”

Para lograr lo anterior, es necesario que tu 
empresa se enfoque especialmente en lo 
siguiente:

construir equipos ágiles que se dediquen a analizar 
los avances en la pandemia y que puedan improvisar 
tomando riesgos calculados con el objetivo de que el 
negocio sobreviva. 

si sigues vendiendo a tus clientes regulares, lo más seguro es que sus 
patrones de consumo ya hayan cambiado. Adapta tu oferta a estas 
nuevas necesidades. Si estás cambiando de clientes, como es el caso 
de B2B o de giro, es imperativo que te apresures a conocer a tu nuevo 
consumidor a fondo. Adicionalmente, tus precios deben adaptarse 
a tus clientes, ya sean nuevos o actuales. Muchas familias están 
enfrentando los mismos retos que las empresas de falta de flujo y tus 
precios deben ser competitivos. Si estás incursionando en un nuevo 
mercado, es importante entender muy bien a tus nuevos competidores 
y los niveles de gasto de tus nuevos clientes. 

Agilidad: 

Entendimiento del cliente: 
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la compra (asegurar que los artículos que pide el cliente estén en existencia, y si no lo están 
comunicarlo al cliente al momento de la compra; para esto puede ser muy útil conectar los 
inventarios a la plataforma), y después de la entrega con un servicio de posventa, que haga a 
tu cliente sentir que te interesa su experiencia con tu producto. 

Lo más importante durante este momento económico es tener la agilidad para adaptarte y 
robustecer tu negocio ante un panorama en constante cambio y sin un fin determinado. La 
pandemia va a ser un acelerador del e-commerce en México y Latinoamérica, y al final de 
todo esto, la nueva realidad va a incluir un importante componente de ventas en línea. Tu 
empresa puede sentar las bases desde ahora, pero debe hacerlo de forma rápida y atinada. 
Para ayudarte a dar este paso, Sintec cuenta con amplia experiencia entendiendo al consumidor 
y sus patrones de consumo, sus preferencias y curvas de elasticidad de precios. También 
contamos con herramientas de analítica avanzada que pueden ayudarnos a entender mejor 
lo que sucede hoy y lo que probablemente traerá el futuro. Nuestra rama de transformación 
digital tiene experiencia en acelerar estos cambios en nuestros clientes sin perder el enfoque 
y el desempeño de la empresa. En fin, podemos ser un aliado importante para encontrar 
soluciones innovadoras y disruptivas que se puedan aplicar de forma acelerada, para mantener 
tu negocio a flote y prepararlo para el futuro. 

Independientemente de la estrategia que elijas, tú serás la persona responsable 
de la experiencia de tu cliente, de manera que te conviene poner especial 
cuidado en manejar sus expectativas con comunicación clara y puntual. Para 
esto es importante estar atento desde el momento en que tus productos se 
presentan en línea (con buenas fotografías y descripciones atinadas), durante

Experiencia del usuario: 
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Notas:

Referencias:
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La crisis económica y el inicio de la etapa de recuperación económica ha marcado un hito 
importante en las organizaciones, en el que han cobrado especial relevancia dos conceptos: 
agilidad y resiliencia. La capacidad para tomar decisiones a tiempo y al mismo tiempo de levantarse 
una y otra vez con temple ante los estragos del contexto, está marcando total diferencia en los 
resultados. Buena parte de las empresas ya han comenzado este camino, siguiendo la premisa 
de comenzar rápido, probar y adaptar.  
En este momento, las organizaciones se están reinventando desde sus operaciones, sus canales 
de venta, modelos de servicio, estrategias de gastos, entre otros aspectos clave, sin embargo, 
sólo algunas están volteando a ver con detenimiento un elemento esencial: ¿Cómo están sus 
equipos respondiendo al contexto? ¿qué tan bien está resultando la gestión remota o semi-
remota, y cómo puedo ser más eficiente? 

Los retos que presenta esta contingencia están empujando a ir más allá de adaptarse por un 
tiempo al trabajo remoto, la pregunta a responder es qué tenemos que mantener o incorporar 
como nuevas formas de trabajo permanentes, que nos permitan ser más ágiles, más eficientes, 
efectivos y por supuesto, estar mejor preparados para las nuevas disrupciones que vendrán.

Parte de la tarea obligada es identificar qué aspectos pensábamos que no estábamos listos 
que ahora sabemos que sí y qué otras situaciones impensables podrían ser viables en un 
futuro cercano, ejemplo: automatización de procesos de RH a través de RPA (Robotic Process 
Automation), bots en procesos de talento, People analytics como un must en la toma de decisiones 
y no como elemento deseable, ajustes en esquemas flexibles, entre otros.

Bajo este contexto, en Sintec estamos apoyando a las empresas a través del Organizational 
Crisis Management Assessment, una solución que se enfoca en brindar visibilidad de las 
oportunidades más críticas de la organización en 3 ejes clave: Eficiencias organizacionales, 
Gestión de equipos virtuales y Permanencia de la Cultura organizacional.

La contingencia sanitaria ha resultado un catalizador y al mismo tiempo 
una prueba de ácido para aquellas iniciativas orientadas a tener equipos 

mejor preparados y esquemas de gestión lo suficientemente flexibles y 
adaptables. ¿Cómo están nuestros equipos respondiendo ante la nueva 

dinámica de trabajo y qué aspectos son críticos para el cambio? Son algunas 
de las preguntas clave en este momento.

¿TU ORGANIZACIÓN ESTÁ LISTA PARA REGRESAR  
A LA NUEVA NORMALIDAD?

Lissett Bastidas y Francisco Pérez

(19 de Mayo 2020)

https://sintec.com/soluciones-sintec/organizational-crisis-management/
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Por medio de esta evaluación en las organizaciones, identificamos oportunidades y generamos 
recomendaciones que permitan mantener la esencia de la organización, enfocar y coordinar 
mejor a los recursos y adoptar nuevas prácticas de eficiencia que permitan enfrentar retos de 
diferentes horizontes de tiempo.

Organizational Efficiency: 
La incertidumbre y los retos financieros relacionados hacen de la eficiencia 
una iniciativa con la que tendremos que aprender a convivir, ya no por olas, 
sino como proceso regular del negocio. Nuestro assessment proporciona 
visibilidad a las empresas sobre posibles oportunidades de eficiencia en su 
configuración.

Enterprise and Virtual Teams Management: 
La medida de protección de la salud de los colaboradores y las restricciones 
gubernamentales, llevó al trabajo remoto de forma repentina (para algunas 
empresas ha sido una práctica nueva y para otras una implementación “Big 
Bang”). Para cualquiera de los casos, la nueva dinámica ha significado un 
cambio importante. En este sentido, apoyamos a las empresas a tener mayor 
visibilidad de cómo están reaccionando sus equipos a las nuevas formas 
de trabajo, su grado de colaboración, así como la agilidad con la que están 
respondiendo ante decisiones críticas.

Culture Sustenance:  
Dentro de las nuevas formas de trabajo, es importante mantener “viva” la 
esencia de tu empresa, en otras palabras, mantener su cultura latente. La 
nueva realidad laboral tiene un impacto en la cultura de las empresas y al 
mismo tiempo despiertan retos y oportunidades en cuanto a cómo se vive la 
incertidumbre, cómo se comunica y cómo se percibe el liderazgo del negocio. 
En esta arista, estamos apoyamos a las empresas a identificar dónde y cómo 
se está viendo impactada su cultura y les damos   recomendaciones de los 
temas que más preocupan a los empleados. 

At a time when billions 
of people are physically 

separated from one 
another, culture has 
brought us together, 

keeping us connected 
and shortening the 

distance between us. It 
has provided comfort, 

inspiration and hope at a 
time of enormous anxiety 

and uncertainty. 

 UNESCO Assistant 
Director-General for 

Culture

ERNESTO
OTTONE,
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La resiliencia dentro de las compañías comienza con la de su gente. Ante esta situación sin 
precedentes que nos ha tocado vivir, nuestra recomendación principal es asegurar tener una 
lectura a tiempo de cómo está reaccionando la organización y, por ende, sus equipos al contexto. 
Es crucial que antes de desplegar cualquier estrategia se tenga visibilidad de cómo están los 
equipos de trabajo y habilitarlos para cerrar los gaps más críticos que tengamos. Si algo hemos 
aprendido de situaciones como esta, es que no necesitamos un mayor habilitador que nuestra 
propia gente para lograr las grandes transformaciones del negocio.
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Cada vez más nos hemos ido acostumbrando a comprar productos en línea de forma fácil, 
rápida, conveniente y transparente. Desde la comodidad de nuestro sofá podemos acceder a 
internet, encontrar cientos de opciones de productos, comparar precios y decidir cuál producto 
comprar. Una vez hecha esta transacción, podemos verificar si el cobro se hizo de forma exitosa 
y dónde está nuestro paquete. Después de recibirlo, podemos entrar a la página del vendedor a 
dejar un comentario, o podemos iniciar el proceso de devolución de forma sencilla si el producto 
no fue satisfactorio. 

Al tomar una decisión de compra a nivel personal, lo más común es que sólo una persona esté 
involucrada en el proceso: el comprador. Muchas veces compramos cosas tras estudiar muchas 
opciones y precios, otras veces lo hacemos por impulso o con facilidad, sin darnos mucho 
tiempo para pensarlo.

De esta misma forma, los compradores que realizan adquisiciones para empresas han ido 
incrementando sus expectativas en cuanto a experiencias de compra. Sin embargo, sólo el 
7.2% de las transacciones B2B se lleva a cabo online, el resto se hacen de la forma tradicional: 
El vendedor visita al comprador, le presenta los productos o los servicios que ofrece, buscan las 
especificaciones que satisfagan al comprador, negocian precio, términos de pago, se programa 
la entrega y el pago. Todo esto de forma presencial o por teléfono, sin la conveniencia, 
transparencia y rapidez a la que nos hemos ido acostumbrando con las compras en línea.

La razón por la que las transacciones B2B no han migrado al 100% al nivel de conveniencia de 
un B2C es debido a la complejidad implícita en la venta de productos y servicios especializados, 
y a la cantidad de personas involucradas en la toma de decisiones y transacción de compra, 
definitivamente se habla de un journey menos lineal que toca a varias personas en diferentes 
áreas de una organización. En una B2B, el comprador toma decisiones después de una serie 

La experiencia de compra a nivel B2B se debe acercar a
la realidad que vivimos en nuestras compras personales B2C.

La conveniencia, transparencia y eficiencia de las transacciones
en línea se debe replicar al ámbito B2B. Sin embargo, el mayor
nivel de complejidad en este segmento puede presentar un reto

para las empresas que quieren adoptar estos modelos. 

CALL ME BUSINESS, TREAT ME HUMAN:
LA CONSUMERIZACIÓN DE LOS MODELOS B2B

Erasmo Hernández e Israel Cano

(21 de Mayo 2020)
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de especificaciones que hicieron las áreas usuarias, con un precio acordado con el área de 
abasto, y tiempos de entrega acordados con el departamento de inventarios o logística. Así las 
decisiones de compra no se toman de forma impulsiva, sino muy estudiada y ponderada, con 
base en una necesidad específica de negocio.

Las transacciones entre negocios suelen ser más complejas a nivel del producto. Por ejemplo, 
una armadora de automóviles puede requerir que se haga un desarrollo nuevo de una pieza 
específica para un cambio de línea en los automóviles que ensambla, este proceso de engineering 
to delivery es un proceso largo que no solo requiere de una cotización, sino de la generación 
de un proyecto completo de co-innovación con el proveedor hasta llegar a materiales, diseño y 
costos específicos para satisfacer la necesidad de la armadora; sería utópico, por el momento, 
considerar que en un portal de e-commerce se pudiese llegar a autogestionar esto.

Una vez que se conviene la compra. Las ruedas de una intrincada maquinaria comienzan a girar, 
puede que el proveedor no está dado de alta aún dentro del catálogo de proveedores, así que 
hay un intercambio de documentos que servirán para registrarlo y el área de abasto coordinará 
esto, a su vez, en el área de almacén sonará una alarma respecto a cuando esperar la recepción 
de determinada parte o material; imaginemos que lo que se compró es un repuesto para una 
línea y que esta parte corresponde a una rutina detonada por el análisis de  mantenimiento 
predictivo que se hizo, en este caso el área de mantenimiento y producción deberán coordinarse 
para que la rutina se pueda llevar a cabo, por lo que es muy importante que la pieza o repuesto 
cumpla con las especificaciones indicadas, para lo cual hay un proceso de inspección y recepción 
del material. Si imaginamos que todo corrió de acuerdo con lo esperado, entonces se procesará 
el pago dentro de las condiciones acordadas, es una interacción más con el departamento de 
cuentas por pagar. En esta breve historia de la pieza recibida, se pueden percibir las evidentes 
diferencias entre el customer journey de un consumidor y las de un negocio, sí, son diferentes, 
pero ambos son journeys y ambos producirán una opinión con respecto al servicio o producto 
recibido y en ambos casos habrá una calificación o percepción respecto al proveedor, así que 
es mejor tener en mente cómo cubrir todos esos momentos de verdad en los que el servicio o 
producto ofrecido es evaluado por quien lo utilizará.
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Este nivel más alto de complejidad no debe de ser un obstáculo para lograr una mejor experiencia 
de compra para nuestros clientes. Los compradores, como cualquiera de nosotros, esperan 
una mejor experiencia de compra y si la obtienen, es posible que se genere un mayor nivel 
de lealtad hacia nuestros productos. Recordemos que los compradores toman las decisiones 
de compra de forma más analítica y normalmente suele ser repetitiva, de manera que, si el 
comprador encuentra un proveedor que tenga procesos de compra más fáciles que los demás, 
este puede ser un factor de diferenciación en un segmento en que puede ser difícil sobresalir 
entre los competidores. Esta preferencia del comprador y su experiencia puedes ser medible 
a través de del KPI NPS (Net Promoter Score)1. En un estudio publicado por Harvard Business 
Review, de los compradores de infraestructura para TI, en promedio el 43 % de compradores 
indicó volver a comprar de proveedores con mas elementos de valor, en comparación con el 
21% de compradores que volverían a comprar de proveedores mal con un bajo desempeño.

DIFERENCIACIÓN VS COMPETIDORES

1 Se calcula como la resta del porcentaje de clientes retractores y el porcentaje de clientes promotores. 

Para generar una experiencia de compra más 
efectiva se pueden utilizar herramientas 
como las que ofrece SAP con su portafolio 
de C/4 HANA. Estas herramientas permiten 
que la transacción entre la empresa 
compradora y la empresa vendedora se lleven 
a cabo de una manera más transparente, 
rápida y eficiente. El reto se encuentra en 
generar las conexiones necesarias entre 
una empresa y otra para que la transacción 
sea exitosa antes, durante, y después de la 
compra.

Utilizar estas herramientas no significa que 
toda la transacción se pueda llevar a cabo en 
línea. Muchos productos B2B requieren de 
un mayor grado de personalización y pueden 
requerir visitas técnicas para determinar 
el mejor producto para las necesidades 
del comprador. Sin embargo, poder dar 
seguimiento a toda la transacción en tiempo 
real a través de herramientas digitales puede 
ser un diferenciador entre competidores. 

Por ejemplo, en Sintec ayudamos a uno de 
nuestros clientes a diseñar una plataforma 
en la que, al momento de recibir una 
búsqueda de producto por parte de un 
cliente potencial, de inmediato se genera 
un mensaje pidiendo al cliente más datos 
y una cita para una visita técnica. El cliente 
al hacer la cita, llena un formulario con sus 
datos, mismos que están disponibles para 
el técnico a quien es asignada la visita. Esto 
elimina la necesidad de hacerle las mismas 
preguntas al cliente varias veces y permite 
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al técnico completar la ficha del cliente con la información obtenida en la visita. El cliente, por 
medio de la plataforma puede revisar el estatus de su cita, si ya se llevó a cabo, y cuándo tendrán 
respuestas sobre la posibilidad de generar el producto de acuerdo con las especificaciones 
acordadas. De aquí en adelante el resto de los pasos del proceso de compra se pueden llevar 
en línea o con contacto directo con el vendedor, siempre y cuando cada etapa se refleje en la 
plataforma para llevar un seguimiento transparente del proceso.

El nombre del juego es conveniencia y simplificación de procesos, el respaldo de una 
herramienta digital que conecte a todas las áreas que participan en una transacción entre dos 
organizaciones y que propicie la comunicación efectiva y en tiempo real hará toda la diferencia 
versus procesos manuales y comunicación basada en e-mails.

Otra gran diferenciación y ventaja de contar con herramientas que den trazabilidad a cada 
una de las transacciones de manera robusta es la potencia que tendrán los análisis de 
comportamiento del cliente. Una sola fuente de verdad respecto a la actividad comercial, le 
dan muchísima relevancia al nivel de personalización que se puede dar a las ofertas de valor 
que una organización ofrezca a sus clientes a través del análisis de cada transacción y de la 
proyección de necesidades. La productividad de un área comercial y la efectividad de esta se 
ve incrementada al contar con información suficientemente granular que les permite tomar 
decisiones que van a favorecer las relaciones con el cliente.

ACOMPAÑAMIENTO PARA SU IMPLEMENTACIÓN
El reto principal en utilizar este tipo de herramientas es su personalización para satisfacer las 
necesidades de los compradores en varias empresas. Esto requiere un esfuerzo en mapeo 
de procesos, de personas o áreas involucradas, y de “multi-customer journey”. Para ello, es 
importante contar con expertos en la materia, que aseguren que ninguno de los actores 
principales quede fuera del proceso de compra-venta. 

Sintec puede ayudar a tu empresa a asegurar que la herramienta de SAP brinde rapidez, 
facilidad, consistencia, relevancia, transparencia y personalización a la experiencia de cada uno 
de tus clientes, de manera que puedan replicar la forma en que interactúan con los comercios 
a nivel personal en su día a día laboral.

Contamos con amplia experiencia en implementación del Portafolio de Soluciones Customer 
Experience C/4 HANA:
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Entendemos profundamente los procesos de compra venta y contamos con más de 30 años de 
experiencia en diseño y mapeo de procesos. Así podemos identificar a todos los involucrados 
en un proceso de compra venta y entender a cada una de las organizaciones de nuestro cliente 
para generar una mejor experiencia para todos los involucrados. Desde la búsqueda de un 
producto, la transacción de compra, hasta el servicio de post-venta, podemos ayudar a tu 
empresa a asegurar que la experiencia de compra esté digitalizada para dar un seguimiento 
efectivo a todas las transacciones, asegurando así un servicio más confiable para tus clientes.

En Sintec Consulting, tenemos claro que para generar una estrategia de Customer Experience 
en un modelo B2B:

En el mundo de B2B donde las decisiones no se hacen de forma pasional o impulsiva, y la 
diferenciación entre productos suele ser muy sutil, la experiencia del cliente puede ser la clave 
para generar lealtad en tus clientes. Asegura que tu empresa cuente con todas las ventajas que 
pueda generar para tener éxito.

1. Es primordial entender que entre dos organizaciones que realizan transacciones, 
hay al menos dos personas interactuando directamente y otras tantas involucradas; 
y que es muy probable que todas ellas esperen una experiencia como la que 
viven siendo consumidores en un sitio como Amazon.

2. El tiempo invertido en entender todo el journey de los clientes y en reconocer 
los momentos de verdad, es tiempo bien invertido pues de ahí parte el diseño de 
una oferta que no deje cabos sueltos ni situaciones al azar.

3. Si bien es cierto que la implementación de tecnología no tiene sentido si no hay 
un proceso implementado detrás, la implementación de un proceso necesitará de 
un habilitador tecnológico para poder ser calificado como robusto.

4. Las competencias necesarias para integrar procesos, con personas y tecnología 
no siempre se encuentran en las organizaciones, el involucramiento de un 
tercero puede acelerar las cosas y apoyar en el proceso de implementación y 
estabilización de una estrategia de mejoramiento del Customer Experience.

Referencias:
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Nuestra vida está llena de productos derivados del petróleo. Desde el auto que conducimos 
que se mueve con gasolina, los envases de los refrescos que tomamos, algunas prendas de 
ropa de materiales sintéticos, hasta los juguetes de nuestros hijos. Nos es difícil imaginar la 
vida sin productos derivados del petróleo. Sin embargo, hace 120 años, apenas se comenzaba 
a entender la utilidad de esta materia prima y las ventajas de su uso. Hoy, el petróleo se ha 
convertido en uno de los pilares de la economía mundial. Algunos de los países con más riqueza 
son aquellos que poseen yacimientos de petróleo.

Tomando en cuenta que, a diferencia del petróleo, el almacenamiento y análisis de datos no 
será sustituido por nuevas fuentes de energía ¿te imaginas que dentro de unos 20-30 años, 
los datos puedan llegar a mover la economía de la misma forma que lo ha estado haciendo el 
petróleo hoy?

Diez maneras de capitalizar
todo el valor de los datos.

¿LOS DATOS SON
EL NUEVO PETRÓLEO?

Alfredo Ortega

LOS DATOS SON EL NUEVO PETRÓLEO

Al principio de la era del petróleo, teníamos usos muy limitados para este material. 
De hecho, su uso principal por muchos años fue combustible para lámparas de 
keroseno. Esto empezó a cambiar con avances tecnológicos como el foco eléctrico 
y el automóvil. Sin embargo, tomó mayores avances tecnológicos para extraer 
toda la versatilidad del petróleo, como es su aplicación en plásticos, asfaltos, etc. 

Aunque el petróleo sigue moviendo al mundo, ha llegado un nuevo contendiente:  
contendiente: los datos. Antes podíamos extraer algunos datos de nuestros clientes con bases 
de datos, programas de lealtad y encuestas. Estos datos nos daban información imprecisa y 
limitada. Ahora el nombre del juego es conseguir la mayor cantidad de datos sobre tus clientes 
para obtener inteligencia cada vez más valiosa sobre ellos. Esto es posible dado que hoy ya 
contamos con las herramientas necesarias para recopilar estos datos (nuestros aparatos móviles, 
Internet of Things, etc.) y las herramientas para procesar grandes cantidades de datos. 

(26 de Mayo 2020)
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riqueza de los países avanzados. El liderazgo económico mundial 
estará basado en la forma en que las empresas y gobiernos sepan 
aprovechar los datos para encontrar más y mejores formas de 
venderles a sus clientes alrededor del mundo. Si bien, las economías 
más avanzadas tienden a enfocarse más en el sector servicios, la 
inteligencia proveniente de los datos “refinados” será uno de los 
factores más importantes para el desarrollo de los países. 

LOS DATOS
MOVERÁN AL MUNDO

De la misma forma en que el petróleo es 
parte de la macroeconomía de los países e 
incluso ha hecho a Wall Street temblar en 
ocasiones, los datos ahora serán la nueva
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LOS DATOS REFINADOS SON MÁS INTELIGENTES

Refinar petróleo es un proceso de ingeniería para transformar el petróleo 
crudo en productos útiles como la gasolina, combustible para aviones, 
y diesel. De la misma manera, los datos deben de pasar por un proceso 
de refinamiento para poder extraer inteligencia accionable de los 
mismos.  Para ello se necesita contar con la capacidad de procesamiento 
de grandes cantidades de datos, y con los algoritmos necesarios para 
procesar estos datos. Entre más dobles y desdobles los datos, es más 
probable que obtengas más inteligencia. 

NECESITAS CIENTÍFICOS DE DATOS PARA 
REFINAR LOS DATOS

Para refinar los datos, no solo se necesitan algoritmos y capacidad de 
procesamiento, se necesitan personas con los perfiles adecuados para 
refinar los datos y extraer toda la inteligencia que ellos guardan. Ellos se 
llaman científicos de datos y son hoy parte de una carrera que seguirá 
creciendo en los próximos años. Al final de cuentas, no importa cuán 
poderosa sea la herramienta que utilices para procesar los datos, la 
inteligencia artificial aún no llega al nivel de análisis que puede hacer un 
cerebro humano.

LOS DATOS SE MUEVEN RÁPIDO

El petróleo en forma de gasolina hace que los automóviles más 
poderosos se muevan a velocidades cada vez mayores. De la misma 
manera, los datos que recopilamos se mueven rápido. Esto significa que 
cada vez más podemos recopilar datos que informan nuestras decisiones 
más inmediatas. En un vehículo automatizado que cuenta con miles de 
sensores para captar sus alrededores, si los datos llegan a procesarse 
demasiado tarde, el vehículo probablemente sufrirá un accidente. Los 

datos deben aprovecharse en el momento preciso para tomar decisiones a tiempo. 

Al hacer un pronóstico de planeación de demanda, es necesario que los datos puedan brindarte 
la inteligencia necesaria para tomar decisiones con tiempo para prepararte. Por ejemplo, si estás 
analizando los cambios probables en patrones de compra durante la temporada de verano, más 
vale que tengas la información necesaria unos meses o semanas antes, para que puedas ajustar 
tu inventario, planear tus entregas, incluso contratar más personal si es necesario. De otra 
manera, de nada te sirve saber que tu demanda incrementará en verano, si no estás preparado 
para atenderla.
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LAS HERRAMIENTAS DIGITALES PERMITEN A LOS 
DATOS CREAR NUEVOS MODELOS DE NEGOCIO

El petróleo rápidamente pasó de usarse únicamente como combustible 
a ser un componente importante en la mayoría de los productos que 
utilizamos en nuestro día a día. De la misma manera los datos y las 
herramientas digitales cada vez más estarán presentes en nuestro día a 
día. Contaba nuestro director general Oscar Lozano, que la mayoría de 

los modelos de negocio que están emergiendo hoy como innovadores, no están descubriendo 
el hilo negro. Él habla de modelo Uber, o Google. El primero, al final de cuentas vende 
transportación particular, el segundo vende anuncios. Ninguno de los dos negocios es nuevo. 
Los taxis y los panorámicos han existido desde hace muchas décadas. Sin embargo, lo que los 
hace diferentes es el componente digital. Uber no sería posible sin la geolocalización en la 
palma de nuestras manos, y Google no sería posible sin los datos que procesa sobre nuestra 
ubicación, historial de búsquedas, etc. Al final, el producto que están vendiendo es el mismo, 
solo que lo hacen de una nueva forma que es mejor que la de antes.

EL MUNDO OCCIDENTAL NO ES EL MÁS 
AVANZADO EN UTILIZACIÓN DE DATOS

Con un poquito de conocimiento de la historia de la industrialización, uno 
pensaría que el petróleo se descubrió en Estados Unidos y que esto le dio 
el liderazgo económico del que hoy goza. Sin embargo, los primeros en 
explotar el petróleo en el siglo 800 BC fueron los chinos.

De la misma manera, podríamos pensar que Estados Unidos es el país más avanzado en el uso de 
datos. Sin embargo, hoy el país que lidera este ámbito es China . Se estima que la economía de 
China, en parte gracias a su manejo de inteligencia a través de datos, el apoyo gubernamental y 
la postura de sus ciudadanos con relación a la privacidad de sus datos personales, supere a la de 
Estados Unidos por mucho para el año 2050.  Sus empresas hoy están muy orientadas hacia la 
digitalización de la vida diaria. Esto es por varios factores que ponen a China en una posición de 
ventaja: El primero es que, en China, la propiedad intelectual no está protegida. Esto obliga a los 
empresarios a no conformarse con un buen invento, sino a seguir innovando, haciendo mejoras 
en funcionalidad y calidad de sus productos constantemente, y esto incluye su utilización de 
datos. El segundo es la cantidad de datos de los que disponen para procesar. Esto es posible ya 
que sus plataformas en línea están mucho más integradas que las nuestras. Imagina si pudieras 
pagar tu recibo de luz por Facebook, o si pudieras comprar el juego de ropa que se muestra en 
una fotografía de Instagram con un solo clic. Todo esto es posible en China y esta conectividad 
de datos le da más riqueza a su modelo. Además, esta información ya está ligada a instituciones 
financieras, por lo que no es solo un “deseo de compra” sino ya una compra real.

1 Kai-Fu Lee, AI superpowers: China, Silicon Valley, and the new world order, Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 
2018.

https://sintec.com/author/oscar-lozanosicweb-wpengine-com/
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ESTAMOS AL PRINCIPIO... EL REINADO DE LOS 
DATOS ESTÁ SOLO COMENZANDO

En los primeros años del petróleo, tenía una gran utilidad como 
combustible, pero aún no se descubría o se sacaba provecho de todo su 
potencial. De la misma forma estamos comenzando con los datos. Cada 

vez tendremos mejores algoritmos para extraer más datos y refinarlos para obtener más 
inteligencia. Mientras sigamos teniendo nuestro “petróleo crudo” en los datos, veremos qué 
otras cosas podemos hacer con los ellos. En este avance, la Inteligencia Artificial no terminará 
con los trabajos manuales, sino que irá por aquellos que toman decisiones. Cuanta más 
capacidad de análisis de datos, mayor poder de toma de decisiones tendrá.

LAS EMPRESAS DEBEN USAR LOS DATOS PARA 
SER ATINADOS, ENFOCADOS Y RESILIENTES EN 
LOS MERCADOS ACTUALES

Muchas empresas dependen del petróleo para contar con la energía 
necesaria para fabricar sus productos; para otras tantas, el petróleo 
es una de sus materias primas principales. Sin él, muchas empresas no 

podrían operar. De la misma forma, los datos deben ser un insumo crucial en tu empresa. Lo 
más probable es que hoy ya tengas acceso a millones de datos sobre tu consumidor. Pero toda 
esta información es como petróleo crudo. Es necesario refinarla para poder obtener inteligencia 
accionable.

Esta inteligencia se puede utilizar para entender mejor a tu cliente y tus ventajas competitivas, 
de manera que puedas adecuar tu estrategia. Para ello, es importante hacer las preguntas 
correctas. Por ejemplo, si tu empresa se dedica a fabricar zapatos deportivos, no es necesario 
que estés buscando datos sobre el tipo de televisión que tienen los clientes en su casa. En 
otras palabras, los datos contribuyen al enfoque, y resiliencia de la empresa contestando las 
siguientes preguntas: ¿qué compra el que compra? y ¿por qué compra el que compra?

Para mantenerte resiliente, la inteligencia de datos puede ser la diferencia entre sobrevivir o 
morir en tiempos de crisis. Cada vez que un cliente deja su carrito sin comprar, cada vez que se 
va con las manos vacías de la tienda online, no es un fracaso, es una oportunidad de aprender 
más sobre tu cliente. Por ejemplo, si eres un fabricante de zapatos de piel, pero digamos que 
aprendes que los clientes jóvenes ahora prefieren comodidad antes que elegancia, es posible 
que puedas adaptarte a ese gusto y producir zapatillas deportivas de piel para ellos.

Hoy más que nunca contamos con diversas herramientas para extraer grandes cantidades 
de información que nos permiten conocer mejor a nuestros clientes. Cada vez que entras a 
Google a hacer una búsqueda estás diciéndole a la empresa quién eres y qué quieres. Cada vez 
que haces una búsqueda en Amazon, se recopilan datos sobre el tiempo que pasas en cada 
producto, incluso en donde apunta tu indicador de mouse (lo cual representa lo que tus ojos 
están viendo) y con todo esto te pueden hacer recomendaciones más acertadas.
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Entre más datos alimentes a tu procesador de inteligencia artificial, más detalle va a saber de 
lo que tu cliente está buscando. La Inteligencia Artificial aprende con datos. Si quieres que un 
robot de IA aprenda lo que es un gato, le ingresas millones de fotos de gatos, grandes, chicos, 
grises, anaranjados, negros, siameses y callejeros. Entre más fotografías analice, más certero 
será en distinguir entre un gato de un león, por ejemplo. De la misma forma aprenderá de tus 
clientes si le alimentas suficiente información. 

¿QUÉ PUEDES HACER PARA 
APROVECHAR LOS YACIMIENTOS DE 
DATOS QUE YA TIENES, O BUSCAR 
NUEVOS?

Para aprovechar mejor los datos con los que ya cuentas o sacar más “petróleo crudo”, sería útil 
desarrollar un análisis de la información que necesitas obtener de los datos, revisar si estás 
haciendo las preguntas correctas y habilitar herramientas para procesarlos. En Sintec Consulting 
contamos con Científicos de Datos que pueden ayudarte a comenzar por este camino. 
También contamos con las mejores herramientas de Data Analytics y podemos adaptarlas a las 
necesidades de tu empresa.

Nuestra solución de analytics puede ayudarte a reducir el nivel de error en pronósticos de 
demanda o de venta, así como también en conocer mejor las preferencias de tus clientes, 
más allá de lo que comparten activamente en redes sociales. Otro de los usos del análisis de 
datos es predecir si tus empleados están planeando dejar tu compañía, lo cual te permite estar 
preparado para temporadas cruciales en tus ventas. Sintec puede ser un aliado importante para 
que puedas extraer toda la riqueza que se encuentra en los datos. Solamente es cuestión de 
instalar la “refinería” con ayuda de los expertos. 

Como mencionaba al inicio del artículo, la capitalización de los datos a través de su análisis e 
interpretación tiene un potencial tan grande, que incluso ya está siendo un factor que mueve 
economías. Siendo así, ¿qué estás esperando para comenzar a hacer el cambio tú también?

CIUDAD DE MÉXICO /  MONTERREY  /  BOGOTÁ  / SAO PAULO / SANTIAGO DE CHILE
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Los retos para las empresas son cada vez más complejos. La dinámica global, los mercados, 
y la competencia constante requieren que los negocios orienten su tiempo a procesos más 
analíticos para la toma de decisiones. Ser adaptables ante el entorno se convierte en algo 
primordial, mientras que se busca la rentabilidad y crecimiento sostenible; todo sin perder de 
vista los procesos diarios que aseguren una operación continua y eficiente. 

Sin embargo, existen actividades en los procesos que son altamente repetitivas y que las 
personas dedican una buena parte de su tiempo en ejecutar. Si bien se tratan de actividades 
necesarias para el negocio, también generan un desgaste, errores u omisiones en periodos de 
alta demanda.

¿Cómo lograr sortear los obstáculos, ser eficientes y resilientes, cuando se está tan ocupado 
en la operación y no tenemos espacio para pensar en lo estratégico? Una de las claves es RPA 
(Robotic Process Automation), esta tecnología permite a los empleados en una organización 
configurar un software que funge como un “robot”, emula un agente virtual en su equipo; el 
cual puede capturar e interpretar las aplicaciones existentes para el procesamiento de una 
transacción, manipulación de datos, desencadenamiento de respuestas y comunicación con 
otros sistemas digitales.

La aplicación de Robotics (RPA) es ideal en los procesos que tienen inputs de distintas fuentes 
digitales, procesos estandarizados que están basados en reglas y que finalmente quedan 
registrados en sistemas tecnológicos; automatizando tareas que no necesitan un juicio humano 
para la toma de decisiones. La clave es enfocar a estos “robots” en actividades que permitan 
liberar tiempo al equipo humano.

Automatizando procesos con RPA, enfocando
tu capital humano en generar mayor valor.

ACELERANDO UNA NUEVA REALIDAD:
HUMAN & DIGITAL WORKFORCE

Abdon Luna &
Roberto Palacios

(5 de Junio 2020)

https://sintec.com/soluciones-sintec/rpa-robotic-process-automation/
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ACTIVIDADES DE ALTO Y DE BAJO VALOR
Para poder comenzar, es importante diferenciar las actividades de alto y bajo valor en los 
procesos de tu negocio. Las actividades de alto valor son aquellas cuyo objetivo es mejorar la 
visión del negocio con tomas de decisiones acorde a las necesidades del mercado, procesos 
en calidad, uso de recursos, satisfacción del cliente, e inclusive, evolucionar los procesos para 
generar más valor para el negocio y sus clientes.

Por otro lado, las actividades de bajo valor son aquellas en que la personas se dedican a 
manipular datos, por ejemplo: extraer, copiar, recapturar, comparar, realizar operaciones 
matemáticas, etc. Son aquellas actividades que involucran interactuar con múltiples aplicaciones 
que requieren del usuario como abrir el programa, autenticarse, buscar, copiar, extraer, cerrar 
y tomar decisiones simples dependiendo de los datos.

El problema con estas actividades es que consumen un alto porcentaje de tiempo, desgaste 
por monotonía, un alto estrés en periodos de alta demanda y finalmente, una deserción porque 
las personas que operan estos procesos pudieran usar sus talentos de mejor forma.

La automatización de procesos de negocio, haciendo uso de RPA sustituye el tiempo de 
las personas por una “fuerza laboral digital” (Digital Workforce), liberando al capital humano 
(Human Workforce) para que puedan realizar actividades de mayor valor agregado, generando 
eficiencias y mejorando el clima organizacional, ya que no se trata de la sustitución de Human 
Workforce por Digital Workforce, sino un complemento que actualmente ya está sucediendo 
en muchas industrias. En una encuesta mundial realizada por Gartner en 2019, se reveló que 
más del 90% de los CIOs planean implementar la tecnología de inteligencia artificial en sus 
empresas de alguna manera en los próximos tres años.

Erróneamente se piensa que este tipo de tecnología sustituirá a las personas. Cifras de Gartner 
de 2018 mencionaban que uno de cada tres trabajos sería realizado por software o robots 
para el año 2025. La clave es combinar Human y Digital Workforce de una forma inteligente. 
Digital Workforce tomará las actividades repetitivas de alto volumen y bajo valor agregado para 
liberar recursos, y el talento de dichos recursos será dirigido a actividades de alto valor y toma 
de decisiones más complejas.

- Roberto Palacios, Socio Sintec Digital

“Robotic Process Automation permite enfocarse 
en actividades analíticas y de valor para

mejorar la toma de decisiones.”

- Abdon Luna, Director de Soluciones
de Consultoría en Sintec

“No se trata de disminuir la plantilla, sino de enfocar sus 
esfuerzos en labores que aporten mayor valor al negocio.”
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Actualmente, los procesos de negocio ya están siendo ejecutados por una fuerza laboral 
híbrida: Human & Digital Workforce. El gran reto es lograr un diseño completo de procesos 
para maximizar las ventajas de ambos tipos para que el Human Workforce realice actividades 
críticas de alto valor como contacto con clientes, proveedores, etc. además de mejorar y 
trasformar los procesos. Por otro lado, que el Digital Workforce pueda automatizar o robotizar 
las actividades de alto volumen y bajo valor, además de que es posible combinarlo con otras 
tecnologías como Big Data y Analítica Avanzada.

LOS BENEFICIOS DE UN DIGITAL WORKFORCE
Implementar una Digital Workforce es una evolución natural de las organizaciones. No es 
suficiente con eliminar o reducir actividades, sino automatizar aquellas de bajo valor y 
potencializar el talento asignado. Se trata de tener recursos disponibles 24hrs al día, 7 días a 
la semana, que además no cometen errores y son extremadamente rápidos para ejecutar estas 
tareas (entre 5 y 10 veces más).

Los grandes beneficios que se pueden transformar a valor económico para tu negocio al 
implementar RPA son:

Por otro lado, al usar mejor el talento de las personas del proceso, tiene beneficios como:

En Sintec Consulting podemos ayudar a tu negocio a transitar en cuatro etapas para aprovechar 
al máximo esta nueva etapa en los negocios:

• Reducción entre 40-70% de FTE o tiempo asignado de personas.
• Reducciones drásticas de 50-80% de errores humanos u omisiones.
• Agilizar el ciclo de negocio hasta 50% por ejecutar actividades 7x24 sin depender 

de horarios y turnos hábiles.
• Incremento de satisfacción de clientes por mayor agilidad y reducción de 

penalidades de incumplimiento.
• Posibilidad de combinarse con analítica avanzada para aquellas decisiones más 

complejas que puedan ser modelables. Por ejemplo: asignación de inventario 
con reglas de negocio, ruteo de distribución, cálculo de políticas de inventario, 
visibilidad de los cierres financieros mensuales, etc.

• Incremento de la satisfacción de la gente por reducir la carga de trabajo repetitivo 
y monótono.

• Mejor uso del talento en actividades de más valor como mejorar el desempeño 
del proceso y/o transformación de procesos de negocio.

• Aumento de la flexibilidad de toda la organización ante picos de demanda o 
incremento en volumen.
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El futuro de los procesos de negocio está en combinar las ventajas de Human & Digital 
Workforce, esta tecnología llegó para complementar nuestro talento como humanos, para 
enfocarnos en mejorar y trasformar los procesos y posiblemente nuestro modelo de negocio. 
La pregunta es cómo hacerlo para convertirlo en una competencia organizacional. En Sintec 
podemos acompañarte en cada etapa, combinando procesos, tecnología y talento humano.
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La situación que vivimos actualmente ha obligado a las empresas a dar el salto al mundo digital, 
para algunas ha implicado continuar por un camino conocido, pero para muchas otras, ha 

implicado un salto gigante que, en muchos casos, los ha hecho no poder cumplir la promesa de 
valor hacia los clientes. 

La pandemia ha dejado a muchas empresas en una posición adversa. No obstante, existen 
organizaciones que se han visto beneficiadas con la situación, lo que se ha reflejado, por ejemplo, 
en un incremento en su demanda o en minimizar la caída en comparación a sus competidores 
más cercanos al reinventarse de una manera diferenciada para servir a sus clientes. 

Estas empresas “ganadoras” las podemos observar en dos grupos: el grupo por contexto y por 
preparación. Las ganadoras por contexto son fáciles de identificar pues son aquellas que han 
sido catalogadas como “esenciales”, como los supermercados, o aquellas que por la cuarentena 
han incrementado su base de clientes o el consumo de sus productos, como los servicios de 
entretenimiento en casa, los productos de limpieza, las ventas en línea, entre algunos otros. 

Las ganadoras por preparación son un grupo peculiar: son aquellas empresas que, a pesar 
de estar en situaciones menos favorecedoras, han sabido salir adelante por contar con las 
competencias necesarias para transformar su modelo de negocio de manera ágil y competir en 
un mundo digital, al mantener o, en muchos casos, solo mejorar la propuesta de valor hacia sus 
clientes. Desafortunadamente, son muy pocas las empresas que integran este segundo grupo. 

De acuerdo con el INEGI, solo el 4.3% de los negocios en México tuvo operaciones en línea el 
año pasado, este porcentaje incluye negocios B2C y B2B; si vemos únicamente a empresas que 
se enfocan en el mercado B2B, este número es aún más bajo. 

¿Qué ocurre con el resto? Estas empresas buscan sobrevivir y adaptarse como pueden a esta 
nueva situación. Si bien con esfuerzos loables, muy pocas de ellas lo están logrando, pues lo 
hacen de manera desestructurada, improvisada y sin considerar la propuesta de valor hacia sus 
clientes.

¿Existe una fórmula para superar una crisis? 

ADÁPTATE, PERO SIN IMPROVISAR

Rodrigo Garrido

(10 de Junio 2020)
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Esto podemos verlo en diversas tiendas físicas minoristas y mayoristas, algunas de talla 
internacional, que han invertido mucho en desarrollar una marca de confianza y están haciendo 
esfuerzos, en muchos casos mal ejecutados, para adaptar su negocio a las ventas en línea. 

Observamos a estas empresas buscando vender sus productos a través de redes sociales y 
servicios de mensajería instantánea, como Facebook, Instagram o WhatsApp. Los clientes ven 
los productos en estas redes, intentan ponerse en contacto con el negocio, muchas veces sin 
éxito, depositan dinero y cruzan los dedos esperando recibir la mercancía con la puntualidad 
y calidad esperada. En muchos casos pagando un sobre precio por gastos de envío y sin 
la posibilidad de poder regresar el producto. Muy alejado al estándar que han establecido 
empresas como Amazon. 

El mundo B2B, no es la excepción. Existen empresas que están improvisando portales web 
para dar información a sus clientes o incluso montando call centers donde el servicio deja 
mucho que desear, por falta de indicadores, procesos, cultura y herramientas adecuadas. 

Si bien las intenciones son buenas, este tipo de acciones están erosionando la confianza de 
los clientes, en muchos casos de manera irreparable. Aunque algunos de ellos entenderán 
la situación extraordinaria que estamos viviendo y tendrán un poco de paciencia con sus 
compañías favoritas, otros la perderán, considerando que existen empresas que sí han sabido 
adaptarse a las nuevas condiciones de mercado. La clave aquí es adaptarse sin improvisar. 

¿CÓMO HACERLO? 

Es importante regresar a los básicos de tu negocio, recordar la razón de ser y la promesa de 
valor hacia los clientes. La mayoría de las empresas que han triunfado, ya sea antes o durante 
la situación de crisis, hicieron algo parecido a lo siguiente: 

Un despliegue exitoso habilita que cada colaborador sepa cómo su 
actuar diario impacta a los grandes objetivos estratégicos siempre 
teniendo presente al cliente y garantizando el éxito de la empresa.
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Si bien son solo cinco pasos, logarlos puede significar múltiples retos, en función de la 
organización esto podría tardar varios años o si pensamos en una versión acelerada de esto, de 
una manera ágil, a corto plazo, si la situación lo requiere. Lo más importante es hacerlo de una 
manera estructurada, partiendo por asegurar los elementos vitales del ejercicio y al mantener  
la mente en la promesa hacia el cliente. 

En Sintec nos especializamos en ayudar a las organizaciones a cumplir con su propuesta de 
valor hacia sus clientes, de una manera rentable y diferenciada. Hemos apoyado a cientos de 
nuestros clientes a reinventarse de una manera ágil, pero estructurada, para salir ganadores 
ante cualquier adversidad y muy importante, sin improvisar. 

Acerca del autor

Referencias:

Cantillo, Paulo. Excelsior, 23 Mar. 2020. https://www.excelsior.com.mx/nacional/comercios-
no-estan-listos-para-venta-online-retos-por-covid-19/1371653

No es necesario improvisar, ya existen 
herramientas para todos los presupuestos 
y tamaños de empresa. También existen 
metodologías o combinaciones de ellas, 
aplicables a cada contexto. 

Rodrigo Garrido

CIUDAD DE MÉXICO /  MONTERREY  /  BOGOTÁ  / SAO PAULO / SANTIAGO DE CHILE

www.sintec.com 
informes@sintec.com

SintecConsulting Sintec_Sintec
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Nos encontramos en medio de un 
evento sin precedentes. La pandemia 
del Covid-19 ha puesto al mundo en 
una situación de distanciamiento social 
que ha tenido efectos disruptivos en 
la economía y las cadenas productivas. 
Conforme avanza esta situación, y 
mientras esperamos una vacuna, o un 
tratamiento, para salir de aislamiento, 
vivimos momentos de incertidumbre. 
Lo único de lo que tenemos certeza es 
que las cosas van a cambiar, en el corto 
y largo plazo. 

El equipo de consultores de Sintec 
ha hecho predicciones basadas en 
modelos económicos avanzados, para 
estimar los efectos de la pandemia 
en México. En la gráfica se muestran 
los escenarios optimistas, base y 
pesimistas. En el escenario optimista se 
estima una baja del PIB de -4.34%, En el 
escenario pesimista, estima una baja de 
hasta -11.17%. Para más información 
sobre estas predicciones te invitamos a 
descargar nuestro Reporte Completo: 
From Facts to acts: La nueva realidad 
después de la pandemia.

La única certeza que tenemos ante la pandemia del Covid-19 es que las 
cosas van a cambiar, y van a cambiar a largo plazo. 

¿Qué podemos hacer frente a los cambios?

THE NEW N.O.R.M.A.L.

Diana Bustani, Horacio Gómez y Bárbara Guzmán

(11 de Junio 2020)

https://sintec.com/p_innovador/cual-sera-la-nueva-normalidad-para-las-industrias-en-mexico/
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¿CÓMO SERÁN LOS CLIENTES?
Ante estos escenarios hemos identificado una serie de cambios en los patrones de consumo 
del mercado. Estos los hemos definido como el New N.O.R.M.A.L. 

Necessities Swift. Las prioridades de los consumidores han cambiado. Lo que 
antes considerábamos importante, como el entretenimiento y los lujos, ha dado 
lugar a un enfoque en salud e inocuidad (que muchos dábamos por hecho). En 
este nuevo normal habrá más enfoque en tener inocuidad de grado hospitalario 
en nuestras actividades del día a día. Las tendencias en prendas de vestir se 
enfocan en confort y propiedades antibacteriales. Las oficinas tendrán menos.

En dos años, 33% de estadounidenses trabajarán 
remotamente, en vez del 4% actual.

Own and Control. 
Los consumidores quieren tener control sobre aquellas personas y bienes que 
entran a su espacio personal. Han cambiado sus hábitos de consumo hacia 
“hazlo tú mismo” vs contratar a alguien que lo haga por ti. Esto se muestra en 
la cocina, en decoración del hogar, hasta en el ejercicio. Con este nuevo set de 
prioridades, los consumidores se alejan de los lujos y banalidades, y mantienen 
las cosas sencillas y a su alcance. 

32% aumentará los alimentos hechos en casa sobre los de 
restaurantes.

Relationships and Interactions. 
Los sistemas de interacción a distancia están teniendo un boom, y continuarán 
utilizándose para relaciones laborales y personales. La realidad virtual, las redes 
sociales, y los sensores de distancia serán parte de nuestras actividades diarias. 
En los sitios de conveniencia prevalecerán los separadores físicos para crear 
barreras al contagio del Covid-19. Ante la prevalencia de la interacción digital, 
todas las generaciones, desde niños, hasta adultos mayores han ido adoptando 
la digitalización. 

La realidad virtual aumenta 25% la inmersión sobre una 
videoconferencia.

Maturity and Mentality. 
Los consumidores hemos cambiado de prioridades, poniendo la salud y el 
bienestar como la número 1. Nuestras rutinas de higiene personal se han 
fortalecido y nuestros códigos de vestimenta se han relajado. Aunque la división 
entre el hogar y la casa se ha ido erosionando, el enfoque en balance trabajo/
familia se vuelve cada vez más importante. Con este nuevo enfoque en salud, 
también tenemos una mayor apreciación de la labor de los trabajadores de 
salud. 

75% dará más prioridad a hábitos saludables
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Appreciation Drift. Nuestra forma de apreciar la vida también ha cambiado. Las 
actividades que dábamos por hecho antes de la cuarentena se han vuelto más 
importantes. Tenemos mayor apreciación por la naturaleza y el entretenimiento 
en vivo. Estamos más enfocados en experiencias más profundas, que en los lujos 
y banalidades. 

80% reanudará inmediatamente actividades que no pudo 
hacer durante la cuarentena

Longer pleasure delay. Con este nuevo orden de prioridades, hemos aprendido 
a retrasar el placer. Los consumidores hoy están más enfocados en el ahorro y 
gastan menos en artículos que no son de primera necesidad. La incertidumbre 
económica nos ha llevado a ser más cuidadosos con los riesgos financieros. 

21% reducirá o postergará su gasto en lujos. 74% priorizarán 
el ahorro
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IMPLICACIONES DE LOS CAMBIOS DE CONSUMO PARA LAS 
EMPRESAS
En Sintec hemos identificado estas tendencias en los consumidores, pero ¿qué implicaciones 
tienen en el mundo empresarial? Para sobrevivir la pandemia y mantenernos relevantes en el 
largo plazo, debemos adaptar nuestros modelos de negocio a este nuevo N.O.R.M.A.L. 

Para ello, Sintec te recomienda enfocarte en 4 puntos importantes:
 

1. Clientes
2. Cadena de Suministro 
3. Organización
4. Digitalización. 

Es momento de cambiar la forma en que atendemos a nuestros clientes. Para 
conquistarlos, es imperativo contar con una excelente Customer Experience. Para 
abrir nuevos mercados, o atender las necesidades cambiantes de nuestros mercados 
existentes debemos revolucionar la experiencia del cliente, tanto en espacios 
físicos, como digitales. En los espacios físicos el enfoque debe ser en inocuidad 
y seguridad. En los espacios digitales, se 
deben optimizar las plataformas para que 
la experiencia del cliente sea fácil, segura 

Los cambios en las necesidades de los clientes nos 
obligan a innovar en la forma en que los atraemos, 
rediseñando canales y campañas de marketing. 
Debemos también anticiparnos a sus necesidades, 
pronosticando como nunca. Para ello es imperativo 
el uso de analítica avanzada, de manera que podamos 
correr escenarios más precisos, más rápidos, y hacerlo 
con más frecuencia. Esto dictará nuestras nuevas 
formas de operar el negocio, en términos de precios, 
segmentación de clientes y KPIs. 

Hoy más que nunca, las cadenas de suministro deben ser más 
transparentes y más locales. Con la incertidumbre del cumplimiento 
de órdenes en las cadenas internacionales, debemos contar con 
opciones confiables y cercanas para satisfacer las necesidades 
de nuestro mercado, que cada vez será más complejo y granular. 
Para ello se necesita una colaboración intensa entre clientes y 
proveedores con abastecimiento estratégico y de alto compromiso. 
Debemos contar con trazabilidad de todas nuestras órdenes y redes 
de distribución más íntimas. Necesitamos un enfoque más local para 
abastecer nuestras operaciones y disminuir el riesgo de disrupción en 
la cadena de suministro y el riesgo financiero por el tipo de cambio. 
Vemos incluso el crecimiento del B2C, con diferentes tamaños de 
entregas. 

Nuevo Mundo - Nuevos y Únicos clientes

La cadena de suministro se extiende
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Nuestras organizaciones han cambiado drásticamente de la noche a la 
mañana, pero muchos de estos cambios estarán aquí para quedarse. El 
trabajo remoto es uno de ellos, que presenta nuevos retos en la gestión 
de talentos. Al regresar a la oficina habrá nuevos líderes que emergen de 
la situación de crisis y también un cambio en prioridades en términos de 
competencias. Habrá mayor enfoque en las soft skills, como adaptabilidad, 
autogestión, flexibilidad, liderazgo virtual, creatividad y madurez. 

Llegó el momento de la culminación de la transformación digital. 
Independientemente de la etapa en que se encuentre tu empresa en 
esta transición, es momento de realizarla. Los retailers deben migrar a 
la omnicanalidad, manteniendo sus espacios físicos, y conectándolos 
transparentemente a los digitales.  Los consumidores continuarán buscando 
opciones de compra digitales, y es imperativo que su experiencia en estos 
canales sea confiable, fácil y segura. Sin embargo, conforme empecemos 
a salir más, el enfoque en los canales presenciales estará en limpieza y 
seguridad en la experiencia de compra.

Debemos innovar en cultura organizacional. El distanciamiento social ha cambiado nuestra 
forma de trabajar y debemos buscar maneras de mantener o aumentar el engagement, aun 
trabajando con equipos de manera remota. Los procesos para monitorear indicadores ahora 
deben incluir más fuertemente cohesión y lealtad a la empresa, para sustituir la supervisión 
directa y en persona.

Los empleados estarán más enfocados en asuntos de salud, en particular, en la forma en que la 
empresa procura cuidar de los suyos, física y emocionalmente. Con el cambio al home office, el 
balance entre la vida laboral y la vida familiar ha cambiado, en muchos casos, el espacio físico 
que los divide ha cambiado y esto presenta retos en la salud emocional de los trabajadores.

Las nuevas formas de trabajar también traen consigo 
esquemas más flexibles y dejan en la mesa la posibilidad 
de continuar haciendo home office. Esto nos obliga a 
cambiar las métricas de desempeño y a diseñar plantillas 
de trabajo remoto. Disminuirán los viajes de negocio, a 
favor de las videollamadas. 

En las oficinas para los nuevos líderes necesitaremos 
contar con espacios más amplios, separadores físicos 
entre las personas, señalizaciones de distancia 
adecuada, y mayor ventilación natural. Se buscarán 
procesos de limpieza automatizada y se favorecen las 
puertas sin contacto.

Nuevas personas, nuevas formas de trabajar. 

Digital como nunca y al máximo
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Esta migración a transacciones digitales trae consigo más información disponible sobre 
nuestros clientes. Tenemos la oportunidad de tener “big catches” en un océano de “big data”. Sin 
embargo, para hacerlo, necesitamos contar con procesos más eficientes para generar insights 
del consumidor. 

Para satisfacer a estos clientes, ya sea en espacios 
físicos o en e-commerce, nuestra cadena de suministro 
debe agilizarse a través de la automatización de 
procesos. Esto permite que los equipos de cadena de 
suministro se enfoquen en decisiones estratégicas y 
pierdan menos tiempo en análisis. 

La automatización aumentará en todos los aspectos de 
la empresa, pero principalmente se buscará disminuir 
el contacto entre personas y entre personas y objetos 
que puedan estar contaminados. Esto afectará 
particularmente la última milla en las cadenas de 
suministro y más fuertemente a la logística inversa, con 
los retornos de mercancía a los almacenes. 

El aumento en el trabajo remoto trae retos en términos digitales de brindar herramientas para 
habilitar equipos virtuales de alto desempeño. Los empleados deben contar con equipos y 
herramientas capaces de mantener su productividad y de disminuir el riesgo en ciberseguridad 
en el hogar. Veremos un aumento en herramientas de blockchain y encripción. 

Hacer estos cambios en los 
modelos de negocio existentes 
es un imperativo para sobrevivir 
y para mantenerse después 
de que pase la crisis sanitaria. 
Estos cambios no son fáciles ni 
deben hacerse a la ligera, pero 
se deben hacer de forma ágil 
para comenzar a rendir frutos 
de inmediato. De otra forma, 
nuestros competidores tomarán 
la ventaja si han sabido hacer los 
cambios necesarios a tiempo. 
Sintec puede ser un valioso 
aliado en esta transición, para 
asegurar que tu empresa pueda 
hacer los cambios necesarios 
en su modelo de negocio con 
agilidad y sin improviso.
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Referencias:
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Un agradecimiento especial a Luis Francisco Mendoza y Salim Del Abra por su apoyo en la 
elaboración del presente artículo.
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Cómo seguir adelante en tiempos de incertidumbre,
innovando de forma ágil e inteligente.

INNOVAR PARA SOBREVIVIR,
PERO CON EL ACELERADOR A FONDO

Diana Bustani &
Bárbara Guzmán

Sin duda, la llegada del COVID-19 ha traído consigo una tremenda disrupción en los negocios. 
Nos encontramos en un panorama de recesión, con despidos masivos, interrupción de cadenas 
de suministro y un nivel de incertidumbre sin precedentes. Esto nos pone en una situación de 
fragilidad financiera, que pone en riesgo el futuro de nuestras empresas.

El nuevo N.O.R.M.A.L. cambia drásticamente los patrones de consumo del mercado. La 
industria de retail se encuentra con las tiendas cerradas, y apenas comienzan a reabrir con 
mucha precaución de los clientes, quienes han reducido su gasto un 25% según CNBC. El 
enfoque en salud y bienestar, y en el ahorro nos lleva a aplazar gastos en lujos en un 21% de 
los casos. Mientras tanto, el e-commerce ha tenido un crecimiento de más de 500% en México, 
y los productos que más éxito tienen, son aquellos que vienen empacados para intentar evitar 
contagio de COVID-19.

Puede parecer sorprendente pero algunas empresas ya han reaccionado a estos cambios. 
Unilever se ha enfocado a empaques de mayor tamaño, ya que los clientes buscan disminuir 
la frecuencia de visitas al supermercado, reaccionando a nuevos consumidores, segmentos 
y nichos. UPS ha aumentado un 20% en las entregas B2C y apenas perdido un 2% en su 
segmento B2B, pero su utilidad operativa cayó ~50% debido al cambio sustancial en su 
cadena de suministro: cantidad de viajes (+10%), paradas (+15%) y dropsize (33% más livianos). 
Empresas han puesto en marcha prácticas de outplacement para compartir la compensación 
de empleados, por ejemplo, 40 empresas de HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) en 
China prestaron su fuerza laboral a HEMA (supermercado de Alibaba) donde las HORECAs 
pagan los beneficios y prestaciones de empleados, y HEMA el sueldo fijo. Por otro lado, RAPPI 
está haciendo entregas con robots para eliminar contacto físico, haciendo una transformación 
digital.

[Este artículo es una continuación de The New N.O.R.M.AL.]

16 de Junio 2020)

https://sintec.com/p_innovador/the-new-normal/
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La pandemia ha puesto aún más estrés en la rapidez de adaptación, por la incertidumbre de 
cuándo va a terminar y cómo será la vida en las diferentes fases y al término de la crisis. Para 
poder hacer frente a estos cambios, debemos identificar nuestro verdadero norte. Actualmente 
el reto se divide en dos:

Para guiarnos debemos siempre preguntarnos: ¿dónde estoy, hacia dónde quiero ir, y cuáles 
son los trade-offs?

El enfoque tradicional gira entorno de la rentabilidad del negocio a través de 3 palancas: 
procesos, productos y personas. Lo que nos exige la realidad hoy, es adoptar un enfoque 
a partir del mercado. Lo llamamos un enfoque transformacional porque, para poder retar el 
modelo actual, se requiere tanto de un entendimiento granular de la operación como de un 
conocimiento profundo del mercado y sus tendencias. A partir de esto, el modelo de negocio 
debe mantener lo que cumple, eliminar lo que no y crear lo que falta para satisfacer dichas 
necesidades del mercado junto con herramientas y metodologías que nos ayuden a mantener 
la sostenibilidad de oportunidades y beneficios.

El surgimiento de nuevas 
tecnologías, una sociedad 
hiperconectada y las 
constantes disrupciones 
que suceden en el mercado 
han provocado que los ciclos 
de vida de una empresa se 
aceleren. Lo que una vez 
fueron 30 años para llegar 
a su punto de madurez 
(línea azul en la gráfica), en 
promedio toma ahora solo 
un par de años (línea roja). 
A medida que un mercado 
se consolida, otro nuevo 
surge con más innovaciones 
y estos tienden a “robar” 
participación de mercado 
a la industria tradicional 
hasta llegar al punto de 
remplazarlos por completo. 
Las empresas que navegan 
mejor por estas olas de 
disrupción a menudo tienen 
éxito porque invierten en 
sus segmentos principales 
de clientes y anticipan sus 
comportamientos (línea 
verde). En pocas palabras, 
el que se adapta o innova, 
gana. Y este ciclo de 
innovación cada vez va más 
rápido.

1. Sobrepasar este período - ¿Cómo optimizar costos y minimizar pérdidas?
2. Reinventarte - Cuestionar el modelo de negocio y adaptar la estrategia a las 

nuevas necesidades.
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TRES PUNTOS IMPORTANTES EN QUÉ ENFOCARTE PARA 
SOBREVIVIR Y REINVENTARTE EN EL NUEVO N.O.R.M.A.L.
SUPER AGILIDAD - ¿CÓMO PONERLO EN MARCHA?

• Equipos enfocados a Top Performers: 
El futuro de tu negocio está en sus 
manos. No lo dejes en manos de los 
miembros del equipo que “sobran” 
en otros proyectos, ¡necesitas a tus 
mejores gallos!

• Concepto de prueba y error “super 
ágil”: Ya no estamos hablando de 
ciclos de 6-8 semanas, estamos 
hablando de ciclos de 1-3 semanas. 
Para lograrlo necesitas aprender a dejar 
ir rápidamente las ideas que no están 
funcionando bien.

• Mentalidad de aceptación de riesgo: 
Se estima que solo el 16% de los 
proyectos serán un éxito. Los demás 
serán cancelados, muchos fracasarán 
simplemente por falta de comunicación. 
Como líder debes aprender a 
recompensar el pensamiento creativo, 
fuera de la caja, y a no penalizar el 
fracaso; a final de cuentas es parte de 
lo que se aprende.



SINTEC INSIGHTS 2020  |

148

Copyright Derechos Reservados Sistemas Interactivos de Consultoría, S.A. de C.V.

LA HOJA EN BLANCO - RETA TU MODELO DE NEGOCIO

Casi todos los colaboradores de una empresa estamos cómodos con el modelo de negocio 
existente, incluso algunos (en especial los fundadores y líderes), estamos enamorados. Si 
no, ¿por qué quisieras trabajar en una empresa que no te gusta? Sin embargo, los retos del 
nuevo N.O.R.M.A.L. nos obligan a ver nuestros modelos con ojos frescos, para adaptarnos a 
la situación actual.

Para ello es necesario partir de lo que mejor conoces: tu mercado. Ahora tus clientes han 
cambiado sus patrones de consumo. Para adaptarte debes partir de estas nuevas necesidades 
a “crear” un modelo de negocio ideal, desde cero, una hoja en blanco. Ahora revisita tu modelo 
actual, y revisa ¿qué elementos del modelo actual se deben mantener, cuáles se deben eliminar, 
y cuáles hay que crear de cero?

No solo se trata de retar el modelo, sino también de retar las barreras al cambio que existen 
en tu empresa como arquitectura de procesos muy rígidos, falta de propósitos compartidos, 
objetivos desvinculados, etc. Por ejemplo, normalmente las áreas de operaciones se enfocan 
en costo unitario, mientras las áreas comerciales se enfocan en marketshare, y las de finanzas 
en flujo de efectivo, y muchas veces estos objetivos pueden chocar al momento de proponer 
cambios.

• No significa inventar el hilo negro: No te sobre compliques, busca benchmarks, 
mejores prácticas, incluso proyectos que antes no tuvieron éxito. Es posible que 
la respuesta esté frente a tus ojos todo el tiempo y sea la hora de activarla. Por 
ejemplo, Panera, una cadena de panaderías en Estados Unidos, notó desabasto 
de pan en los supermercados por la ruptura de cadenas de suministro, al mismo 
tiempo se enfrentaba al cierre de muchas sucursales por la pandemia. La empresa 
reaccionó rápido y comenzó a vender a los supermercados.

• Diversifica Oportunidades: Se dice que el 7 es el número mágico para diversificar 
el riesgo. Trata de tener por lo menos 7 proyectos en paralelo para aumentar la 
posibilidad de atinarle a uno, sin sobre extender a tu equipo.

Un ejemplo de una empresa que retó su modelo de 
negocio en la pandemia es Master Kong, fabricante 
de sopas instantáneas. La empresa vendía a grandes 
retailers enfocados en tiendas físicas. Cambió a 
comercio electrónico y a tiendas más pequeñas 
desde las primeras etapas de la pandemia. Utilizando 
pronosticación, hizo su cadena de suministro más 
flexible y aumentó sus puntos de venta para estar 
más cerca de sus clientes. Ha sido de las primeras 
empresas en recuperarse y se queda con una 
capacidad de suministro tres veces mayor a la de sus 
competidores.

Otro ejemplo son las casas productoras de películas 
de Hollywood. Tradicionalmente tenían acuerdos de 
exclusividad con las cadenas de cine, prometiendo 
un período de tiempo en que las películas solo serían 
exhibidas en sus salas, antes de pasar a streaming o 
televisión normal. Esto les dejaba sumas importantes a 
las casas productoras y a los cines. Ahora que las salas 
de cine están cerradas, Dreamworks decidió lanzar su 
película de “Trolls 2” directo en streaming, brincando 
años de tradición y utilidades con las cadenas de cine.

https://sintec.com/p_innovador/the-new-normal/
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GASTA, PERO DE MANERA INTELIGENTE

Si platicas con cualquier empresario, te dirán que su mayor enfoque en estos momentos es 
recortar gastos, ya que la pandemia está afectando a todas las empresas en ingreso y flujo. Sin 
embargo, debemos ver este período como una oportunidad para hacer inversiones.  Este no es 
el paradigma tradicional de cómo estamos acostumbrados a reaccionar ante la crisis, pero trae 
mejores resultados que los tradicionales.

activos que permitieran solventar pasivos  circulantes y pagar deudas. Cuatro años después 
vuelve a situación de insolvencia, y es declarada como la empresa petrolera más endeudada del 
mundo y calificada como bonos “basura”.

En muchos casos el problema no es falta de fondos para invertir, sino tomar la decisión sobre 
dónde invertirlos. La clave es invertir en iniciativas que provoquen ahorros a la vez que generan 
valor. Aquí es donde radica el 70% del valor de una empresa.

Como podemos ver, aunque la actual situación presenta un panorama de pesimismo e 
incertidumbre, no todo está perdido. Hemos aprendido de crisis anteriores y, si damos los 
pasos correctos, podremos sobrellevar esta pandemia y prepararnos para enfrentar el nuevo 
N.O.R.M.A.L. con éxito.

La conclusión a la que llegan los investigadores 
de Gartner es que aquellas empresas que 
redujeron su gasto solo en un 1% e invirtieron 
en promedio 3.9% en Investigación y Desarrollo, 
hoy han tenido un crecimiento de más de 13% 
en EBITDA, comparado con la pérdida de un 
punto de las que no lo hicieron. ¿Tú en qué 
grupo quieres que se encuentre tu empresa en 
10 años? 

UBER Eats, por ejemplo, está desinvirtiendo 
en los mercados en que no ha logrado un 
marketshare satisfactorio, generando un 1% de 
ahorro. Sin embargo, va a invertir esos fondos y 
más en crecer los mercados en que compite por 
el liderazgo, aquellos que considera prioritarios.

La diferencia entre las empresas que gastan y 
las que invierten, es el nivel de inteligencia o 
preparación para el futuro que hacen en esa 
inversión. PEMEX por otro lado, recibió un 
rescate por parte del gobierno en 2016 por 
insolvencia y lo gastó en pagar pensiones, 
salarios y saldar deudas, no en innovación o en 

- Diana Bustani, Socia Sintec Consulting

“Afrontar una crisis no sólo significa tener 
que recortar gastos; hay que verlo como una 

oportunidad de inversión.”

https://sintec.com/p_innovador/the-new-normal/
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Sintec Consulting puede ser un aliado importante para ayudarte a enfocar tus esfuerzos en 
agilidad extrema, retar tu modelo de negocio o identificar oportunidades de inversión que te 
ayudarán en el corto y largo plazo. Contamos con un profundo entendimiento del mercado de 
México y Latinoamérica, y con herramientas de analítica avanzada y soluciones digitales para 
ayudar a tu negocio a dar los siguientes pasos firmes hacia el futuro.

Da clic aquí para obtener un checklist de arranque para poner en marcha estas recomendaciones.

Referencias:

• Sintec Consulting (2020). “From facts to acts: La nueva realidad después de la 
pandemia”, https://s3-us-west-2.amazonaws.com/sintec-uploads/wp-content/
uploads/2020/05/26112134/White-paper_From-facts-to-acts_Sintec.pdf

• Taylor, C. (2020). Coronavirus could create ‘a generation of supersavers’ and reshape the 
economy. Recuperado el 28 de abril de 2020 de, https://www.cnbc.com/2020/04/03/
coronavirus-may-create-a-generation-of-supersaverswho-reshape-economy.html 
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Desde 1956 el público estadounidense que se queda en casa por las mañanas puede entretenerse 
viendo el programa de televisión “The Price is Right” en el canal CBS. La mecánica de este 
programa puede parecer monótona y sencilla, pero siempre hay concursantes más astutos que 
otros y que se preparan para ser más efectivos en la ruleta de precios. En un programa de TV 
que pareciera dejar todo al azar, resulta muy importante seguir siempre una estrategia para 
maximizar las oportunidades de ganar. Y esto lo saben los concursantes que quieren asegurarse 
de llevarse el mejor premio a casa.

De la misma forma que un concursante de “The Price is Right”, un retailer debe diseñar la mejor 
estrategia para llevarse dos cosas a casa como premio:

1. Deben asegurarse de mantenerse competitivos en el mercado y relevantes para sus 
consumidores, es decir, generar repetitividad en la compra por parte de sus clientes al 
manejar precios atractivos.

2. Maximizar sus ganancias y asegurar la salud financiera de su organización. Debe haber 
balance entre precio ofertado, margen obtenido y voluntad del cliente para pagarlo.

En el negocio de retail, satisfacer al cliente es la misión más importante. Si lo logramos, aseguramos 
nuestro crecimiento y permanencia. Como negocio, buscamos hacer que la experiencia del 
cliente sea óptima, sin importar el canal por el que nos visite, es decir: Omnicanalidad. Como 
comunidad, buscamos que nuestro cliente se sienta como parte de un todo, y que continúe 
comprando nuestros productos a través del tiempo: Lealtad. Sin embargo, en nuestros artículos 
anteriores no hemos hablado de un componente importantísimo tanto para la satisfacción del 
cliente, como para nuestro crecimiento como empresa: El precio. 

La estrategia de precio es crítica en un negocio de retail. Consideremos que si una cadena de 
retail obtiene un margen neto de 2.66%  entonces un incremento en precio de 0.5 pp, cantidad 
casi imperceptible para el consumidor, puede contribuir con un incremento de hasta 19% en 
margen operativo de la compañía. 

¿Cómo definir la estrategia de precios en la  
que ganen tanto el shopper, como el retailer?

THE PRICE IS RIGHT: Y LOS GANADORES SON TODOS
Erasmo Hernández y Arnaud Verhasselt

(2 de Julio 2020)

https://sintec.com/p_innovador/retail-que-se-adapta-sobrevive/
https://sintec.com/p_innovador/que-los-llamen-legion/
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One-bid omnichannel
Cada consumidor es único, independientemente del lugar y del momento en el cual se 
encuentra, por ello es de primera importancia cuidar la estrategia de precios omnicanal que 
se aplicará. Es importante resaltar que desde una perspectiva omnicanal, el cliente tiene dos 
beneficios que le generan valor: el producto y la experiencia.

Existen varias opciones de estrategia de pricing, y sólo tú conoces a tus clientes como para 
determinar cuál es la que cumple sus necesidades:

• Cobrar un precio uniforme en cada canal, y diluir el costo operativo de cada uno en una 
tarifa única. 

• Cobrar la experiencia por separado, mediante la aplicación de servicios agregados, como lo 
puede ser costos de entrega, costos de operación de tiendas o de servicios de pago. Es la 
razón por la que existen una multitud de cupones con uso exclusivo de compras en líneas, 
lo cual es una forma inteligente de retribuir al shopper los ahorros en costos operativos que 
supone este canal de compra. 

• Discriminar la tarifa con base en la intensidad competitiva en el lugar (físico o 
digital) en donde se encuentra el shopper. Bajo esta modalidad, típicamente la tarifa 
en línea será más baja a la de las tiendas físicas, recomendamos esta estrategia 
cuando el factor regional es importante para un producto, ya sea por su uso o 
posicionamiento. No obstante, esta modalidad puede provocar un sentimiento de 
injusticia en el shopper y lastimar su engagement si no está manipulada con cuidado 

De forma general, recomendamos escoger tu estrategia de pricing omnicanal basado en un 
conocimiento profundo del comportamiento del consumidor, y privilegiar este último sobre las 
lógicas financieras del negocio.  La apuesta de una estrategia de precios omnicanal ganadora 
define cuales de los competidores puedan pasar el filtro del one-bid para competir en el “pricing 
game”. 
Para ser ganador en el “pricing-game” cada retailer debe encontrar la estrategia de precios que 
mejor se acomode a su producto, competencia y tipo de cliente; solo así logrará acercarse de 
forma estratégica al precio real sin cometer el error fatal de rebasarlo por un centavo, lo cual 
podría resultar en una eliminación. ¿Cómo hacer entonces para “atinarle” al precio ideal?

• La primera clave es conocerse a sí mismo. ¿Cuál es el posicionamiento de mis puntos de 
venta en cuanto al portafolio de productos que manejo? (Misiones de compra que atiendo, 
productos más populares en tienda, composición de tickets de compra, etc.) Por ejemplo, 
BestBuy ha posicionado a sus vendedores como expertos en materia de electrónica. Si el 
cliente no está seguro de cuál computadora debe comprar con base a sus necesidades, tal 
vez prefiera acudir a la tienda para hablar con estos expertos y determinar cuál es la mejor 
adquisición para él. 

• Intensidad competitiva en el mercado sobre la categoría de productos. Si existen productos 
“de apertura” como el jitomate, frijol, comida enlatada, en que la referencia de precios está 
muy marcada para el shopper, puede que influya en su decisión sobre la diferenciación de 
precios entre plataformas. 

• Valor agregado del producto. ¿Qué tanto valor agregado está dispuesto a pagar el shopper 
en la categoría de productos y servicios? 

 1Estados de resultados públicos de 8 enseñas en el año 2017 (dia 3.40 / whole foods 3.21 /Mercadona 3.21 / 
Walmart 3.00 / costco 2.02 / kroger 1.88 / Carrefour 1.27 / groupe casino 0.89)
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Para ayudarte a ganar el premio mayor y encontrar la estrategia de precios que mejor se ajuste 
a las necesidades de tu negocio, te compartimos algunos consejos tomados directamente de 
los más grandes ganadores de The Price is Right: 

Las opiniones del público, los murmullos entre algunos espectadores, así como los comentarios 
del buen Drew Carey sin duda tienen una influencia en el participante, y es importante que los 
escuche. Sin embargo, no olvides que el tomador de decisiones eres tú, si le atinas al precio, el 
público se olvidará muy rápido que te quiso influenciar a tomar una mala decisión. 

En el retail, los que tratarán de influenciar tu decisión son tus proveedores, te brindarán 
información muy valiosa sobre el mercado de los productos que manejan, y es valiosa porque lo 
conocen mucho mejor que tú. Cuando sucumbas a la tentación de seguir sus recomendaciones, 
recuerda que ellos quieren espectáculo y tú quieres el premio. Las sugerencias del proveedor 
siempre son influenciadas por su apetito de control y poder en su mercado, por ello nuestra 
recomendación es tomar la decisión de fijación de precios con base a criterios mezclados, 
tomar lo mejor de la información que nos proveen, pero siempre con un criterio estratégico de 
la compañía.

A continuación, te compartimos una guía de la estrategia a elegir según la categoría de productos:

1. Escucha al público, pero toma tu propia decisión: 

Valor agregado de la categoría

Mi portafolio
de productos

y servicios
Basado 
en costos

Basado en arquitectura
Categorías con alta diversidad
de productos y proveedores
Misión del shopper
Despensa y reposición

Categorías spots
Misión del shopper
Especial y proximidad

Basado 
en valor
Categorías alto
valor agregado
Misión del shopper
Especial y proximidad
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El cost-plus pricing es recomendado para productos spot, generalmente destinados a una misión 
especial. El pricing basado en la competencia es recomendado para productos de alta rotación 
y percibidos como comodities, estos productos influyen mucho en el criterio de un cliente para 
elegir un retailer, y son productos anclas que determinarán si la tienda es “cara” o “barata” ante 
la mente del consumidor.

El primer paso para convertirse en un participante con capacidad de leer mentes es ubicar cuál 
de los participantes es tu principal adversario, la evaluación del potencial de cada uno permite 
concentrar los esfuerzos de inteligencia hacia el competidor que realmente es relevante para 
el retailer. Una vez más, ya sea físicamente o en canales digitales, el principal competidor es 
quien comparte mi mercado, es decir las personas que van a visitar temporalmente mi punto 
de venta o mis canales digitales. Por ende, el conocimiento del entorno competitivo supone 
nuevamente un enorme esfuerzo de entendimiento del shopper.

En las tiendas físicas, tendemos a analizar a la población que habita o trabaja cerca del punto 
de venta, pero ahora, gracias a varias tecnologías de geolocalización, podemos incluso analizar 
a la población flotante, es decir, obtener datos de las personas que frecuentemente pasan 
por tu punto de venta, aunque no vivan cerca. Tal vez una de tus tiendas está en la ruta que 
la mayoría de las personas de los suburbios toman para llegar a su trabajo en el centro de 
la ciudad. ¿Has tenido en cuenta a esos shoppers que de seguro se detienen a consumir tus 
productos diariamente? 

El viaje de un shopper no es necesariamente un viaje físico, puede ser también digital. En 
este caso la avenida que conduce a los shoppers puede ser Google, con todo su universo de 
adWords, y otras herramientas de búsqueda optimizada. ¿Has explorado esta variable en tus 
canales en línea? Para obtener estos datos te podrías ayudar de RPAs y Analítica Avanzada. 
Asimismo, deberás tener cuidado con la “infoxicación”, ya que manejar una cantidad de datos 
demasiado grande podría resultar costoso e improductivo, solo una gestión minuciosa de datos 
nos permitirá llegar a los shopper insights relevantes. Al tener en cuenta estos datos sobre tus 
clientes, podrás diseñar una estrategia de precios más acorde a sus necesidades, y tomando en 
cuenta tu competidor real.

En Sintec, aplicamos la analítica avanzada a cada cuadra de México, gracias al cruce de información transaccional, pública 
y de partners, somos expertos en identificar factores críticos de éxito propios al mercado final que atiende cada negocio.

2. Leer a tu adversario es un arma muy  
potente para mejorar su apuesta
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3. “Showcase-showdown” - Manejar con arte  
el peso que hace la diferencia 

4. Showcase – Atínale al precio 
de la canasta completa

El control de la racionalidad se vuelve un reto al girar la rueda de la fortuna, el shopper no 
siempre será 100% racional y elegirá el precio más bajo. Muchas veces tiene otros motivadores; 
es nuestro trabajo como retailers entenderlos y explorarlos para ganar su preferencia, y así lograr 
que estén dispuestos a pagar el precio que hemos determinado como óptimo. 

Aquí es donde entran factores como percepción de calidad, sabor, conveniencia, y durabilidad, 
entre otros. Necesitas conocer muy bien los drivers o motivadores del shopper al entrar a la 
tienda y saber que muchas de estas decisiones de compra se toman en menos de 30 segundos. 
Por ejemplo, ¿al comprar una malla en la ferretería mides metros lineales, rollos, o metros 
cuadrados? ¿Al comprar galletas, te fijas en gramos, m3 del empaque, número de unidades? La 
realidad es que no te fijas con mucho detalle, mientras percibas que el valor por el producto se 
ajusta a tus expectativas. Tal fue el caso en Francia en el 2008 cuando los retailers en lugar de 
bajar precios, aumentaron el precio por gramo de sus productos, pero lo hicieron reduciendo 
el gramaje en los paquetes de forma casi imperceptible para el consumidor y manteniendo el 
mismo precio por el total. Por ejemplo, si antes las galletas se vendían a 1.00 Euro por docena, 
ahora se vendían 11 galletas por el mismo precio. El shopper no percibía una gran pérdida en 
su paquete de galletas ya que el precio se mantenía igual, y el propósito de comprar un paquete 
de galletas se cumplía igualmente con 11 que con 12 galletas.

Otro factor importante para tomar en cuenta en este punto es identificar los saltos abruptos 
de demanda, es decir, los precios que tus consumidores ya consideran demasiado altos o bajos. 
Estas percepciones también pueden ser un poco irracionales. Este es el motivo por el que nos 
encontramos tantos productos cuyo precio termina en 99. En la percepción del consumidor 
existe una gran diferencia entre una televisión que cuesta $10,100 pesos y una que cuesta 
$9,999, aunque la diferencia real en precios sea mínima.  En esto también te puedes apoyar con 
tu proveedor, quien conoce muy bien la categoría y puede dar sugerencias que pueden resultar 
en ventajas competitivas.

Por último, recuerda que, en la ronda final, 
lo que determina si te llevarás el premio 
mayor, será tu capacidad para atinarle a 
la canasta completa. Recuerda que si el 
shopper te visita es para cumplir su misión 
de compra (abastecimiento, reposición, 
conveniencia o especial). El cumplir con 
esta misión con el mayor valor agregado 
dependerá de la cancha en la cual el 
retailer fija las reglas del juego.
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(1) Point of Purchase Advertising International – POPAI
(2) “Merchandising: la seducción en el punto de venta”, Jorge Eliecer Prieto Herrera, 2011 / POPAI 2014
(3) GS1 México

En efecto, el 82% de las decisiones de compra se toman estando en el punto de venta, y el 
tiempo promedio de decisión para un solo artículo es de 30 segundos. Esto significa que tanto 
el recorrido inducido por el layout como el acomodo de anaquel de los productos pueden hacer 
la diferencia entre una compra rentable o una compra que a duras penas ayuda en cubrir gastos 
fijos de la distribución. Los compradores tendemos a poner más atención a los productos que 
están a nivel de nuestros ojos, y es por eso que los productos genéricos o de menor margen 
casi siempre se encuentran en las partes bajas del anaquel, donde solo dedicamos el 13% de 
nuestra atención. Esto funciona de la misma forma en las páginas de internet y aplicaciones. 
Esto lo comprobó un importante buscador occidental al intentar entrar en el mercado Chino. 
El diseño de su página estaba hecho para lectores occidentales que suelen mover su mirada de 
izquierda a derecha. En los países orientales, la lectura se da en dirección contraria, de manera 
que los elementos visuales más importantes de un sitio de internet deberían estar posicionados 
en el lado derecho de la pantalla, no en el izquierdo como suele ser en occidente. Así mismo, 
lo que parece un simple error de interpretación cultural se convirtió en el peor enemigo de un 
retailer: una zona virtual de high-runners repleta de productos de baja rentabilidad.

En el mundo de retail, lo más importante al 
determinar el precio óptimo es tener bien 
identificada la información con la que cuentas, 
la información que debes controlar y con quién 
apoyarte en caso de necesitarlo. Identificar a tus 
aliados en este proceso es la clave para asegurar 
que la estrategia de precios que elijas sea aquella 
que te deja el mejor margen posible sin dejar 
dinero en la mesa. 
Al estar presente en los diferentes canales que 
tus clientes prefieren, crear una tribu de clientes 
leales a tu negocio, y proponerles un precio justo, 
estás contribuyendo al crecimiento rentable y 
sostenible de tus puntos de venta. Al utilizar los 
datos de tus clientes de forma inteligente para

¿Todavía crees que solo los  
suertudos le atinan al precio?
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informar tus decisiones de negocio, aseguras su satisfacción y tus utilidades. 

Sintec puede apoyarte en obtener y analizar la información de tus clientes para determinar 
el nivel de precios óptimo para cada uno de tus puntos de venta de retail. Contamos con 
experiencia en RPAs para obtener información y los algoritmos más avanzados para analizarla 
y facilitar la toma de decisiones. ¡Tengamos una charla, te prepararemos para el gran día del 
show!
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En este artículo enumeramos recomendaciones
para mantener a tus colaboradores comprometidos

para sobrevivir la pandemia y salir de la crisis
más fortalecidos como organización.

PANDEMIA SIN AMNESIA:
NO DEJEMOS EL CAPITAL HUMANO AL OLVIDO

Horacio Gómez, Lissett Bastidas
& Bárbara Guzmán

A más de tres meses de que se declaró pandemia mundial el contagio por COVID-19, nos 
encontramos en una situación de crisis por dos vertientes: la de salud pública y la económica. 
Mientras no exista una cura o vacuna para el virus, continuaremos con las medidas de 
distanciamiento social, que es sabido, ya han causado estragos en la economía mundial. 

Aunque muchas empresas han tomado medidas para responder a la situación, lo cierto es que 
muy pocas tenían planes de contingencia para una pandemia de enfermedades contagiosas. En 
México solo 2 de cada 10, en el mundo 3 de cada 10 tenían algún tipo de protocolo o forma 
ágil de responder a una eventualidad de estas proporciones. (SHRM y Mercer).

Considerando esta falta de preparación, es natural que las decisiones que se han tomado sean 
reactivas. En general hemos visto recortes presupuestales, eficiencias operativas, búsqueda 
de nuevas vías de ingreso y afectación al factor humano. Estas reacciones eran de esperarse, 
aunque por la necesidad de inmediatez de las mismas, no siempre hayan sido las más acertadas, 
y en general traigan una serie de efectos secundarios que resuenan principalmente en la gente 
de las empresas.

En términos de organización, muchos negocios están haciendo recortes de personal, disminución 
de sueldos, recorte de gastos en capacitación y reducción de jornadas laborales. Los empleadores 
buscan la manera de continuar operando, aunque sea con capacidad reducida, para mantenerse 
a flote y sobrevivir este período de crisis. Sin embargo, pocos están considerando los efectos que 
esto puede tener en su organización en el corto y largo plazo. Al enfocarse en la supervivencia, 
muchas empresas caen en una peligrosa amnesia, olvidando al activo más importante de toda 
organización: su gente.

Los recortes en presupuesto y personal, ejecutados apresuradamente traen consigo una 
reducción en el compromiso de los colaboradores, ponen en riesgo económico a la empresa 
(1% de recorte ineficiente de personal lleva a caídas de -0.29% en utilidades y -0.23% en ROE, 

(08 de Julio 2020)
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de acuerdo con De Meuse) limitan la innovación, aumentan la rotación voluntaria y disminuyen 
la productividad y satisfacción (después de los despidos y recortes masivos, los trabajadores 
sobrevivientes experimentan una disminución de 20% en el desempeño laboral y 41% en su 
satisfacción según estudios de Harvard Business Review).

Es importante voltear a ver a tu organización a la hora de planear esfuerzos para sobrevivir 
esta etapa de crisis, estar listos para la reactivación económica y para el período post-crisis.  En 
este sentido, vemos cuatro rubros o dimensiones en donde los líderes de las compañías deben 
poner especial atención.

1.- EFICIENCIA ORGANIZACIONAL: Este punto se refiere a encontrar el balance ideal para 
aprovechar todos tus recursos humanos al 100% apoyándote de todas las tecnologías disponibles 
para hacerlo de manera eficiente. Las tendencias en este rubro apuntan a la automatización 
por robótica de procesos e Inteligencia Artificial, el uso de People Analytics para gestionar 
Recursos Humanos y la creación de nuevos puestos y nuevos esquemas de configuración de 
equipos.

En las recesiones en los últimos 30 años, el 88% de los empleos perdidos eran operaciones 
rutinarias y automatizables. Durante la reactivación de labores aproximadamente el 50% de las 
empresas aceleran la automatización y nuevas formas de trabajo. Es decir, la crisis obliga a las 
empresas a dar saltos en innovación y en el uso de nuevas tecnologías, que, aunque ya estaban 
en la mira, no se habían completado. 

Un ejemplo es AT&T. La empresa desde 2013 concluyó que automatizaría el 40% de sus puestos. 
Para no dejar ir a los empleados, creó un programa de capacitación para los trabajadores más 
afectados para que ellos pudieran cubrir nuevos roles. 18 meses después del programa de 
capacitación la compañía había reducido su tiempo de desarrollo de productos en 40% y había 

Gestión de 
Equipos Virtuales

Eficiencia 
Organizacional

Cultura y 
Competencias 
de Liderazgo

Salud Mental

https://sintec.com/soluciones-sintec/rpa-robotic-process-automation/
https://sintec.com/soluciones-sintec/people-analytics/
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incrementado su ingreso en 32%. En 2017 AT&T por primera vez llegó a la lista de 100 mejores 
empresas para trabajar de Fortune y hoy cuenta con más de 1,000 robots de software que 
realizan las tareas rutinarias orientadas al cliente.

El uso de tecnologías de Inteligencia Artificial y Analítica avanzada nos puede ayudar a 
gestionar mejor los Recursos Humanos. Por ejemplo, usando People Analytics [insertar liga a 
solución de People Analytics o último artículo de Liss de People Analytics] las empresas pueden 
evaluar riesgos en tiempo real, comunicar y dar retroalimentación a los empleados, y planear 
la fuerza laboral de forma estratégica y operativa. Por ejemplo, E.ON redujo el ausentismo en 
empleados con el uso de análisis predictivos, que le ayudaron a evaluar 55 hipótesis de la razón 
de ausentismo y descubrieron que la falta de largas vacaciones era el causante. Un cambio en 
las políticas de la PTO (Paid Time Off), solucionó el problema.

Con todas estas posibilidades de análisis de datos la toma de decisiones se vuelve más fácil. 
Sin embargo, es importante no dejar de lado el “gut feeling” o la intuición humana. Con esto 
no nos referimos a una toma de decisiones impulsiva, sino a un proceso cuidadoso, basado en 
años de experiencia.

2.- GESTIÓN DE EQUIPOS VIRTUALES: La pandemia nos forzó a rápidamente cambiar la 
forma en que trabaja la mayoría de las personas de un modelo de oficina a uno de home office. 
Esto ha traído a la luz una serie de habilidades y capacidades de liderazgo que no habíamos 
desarrollado.

El 70% de los directivos está preocupado por el bajo rendimiento de equipos remotos. Las 
juntas han aumentado un 23%, las interrupciones un 34% y los correos fuera de horario un 
23%. Esto ha resultado en un aumento de 33% en la jornada laboral. A medida que la línea 
entre el trabajo y la vida en el hogar se vuelve más borrosa, aumentan el estrés y el agotamiento 
(Gartner). Ante esta problemática, solo el 15% de los gerentes se sienten realmente efectivos 
gestionando equipos remotos. (Virtual Team Builders).

Las reglas del trabajo han cambiado y los líderes deben cambiar con ellas. Ahora más que nunca, 
el rendimiento se debe medir por resultados, no por horas. Microsoft encontró un aumento 
en productividad de 40% al reducir un día de trabajo en la semana laboral. Los esquemas de 
trabajo deben ser flexibles, y personalizables, no existe una sola solución para todos. Se debe 
contar con los componentes más importantes del trabajo virtual: Contar con la tecnología 
adecuada, reimaginar el espacio de trabajo y la socialización, y se debe cambiar el trabajo en sí, 
con sus roles, funciones, límites e indicadores.

Como líder debes considerar estas 7 estrategias para gestionar equipos remotos en tiempos 
de crisis.

a. Asegúrate de que la tecnología disponible para tus empleados coincida con las 
tareas solicitadas. 

b.  Aclara las expectativas, objetivos y roles continuamente. 
c.  Sé receptivo y solidario con tu equipo.
d.  Genera mapas de habilidades y capacidades: Piensa dónde tienes redundancia 

de habilidades incorporada en tu equipo o cómo acceder a la capacidad desde el 
exterior.

e.  Enfatiza las relaciones personales: Ten a tus colaboradores en mente y programa 
reuniones con ellos de forma regular, mantén los canales de comunicación 
abiertos y humanos. 

f.  Normaliza nuevos entornos de trabajo: Entiende que cada colaborador enfrenta 
diferentes situaciones de trabajo y diferentes preocupaciones. 

g.  Promueve la diversidad. 
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3.- CULTURA Y NUEVAS COMPETENCIAS DE LIDERAZGO: La cultura es un intangible que 
es el corazón de nuestra empresa.  Perceptyx la define como un producto de las cosas que las 
personas ven, escuchan y experimentan de manera continua. Ante la situación de pandemia, 
el distanciamiento social, y el home office, lo que vemos, escuchamos y experimentamos en el 
trabajo ha cambiado drásticamente. Esto pone en juego la cultura de la organización. 

¿Cómo hacemos para mantener o adaptar nuestra cultura corporativa en tiempo de 
distanciamiento social? Nos enfocamos en 4 ámbitos para enfrentar la incertidumbre y 
prepararnos para un nuevo normal.

4.- SALUD MENTAL: La jornada laboral se ha extendido en promedio 3 horas más por la 
pandemia y los niveles de estrés han aumentado. Sin embargo, solo 1/3 de las empresas proveen 
apoyo para la salud de la oficina remota (podcasts, toolkits, libros, recursos de apoyo, etc.) Las 
organizaciones líderes en el mundo no solo se enfocan en las condiciones físicas y emocionales 

A. Seguridad Psicológica: Nos referimos no a la salud mental, sino a la habilidad 
de hablar con sinceridad sin temer a repercusiones. Nos hace posible tener 
desacuerdos productivos y fomentar el libre intercambio de ideas. Sentir seguridad 
psicológica nos permite levantar la mano cuando observamos algo que ponga en 
riesgo nuestro proyecto, nuestro cliente o nuestra empresa. Esto se vuelve más 
importante en la situación que vivimos hoy, y en especial en labores que implican 
seguridad de las personas, como son los hospitales o las minas. Para fomentarla, 
los líderes deben poder admitir que se equivocan, escuchar a sus equipos, 
responder positivamente a las preguntas y respuestas, perdonar los errores de 
los empleados, brindar esperanza y cambiar el enfoque en perfeccionismo. 

B. Seguridad Física: Ante la amenaza de contagio por COVID-19, las empresas 
deben poner especial atención en proteger a sus empleados. Las tendencias en 
las oficinas incluyen crear espacios adaptados para mantener distancia física o 
instalar barreras donde no es posible, limitar el contacto físico (evitando reuniones 
en lugares cerrados), implementación de medidas de sanidad al entrar y salir 
(aumentando el lavado de manos, uso de cubrebocas, toma de temperatura, uso 
de desinfectantes, etc.), verificaciones de salud al entrar a la oficina, y sobre todo, 
permitir el trabajo desde casa lo más posible. En las empresas donde el trabajo 
presencial es imprescindible, se están manejando turnos escalonados, estaciones 
de desinfección, inversiones en scanners térmicos y diseños de espacios de trabajo 
con características de hospitales (separación, superficies fáciles de limpiar con 
sustancias fuertes, etc.).  Con los empleados es importante mantener una fuerte 
campaña de concientización y flexibilidad, protegiendo a los más vulnerables. Los 
empleados con síntomas deben quedarse en casa sin necesidad de justificante 
médico para evitar abarrotar los consultorios de doctor y sin penalización. 

C. Cultura: ¿Cómo mantener la motivación? El ser humano cuenta con energía 
limitada, pero esta energía se puede enfocar con la motivación correcta. Debemos 
fomentar prácticas de bienestar como el descanso, buena alimentación, y 
hábitos saludables, y también el manejo de emociones para que puedan tener 
un desempeño óptimo. Para enfocar la energía se debe evitar el multitasking y 
promover el enfoque completo en una actividad. Finalmente, se debe canalizar 
el propósito y significado de la energía para obtener mayores niveles de enfoque 
y determinación. Los líderes deben estar siempre actualizando la “fotografía” 
del estado anímico de sus equipos y poder adaptarse rápidamente a señales 
cambiantes con agilidad. Deben enfocarse en el bienestar de sus colaboradores a 
través de comunicación clara, flexibilidad, y estabilidad. También deben fomentar 
la resiliencia y el aprendizaje entre sus equipos.
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de sus empleados, sino que optan por un enfoque holístico de bienestar. En Estados Unidos, 
los niveles de estrés por el desempleo han llevado a muchos hasta la muerte. De acuerdo a 
WEF, por cada 1% que sube el desempleo, 37,000 personas mueren por ataques de corazón, 
suicidios, desórdenes mentales, y violencia. En México las principales causas de estrés hoy en 
día son la economía nacional en primer lugar y el riesgo de contagio en segundo, de acuerdo a 
la Universidad Autónoma Metropolitana. Es por eso que el manejo de la salud mental se vuelve 
un tema de suma importancia para las empresas. Las tendencias apuntan a hacer disponible 
apoyo psicológico, reducir la semana laboral a 4 días, y la impartición de talleres de salud 
mental, emocional y control de estrés.  Unilever y Bell son casos ejemplo de que la inversión en 
salud mental tiene retornos claros para las empresas. En el primero por cada euro invertido en 
bienestar tuvo un retorno de 2.44 por cada empleado, mientras que en Bell ese retorno es de 
4.10 dólares canadienses por cada dólar invertido. Ambas empresas cuentan con programas 
enfocados en bienestar holístico y combate al estigma de la salud mental.

Con estos cuatro puntos principales puedes comenzar a identificar las acciones que debe tomar 
tu empresa para cuidar a sus empleados durante esta crisis. Recordemos que las empresas más 
exitosas saben aprovechar estos momentos para reinventarse y comenzar una nueva era que 
al pasar la crisis los fortalecerá y ayudará a crecer.

Sintec te puede acompañar en este proceso, una vez que 
hayas identificado las áreas que necesitas atender. Contamos 
con un plan de Organizational Crisis Management que 
puede ver eficiencias organizacionales, ayudarte a manejar 
equipos virtuales y mantener la cultura aún en trabajo 
remoto, entre muchas otras soluciones. Lo más importante 
es que ahora que se han implementado recortes de personal 
y presupuesto no te olvides de entender a la organización 
que tienes para asegurar tu permanencia y fortalecimiento 
durante la crisis.

Tú puedes 
comenzar 
por estas 5 
acciones para 
dar un Reset a 
tu empresa: 

Reinicia la forma 
de trabajar al 
prosperar y 

humanizar el 
trabajo remoto 

y digital. 

Reestablece el 
liderazgo con un 
nuevo enfoque 

hacia la empatía y 
comprensión.

Reestablece los 
recursos humanos: 

Automatiza 
actividades, 

recapacita equipos 
internos y organiza un 

conjunto ágil de 
expertos. 

1 2

3

45

https://sintec.com/soluciones-sintec/organizational-crisis-management/
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Puedes descargar un plan de acciones inmediatas que puedes realizar desde hoy en tu empresa 
para proteger a tu activo más importante, tu gente.
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Los
agricultores

enfrentan retos adicionales que 
requieren de soluciones creativas 
para navegar este nuevo normal.

En medio de la pandemia del virus Covid-19 todas las empresas del mundo se han visto 
forzadas a enfrentar un nuevo normal que presenta nuevos retos. Las cadenas de suministro 
se han quebrantado, los mercados han cambiado radicalmente sus patrones de consumo, el 
distanciamiento social ha forzado a muchos negocios a cerrar o a operar a una capacidad limitada, 
etc. Sin embargo, los agricultores por la naturaleza particular de esta industria enfrentan retos 
adicionales que requieren de soluciones creativas para navegar este nuevo normal con todos 
los obstáculos que puede presentar.

El Sector Agroindustrial enfrenta problemas adicionales a los que 
enfrentan los demás en tiempos de pandemia.  Un desabasto en el sector 
tiene consecuencias masivas, un error en alimentación puede resultar en 

cosechas o ganados perdidos y trabajar con productos perecederos dificulta 
la negociación de precios. Estos retos se pueden mitigar innovando con 

tecnologías como IoT, RPA y Analítica Avanzada. 

¿CÓMO SUPERAR LOS RETOS QUE ENFRENTA  
LA AGROINDUSTRIA? INNOVANDO.

Arturo Malagón

Aunque no pensemos mucho en la 
importancia del sector agro, esta es la 
industria que alimenta a la humanidad, 
y un problema en esta cadena, puede 
tener consecuencias graves en el 
bienestar de un país entero. Por ejemplo, 
el maíz que se requiere para alimentar 
a los cerdos y pollos es suficiente para 
alimentar a toda la población de un país 
por varias semanas. Es por eso que si 
hay un problema con la siembra del 
maíz no solo significa que el país deja de 
comer tortillas, sino que también deja 
de comer carne de puerco o pollo. Lo 
mismo sucede con las cosechas, si no se 
tienen las condiciones de temperatura 
o lluvia (que el agricultor no puede 
controlar) se tiene que mitigar el impacto 
con riego y nutrientes para la tierra, de 
otra forma el producto no cumple con 
la calidad que se espera. Si agregamos 
los efectos del cambio climático a esta 
operación podemos darnos cuenta de 
que la situación se complica para los 
agricultores cada vez más. 

(9 de Julio 2020)
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En esta industria también hablamos de cantidades enormes de materia prima cárnica o vegetal 
que se deben alimentar o cultivar de manera óptima por cierto tiempo para asegurar el suministro 
de carnes o frutas y verduras para el mercado.  Este proceso de crecimiento se debe planear 
cuidadosamente en términos de temporada, clima, agua e insumos de tierra (como control de 
plagas). Los animales y las plantas deben cumplir su ciclo de vida con un alto nivel de éxito 
para asegurar el suministro a los mercados. Sin embargo, los insumos que se necesitan para 
criar un animal o para que una planta llegue a la madurez, muchas veces son de importación y 
dependen de una cadena de suministro internacional. Hoy con la pandemia del Covid-19, no 
podemos asegurar que todos estos insumos llegarán a los agricultores en el tiempo correcto 
para asegurar una cosecha exitosa. Por ejemplo, si existe una interrupción en el suministro de 
cierto nutriente para los animales recién nacidos, esto puede tener consecuencias en meses 
o años cuando esa camada no logre llegar al peso o calidad que se espera a la hora de faenar 
(matar y preparar las reses para el consumo), causando desabasto.  En la industria del agro, una 
falta de insumos hoy puede afectar los resultados de muchos meses o años por venir. 

El tercer reto particular que tiene el agro es la fluctuación de precios y el manejo de productos 
perecederos.  Aunque todos los productos pueden presentar fluctuaciones de precio, los 
productos agrícolas son una bomba de tiempo, ya que, si no se venden hasta cierto punto, se 
vuelven inservibles y no se pueden vender. Su precio puede fluctuar por oferta y demanda, 
pero también por la cantidad de días de anaquel que les quedan. Por ejemplo, el mismo tomate 
se puede vender a diferentes precios en diferentes mercados. Tal vez en el mercado doméstico 
se vende más barato que en el mercado internacional y uno pensaría que lo ideal es venderlo 
al cliente internacional. Sin embargo, se puede ver interrumpida la cadena de suministro (por 
restricciones derivadas de la pandemia) y el producto puede no llegar al cliente en su frescura 
pico, y no sea utilizable (o vendible).

Esto es la 
industria que

alimenta a la humanidad, y un 
problema en esta cadena, puede tener 
consecuencias graves en el bienestar 
de un país entero.
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Afortunadamente, las nuevas tecnologías no pueden ayudar a enfrentar estos retos y a mitigar 
algunos riesgos. 

El dueño de unas granjas ganaderas se da cuenta que a las 25 semanas de crecimiento, sus 
reses no tienen el peso esperado. Corregir este problema después de tanto tiempo resulta casi 
imposible y puede representar pérdidas para la empresa. Si el problema se hubiera detectado 
antes, de seguro un ajuste en la alimentación lo hubiera solucionado desde las primeras 
semanas. El Internet de las Cosas (IoT) y la Inteligencia Artificial nos permiten mejorar el uso de 
los recursos dedicados a la producción animal o la cosecha de alimentos. Utilizando sensores 
que tomen muestras y midan el nivel de nutrición, peso o alguna otra condición de la población 
de animales se puede optimizar la alimentación (con recomendación de Inteligencia Artificial, 
que puede analizar datos históricos y hacer predicciones)  de cierto grupo de animales. Estas 
tecnologías habrían hecho posible saber a tiempo si se necesitaba un cambio en la alimentación 
de las reses del ejemplo.  Sabemos que alimentar a los animales menos de lo que necesitan 
puede representar problemas de salud, y alimentarlos de más, puede generar sobrecostos para 
la compañía. Optimizar el nivel de alimentación según las necesidades de los animales puede 
ayudar a asegurar ahorros y calidad en producción. 

Finalmente, la analítica avanzada permite 
determinar los precios del mercado de forma 
dinámica para mejorar la rentabilidad de las 
ventas realizadas en diferentes países.  La 
analítica predictiva o prescriptiva puede 
ayudar a las empresas a determinar el precio 
en que se debe vender un producto en cierto 
mercado en el futuro. Llegar al precio óptimo 
de manera rápida cobra una importancia 
mayor cuando se está negociando con bienes 
perecederos, ya que cualquier retraso en la 
negociación del precio puede terminar en 
mercancía fuera de especificación. En muchos 
casos este tipo de análisis y decisión se hace 
de forma manual, lo cual toma tiempo y está 
expuesto a errores humanos. Con la analítica 
avanzada se puede agilizar estas decisiones 
para asegurar que el producto se venda en su 
frescura máxima al mejor precio. 

Muchas de estas soluciones se encuentran en 
etapa de prototipo en varias organizaciones en 
Latinoamérica. Sin embargo, Sintec cuenta con 
experiencia utilizándolas en otras industrias. 
Nuestra empresa ha implementado soluciones 
de Analítica Avanzada, IoT, Inteligencia 
Artificial y RPA´s a numerosos clientes. Este 
conocimiento y nuestra experiencia en la 
región nos permite adaptar las soluciones a la 
realidad para obtener resultados y mejorar la 
toma de decisiones en una época de retos sin 
precedentes. Aprovechemos este momento 
para innovar en soluciones.
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Algunos de estos cambios ya se venían gestando,
se aceleraron con la pandemia, y llegaron para quedarse. 

LA INMINENTE
RENOVACIÓN DE RH

Diana Bustani &
Lissett Bastidas

Como vimos en el artículo de Pandemia sin Amnesia, el ámbito laboral ha tenido un ritmo de 
cambio sin precedentes derivado de la contingencia COVID-19. El virus nos obligó a cambiar 
drásticamente las prácticas de RH de un día para el otro, y todos los días vamos aprendiendo 
más sobre cómo es este nuevo normal. Muchas empresas implementaron Home Office para 
los empleados cuya función lo permite, otras empresas en lugar de hacer recortes decidieron 
“prestar empleados” a compañías que ahora necesitan más trabajadores, etc.  Sin embargo, 
muchos nos preguntamos, ¿qué pasará después de la pandemia? 

Algunos de estos cambios han tenido su curva de aprendizaje, pero tanto empleadores como 
empleados los han llegado a adoptar a tal nivel que los identifican como tendencias que estarán 
con nosotros incluso después de la pandemia. Algunos de ellos son:

(15 de Julio 2020)

https://sintec.com/p_innovador/pandemia-sin-amnesia-no-dejemos-el-capital-humano-al-olvido/
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1.- ESQUEMAS DE COMPENSACIÓN:

Antes de la pandemia de COVID-19 las tendencias laborales iban muy ligadas a la compensación 
por incentivos. Algunos se cuestionaban cómo hacer esquemas de compensación más atractivos 
para las nuevas generaciones, en especial los Millenials. Este grupo no tiende a quedarse en 
una empresa a largo plazo, tienen un rango de rotación de 1 a 1.5 años. Para ellos, prestaciones 
como seguros de vida o jubilación simplemente no son de su interés, están más enfocados 
en flujo. Algunas empresas mexicanas y latinoamericanas ya estaban tomando decisiones al 
respecto, y con la pandemia, muchas están pisando el acelerador. 

Para esta tendencia contamos ya con herramientas que nos pueden ayudar a generar ofertas 
de compensación más variadas, si tomamos de otras disciplinas como el marketing. El Customer 
Experience y segmentación del que tanto se habla entre los expertos de marketing se puede 
aplicar a los empleados de una empresa. En promedio, una empresa tiene entre 10-15 segmentos 
de empleados y puede generar ofertas de valor diferentes para cada uno de ellos. Utilizando 
Analítica Avanzada, que ya es accesible y de bajo costo, se puede incluso llegar a hacer una 
micro-segmentación, conociendo al empleado o a nivel individual, como lo hace Amazon. En 
este sitio, las recomendaciones se hacen con base en factores como tus compras pasadas, los 
productos que te han interesado y tu historial de browsing. Si llevamos esta misma filosofía a 
nuestros colaboradores, podríamos llegar a tener esquemas de compensación individualizados.

Aunque aún estamos lejos de llegar a ofertas individuales, podemos segmentar más allá de 
áreas o niveles organizacionales, como se hace tradicionalmente. Las nuevas segmentaciones 
no responden a los típicos demográficos como edad o nivel socioeconómico, ahora pueden 
estar enfocados a realidades más personales. En esta segmentación se puede observar con 
quién vive, estado de salud del empleado y la familia, etc. La idea aquí es darle algo de poder 
al empleado. Anteriormente la empresa definía todo y hacía una oferta de tómalo o déjalo 
al empleado. Hoy se puede dar opciones a los empleados para que ellos elijan la que más 
les convenga y la empresa pueda lograr un balance de costo laboral con beneficios para los 
empleados.

Supongamos que la empresa puede presupuestar un gasto de $10,000 pesos al mes para un 
empleado. Le puede dar la opción de recibirlos sólo en efectivo, o de destinar una parte a un 
seguro de ahorro, o de gastos médicos, según sus necesidades. El costo es el mismo para la 
empresa, pero el empleado puede elegir la opción que más le convenga. Para generar este tipo 
de ofertas diferenciadas se necesita entender muy bien los demográficos que componen a la 
empresa y generar “paquetes” que les puedan ser atractivos a diferentes grupos. De esta forma 
se puede generar mayor lealtad.
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Otra forma de esquemas de compensación ayuda a mitigar el famoso “burn out”, del cual 
muchos empleados de tiempo completo sufren. Las nuevas generaciones quieren tener más 
flexibilidad en el uso de su tiempo, y rara vez nos encontramos a jóvenes que aspiran a trabajar 
40 años en la misma empresa. Los jóvenes buscan seguir creciendo y seguir siendo retados, 
si sienten que ya cumplieron su ciclo en un lugar, esperan tener la flexibilidad de cambiar 
fácilmente. Un esquema de compensación por proyectos, con flexibilidad para que tengan 
períodos de sabático puede ser atractivo para este segmento. Ya existen muchos trabajos por 
proyecto. En Estados Unidos entre el 6.9% y 9.3% de los trabajadores son contratistas (US 
Bureau of Labor Statistics). Este tipo de trabajo incluso puede ahorrar dinero a la empresa, ya 
que un trabajador por proyecto por lo general cuesta menos en los primeros 3 años que un 
trabajador de tiempo completo. Un empleado de tiempo completo empieza a ser más atractivo 
en términos de costo después de 3 años de empleo en la compañía (Greythorn).

2.- FLEXIBILIDAD LABORAL:

Los que podemos trabajar desde casa somos muy afortunados, ya que existen muchos puestos 
donde esto no es posible. El trabajo desde casa es una de las tendencias que ha llegado para 
quedarse. Algunos se han adaptado muy bien, y otros extrañan la oficina, pero a la mayoría de 
los trabajadores les ha gustado eliminar el tiempo de traslado, y tener más tiempo personal. En 
Estados Unidos los empleados están dispuestos a disminuir 20% de su salario con tal de poder 
elegir los horarios en que pueden trabajar. El nómada digital puede trabajar en donde sea: En 
su casa, en un aeropuerto, en la playa, o en un café. La tecnología permite que esto suceda 
sin afectar su desempeño y su integración con el equipo, y lo hemos comprobado con los 
empleados que se han quedado en casa durante la pandemia.  Conforme vayan abriendo más 
negocios, podremos observar diferentes mezclas de trabajo en oficina y trabajo remoto- por 
ejemplo 60% en casa y 40% en la oficina. Algunos corporativos ya están implementando este 
tipo de esquemas. Una cadena de supermercados implementó un esquema en que cualquier 
empleado con factores de riesgo por COVID-19 se debe quedar en casa, pero los que eligen 
ir a la oficina van en diferentes días y horarios para evitar conglomerar demasiada gente en un 
solo lugar. El resto del tiempo trabajan desde casa. 

Otras formas de flexibilidad 
que se han ido implementando 
durante la pandemia son 
los turnos, o trabajos de 
medio tiempo o de 80% del 
tiempo. La pandemia nos ha 
llevado a reevaluar lo que se 
necesita para ser realmente 
productivo y cuestiona el 
modelo de las horas de oficina 
tradicionales. Ahora algunos 
empleadores están más 
abiertos a ser flexibles a las 
necesidades particulares de 
sus trabajadores. Es más fácil 
que un padre de familia elija 
trabajar medio tiempo desde 
su casa para poder atender a 
sus hijos, o que alguien pida 
tener una semana de 4 días, 
por ejemplo.
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Otra de las tendencias que hemos observado durante la pandemia es la necesidad de super 
agilidad. Ya quedaron atrás los ciclos anuales o de meses, y han sido reemplazados por horizontes 
de tiempo que se miden en días o semanas. De igual manera los empleados ahora no ven la 
necesidad de esperar a que pase un año antes de reevaluar su esquema de compensación. 
Ahora se sienten con más libertad de pedir cambios cuando los necesitan, por ejemplo: cuando 
se casan, o tienen un hijo, y las empresas están más dispuestas a hacerlos. 

Las empresas se han dado cuenta que la rotación va a aumentar mucho en la pandemia y 
después de ella, y reconocen que retener el talento representa un gran reto. Es por eso que 
los líderes están ahora más abiertos a considerar diferentes esquemas de trabajo flexible para 
responder a las necesidades de los trabajadores talentosos. 

Otra razón por la que las empresas están más abiertas a la flexibilidad es que han visto cambios 
drásticos en la demanda de sus productos, y estos cambios están aquí para quedarse. La agilidad 
para adaptarse a las necesidades de los clientes necesariamente trae temporadas más cortas en 
las que se necesita aumentar o reducir la plantilla laboral. Los ciclos de innovación super ágiles 
requieren de diferentes tamaños de plantilla para diferentes etapas y esto representa un ganar-
ganar para los empleados y empresas, que al final pueden tener más opciones para cubrir sus 
necesidades.

3.- CULTURA:

En el artículo de Pandemia sin Amnesia hablamos de cómo cuidar de tus empleados para 
asegurarnos que no se desconecten de la cultura de la compañía. Para el período de reapertura 
y post-pandemia, debemos enfocarnos en cómo seguir generando engagement con estas 
diferentes opciones de trabajo remoto y flexibilidad. Estas diferencias presentan un reto 
adicional ya que no se espera poder reunir a todos los empleados bajo un mismo techo, como 
solíamos hacer antes del COVID-19. Sin las reuniones, eventos de integración, o el cafecito 
con los compañeros, ¿cómo mantenemos la cultura viva? Los elementos del Employee Value 
Proposition (esquemas de compensación flexible, de trabajo flexible, locations, etc.) cobran un 
nuevo nivel de importancia porque son lo que mantendrá unidos a los empleados a pesar de la 
distancia física. Es tiempo de reevaluarlos y de difundirlos agresivamente. 

En el futuro cercano tendremos una dinámica diferente 
de conexión social. El contacto con los compañeros de 
trabajo (presencial o remota) se irá centrando cada vez 
más en intervenciones más creativas como brainstorming. 
Los espacios de trabajo cambiarán también y dejarán de 
ser tu segunda casa. Ahora se espera que los empleados 
que pueden trabajar de forma remota asistan a la oficina 
solo a recibir alguna capacitación, o sesión de coaching- 
actividades que necesitan una interacción social.

Para lograr el engagement con estos cambios, las áreas 
de RH tienen que cambiar también. El fomento de la 
cultura se volverá una tarea más relevante, estructurada 
y robusta. Se generarán áreas específicas para lograr los 
objetivos de lealtad y retención, con mucha más fuerza 
que antes.  Los procesos de onboarding deben ser más 
ágiles y aplicables a distancia, y los equipos de RH deben 
responder a este reto, también. Hoy más que nunca RH es 
un rol clave en la empresa y como tal, deben aprovechar 
esta oportunidad para demostrar el valor que pueden 
agregar, adelantándose a las necesidades cambiantes de 
sus organizaciones.
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La flexibilidad laboral end-to-end llegó para quedarse y se irá volviendo más relevante conforme 
avancemos en las etapas de reapertura y post pandemia, y los altibajos que vengan en el 
camino. Como empleadores debemos visualizar a qué nivel de flexibilidad queremos llegar 
y un roadmap para hacerlo. Debemos conocer las herramientas y habilitadores que tenemos 
en la mesa para nuestros colaboradores, e identificar en dónde estamos parados hoy. Sintec 
puede ayudarte a convertir esta pandemia en una oportunidad para adelantarte a las futuras 
necesidades de tus trabajadores y un diferenciador en la guerra de talentos que se avecina.

En la siguiente tabla, podrás identificar brevemente el nivel de madurez de tu empresa con 
respecto a los 3 aspectos mencionados en este artículo:



SINTEC INSIGHTS 2020  |

172 173

Copyright Derechos Reservados Sistemas Interactivos de Consultoría, S.A. de C.V.

CIUDAD DE MÉXICO /  MONTERREY  /  BOGOTÁ  / SAO PAULO / SANTIAGO DE CHILE

www.sintec.com 
informes@sintec.com

SintecConsulting Sintec_Sintec

Referencias:

• Greythorn (2020). The real cost of contractors versus full time employees, https://
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contractors, https://equitablegrowth.org/how-u-s-companies-harm-workers-by-
making-them-independent-contractors/#:~:text=A%20recent%20study%20by%20
the,million%20to%2015%20million%20workers.

• Pelta R. (2020) Is the Pandemic a Tipping Point for Flexible Work?,  https://www.
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En esta época de pandemia muchos 
de nuestros hábitos de consumo han 
cambiado y esto ha obligado a las 
empresas a adaptarse rápidamente. Otras, 
han tenido la necesidad de buscar otros 
mercados dado que antes de la pandemia 
atendían sectores que hoy se encuentran 
detenidos, como el turismo. Esto nos ha 
llevado a una guerra por el consumidor. 
Los negocios están en una lucha constante 
por conseguir la preferencia de los clientes, 
incluso aquellas empresas que han 
seguido operando con algo de normalidad, 
tienen que luchar por su lugar entre los 
consumidores. 

Antes de la pandemia la mayoría de los 
fabricantes llegaban a los consumidores 
a través de distribuidores y retailers. Hoy, 
muchas empresas están buscando llegar 
directo al consumidor, abriendo una nueva 
tendencia en B2C. Esta línea directa al 
consumidor tiene la ventaja de aumentar 
el margen y mejorar la rentabilidad. Sin 
embargo, requiere de una red de logística 
más amplia y muchas veces compleja. Pero 
en esta guerra por los clientes, cualquier 
avance es importante.

Por ejemplo, Sigma Alimentos, que entre 
sus líneas de negocio tenía la venta a 
restaurantes y hoteles, está aprovechando 
su ventaja en precios para vender directo 
al cliente en casa. 

Esto le ha ayudado a mitigar el cierre de su canal 
de food service, manteniendo su core y generando 
más margen para fortalecer a la empresa.  La 
mayoría de los supermercados, aunque ya tenían 
alguna forma de servicio a domicilio, ahora 
están redoblando estos esfuerzos y buscando 
diferentes opciones para ofrecerle al cliente, 
por ejemplo, recoger un pedido anticipado en 
el estacionamiento, sin necesidad de entrar a la 
tienda.

Los cambios en patrones de consumo de la pandemia han retado a muchas 
empresas a cambiar su forma de operar de B2B a B2C. Estos nuevos 

modelos de negocio presentan una nueva serie de retos pero también 
beneficios que las empresas deben aprender a navegar y a dominar, porque 

esta tendencia está aquí para quedarse. 

EN LA GUERRA POR EL CONSUMIDOR, TODO SE VALE
Andrés Rivas

(16 de Julio 2020)
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Incluso los autoservicios pequeños están desarrollando Apps para facilitar a los clientes la 
entrega a domicilio y el pago de servicios sin salir de casa. 

Y aunque ya algunas empresas hacen entregas en casa desde hace años, como Coca-Cola, 
otras empresas de bebidas se están subiendo a este tren. Cervecería Modelo, a través de 
modelorama.com.mx envía producto directo a sus clientes en unos días, cobrando costo de 
envío.  Lala trae de regreso la tradición de llevar leche a domicilio, además de otros productos 
como yogurt y quesos sin costo de envío.  Actualmente está probando programas piloto en 
ciudades selectas
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El camino de la adaptación a este nuevo normal no ha sido fácil para ninguna empresa. Muchas 
han dado tropezones y están aprendiendo sobre la marcha lo que mejor funciona para sus 
clientes existentes o nuevos. Las reglas entre proveedores y retailers se están volviendo más 
flexibles por todos los cambios que están sucediendo, y algunos acuerdos de precios se están 
dejando de respetar.  Las redes sociales, que aunque ya contaban con canales de venta, los han 
ido reforzando para crear más y mejores opciones para todo tipo de vendedores. Por ejemplo: 
Facebook ahora cuenta también con la solución de Shops, que habilita a las empresas a vender 
directamente desde la plataforma de la red social. Aparte de los canales, los negocios deben 
también cambiar las presentaciones y empaques de sus productos para satisfacer las nuevas 
necesidades del cliente, como pueden ser tamaños o presentaciones individuales, empacadas 
en cantidades más pequeñas y con materiales más herméticos para evitar contaminación. 

Este aprendizaje y estos cambios en la forma de hacer las cosas valdrán la pena, ya que no se 
utilizarán solo en el corto y mediano plazo, sino que se estima que esta tendencia haya llegado 
para quedarse. Muchos consumidores después de la pandemia conservarán el hábito de hacer 
pedidos a domicilio.  Esto representa una gran oportunidad de llegar directo al consumidor y 
aumentar rentabilidad al eliminar distribuidores o intermediarios. 

Sin embargo, no será fácil ganar esta guerra para las empresas acostumbradas al B2B. Existen 3 
retos principales para aquellos que quieran competir en este nuevo contexto.

El primero es optimizar el gasto de distribución para pasar de tener almacenes y 
flotas vehiculares de alta capacidad a alternativas más económicas que lleguen 
directo al cliente de manera rentable.

El segundo es la digitalización de toda la cadena. Antes tenían pocos clientes 
que se encargaban de distribuir sus productos y por ende compraban en grandes 
cantidades. Ahora deben poder atender miles de clientes directamente, lo cual 
afecta sus procesos administrativos desde alta de clientes hasta cobranza y se 
deben conectar con toda la cadena productiva para garantizar buenos niveles de 
servicio y transparencia para los compradores.
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Sintec Consulting puede ayudar a tu negocio a ganar esta guerra por el consumidor ya que 
incorporamos nuestra experiencia en comercio digital y distribución granular para apoyar a 
las empresas en definir su go to market al consumidor rentable. También podemos ayudar 
a definir cómo incorporar los procesos B2B que tienen que ver con Cadena de Suministro, 
Transformación Digital y Estrategia Comercial. En Sintec acompañamos a nuestros clientes en 
lograr el éxito de la implementación de este nuevo normal, para asegurar que finalmente gane 
las batallas importantes en esta guerra por vender directo y asegurar su permanencia durante 
y después de la pandemia.

Referencias:
“Brands Pivoting from B2B to B2C.” NetBase, 13 May 2020, www.netbase.com/blog/pivoting-
b2b-b2c/ 

Para ello, pueden apoyarse con terceros y utilizar analítica avanzada y simulaciones 
para procesar una mayor cantidad de datos a nivel granular y atender a los clientes 
como esperan ser atendidos.

El tercer reto es la transformación organizacional que se requerirá para gestionar 
este nuevo go to market (B2C), y mantener el existente (B2B), generando negocio 
de manera sostenible.
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Esenttia es una organización dedicada a la producción y comercialización de materias primas 
para la industria del plástico, líder del mercado, con sello de Sostenibilidad otorgado por Icontec 
y Contreebute y reconocida  como una de las 25 empresas que más aportan a Colombia, 
según la Revista Semana. Además, se encuentra dentro de los mejores lugares para trabajar en 
Latinoamérica, según Great Place to Work, y cuenta reconocimiento como una de las empresas 
colombianas con mejor índice de inversión social. Todo esto evidencia que hablamos de una 
compañía cuyo way of doing business rompe con lo habitual en su industria, plásticos primarios. 
Su cultura y las personas funcionan como pilares clave para el cumplimiento de sus imperativos 
estratégicos y la gestión de su cadena de suministro está enfocada en la satisfacción de sus 
clientes. 

Dentro de la gestión organizacional, sus colaboradores están continuamente llevando a cabo 
iniciativas que impulsan procesos de mejora continua que les permite seguir siendo los líderes 
del mercado. Así pues, ante los retos de la planeación y la alineación de los procesos operativos 
con la estrategia, Sintec los acompañó en la consecución de un proceso de Plan de Ventas y 
Operaciones (S&OP) robusto y una Gestión de la Orden (GO) que habilitara el cumplimiento 
de su propuesta de valor hacia clientes y que optimizara los procesos internos de la compañía.

Como aliado integral, trabajamos de la mano con Esenttia en las fases de diagnóstico, diseño 
e implementación de los procesos de S&OP y GO, más la reparametrización de la herramienta 
tecnológica para soportar la administración y colaboración de la demanda (SAP IBP for Demand). 
En estas fases, tuvimos la oportunidad de identificar las particularidades del negocio y así, 
implementar un modelo coherente y consistente con sus necesidades y dolores. Gracias a ello, 
realizamos mejoras en términos de definiciones estratégicas, políticas, procesos e indicadores 
para los ciclos correspondientes.

En Esenttia, comprobamos que la integración y optimización de la Cadena de Suministro logra 
beneficios y resultados de negocio que van más allá de la eficiencia. La empresa colombiana 
buscaba fortalecer su posicionamiento en el mercado mejorando su capacidad de planeación y 
de responder oportuna y eficientemente los requerimientos de sus clientes.

Este artículo describe uno de los casos de éxito en que Sintec contribuyó a 
cumplir los objetivos estratégicos de una empresa para satisfacer mejor a 
sus clientes.  A través de la integración de la cadena de suministro y con el 

apoyo de herramientas tecnológicas, se logró un cambio organizacional que 
permitió a la empresa tener una mejor planeación y visibilidad a lo largo de 

toda la cadena. 

ESENTTIA, UN EJEMPLO  DE IMPLEMENTACIÓN  
EXITOSA EN LOS PROCESOS DE PLAN DE VENTAS Y  

OPERACIONES (S&OP) Y GESTIÓN DE LA ORDEN (GO)
Manuela Acosta y Melissa Acero

(23 de Julio 2020)

https://esenttia.co/
monicatorres
Underline
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Asimismo, se quería impulsar la integración de los procesos de Plan de Ventas y Operaciones 
(S&OP) y Gestión de la Orden (GO),  y la comunicación entre las áreas involucradas, factores 
de éxito clave para la excelencia operacional. Hoy Esenttia puede tomar mejores decisiones 
para balancear la demanda y el suministro, coordinar la planeación financiera y operacional, e 
integrar los planes estratégicos a las actividades del día a día. Esto se habilita por una serie de 
procesos que establecen nuevos indicadores, interacciones y rutinas de gestión que posibilitan 
la colaboración entre áreas y flujos de información para la toma de decisiones precisa y 
oportuna. 

Actualmente, Esenttia puede incrementar los niveles de servicio que sus clientes necesitan 
gracias a una mejor gestión de los procesos, desde el pedido del cliente hasta el cobro del 
producto. Esto se logra a través del mapeo de procesos a distintos niveles, indicadores y 
políticas de gestión y seguimiento, diseñados para asegurar la colaboración entre las diferentes 
áreas involucradas.

ESENTTIA
puede cumplir con los niveles de servicio
que sus clientes necesitan gracias a una
mejor gestión de los procesos.
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En el inicio del proyecto, la empresa colombiana ya contaba con las herramientas tecnológicas 
necesarias para integrar sus procesos, sin embargo, había oportunidades de mejora en la 
implementación. En vez de sugerirles adquirir una nueva herramienta, nuestro equipo volvió a 
parametrizar SAP IBP for Demand; esta vez, se tuvo más en cuenta el trabajo de integración de 
procesos y planeación, realizado previamente. De esta forma, la empresa empezó a aprovechar 
aún más las funcionalidades que ofrece la tecnología y actualmente, cuenta con la granularidad 
de análisis que se requiere para una planeación de la demanda más asertiva. 

Esta integración de procesos y áreas organizacionales ha representado un cambio cultural para 
Esenttia basado en la planeación y la colaboración. Para ello, fue necesario un programa de 
Gestión del Cambio, de tal modo que se asegurara la movilización de toda la organización en 
torno a los objetivos y beneficios del proyecto, con una visión clara, con transparencia y con 
una reducción en la curva de aprendizaje. El resultado fue una implementación rápida y exitosa. 

Actualmente, Esenttia cuenta con una planeación estratégica cuyo cumplimiento se habilita a lo 
largo de la cadena de suministro, con una planeación asertiva y mejores niveles de servicio para 
sus clientes. La planeación táctica se hace optimizando el suministro en función de cambios en 
la demanda, con agilidad y eficiencia, mientras que la ejecución se lleva a cabo bajo parámetros 
claros para cada una de las áreas impactadas. Al final, lo más importante es que se pueden 
cumplir los imperativos estratégicos de la compañía para maximizar su producción y garantizar 
entregas oportunas a los clientes.

La colaboración entre Esenttia y Sintec demuestra que, con una correcta integración de los 
procesos habilitados con tecnologías de punta, podemos lograr una planeación a largo plazo 
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes de forma efectiva y eficiente. Hoy, Esenttia 
es una empresa con mayor colaboración, comunicación y cultura de planeación. Además, tiene 
clientes más satisfechos, mayor productividad y mejores márgenes financieros.

ESENTTIA
ahora cuenta con una 
planeación estratégica 
cuyo cumplimiento se 
habilita a lo largo de la 
cadena de suministro, 
con una planeación 
asertiva y mejores niveles 
de servicios para sus 
clientes.
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En el negocio de retail, satisfacer al cliente es la misión más importante, y si lo logramos, 
aseguramos nuestro crecimiento y permanencia como empresa. En tiempos donde todos 
pareciéramos estar jugando a las escondidas, y donde reaccionar con agilidad y tener resiliencia 
para aguantar son claves para la industria de retail, existen tres conceptos que se conectan 
como una fila de fichas de dominó: El primero te lleva inevitablemente al segundo, y a su vez 
éste último te lleva al tercero, haciendo un efecto en cadena que resulta en clientes satisfechos 
y crecimiento de tu negocio. ¿Cuál es esa triada de valor para el retailer?

Tenemos para nuestros lectores tres artículos con tres conceptos interconectados, que juntos 
crean la fórmula clave para convertir a tu negocio de retail a uno de siguiente nivel:

LOS TRES ASES BAJO LA MANGA DEL RETAILER QUE SALDRÁ 
ADELANTE
Como negocio, buscamos hacer que la experiencia del cliente sea óptima, sin importar el 
canal por el que nos visite, es decir: Omnicanalidad. En nuestro artículo “Retail que se adapta, 
sobrevive” hablamos de cómo la omnicanalidad es una estrategia de orquestación entre canales 
que te ayuda a estandarizar las experiencias de tus clientes, resultando en compras gratificantes 
y lealtad de tu cliente. Conoce los detalles:

Existen tres conceptos que no se pueden dejar de lado 
 en la industria de retail, ¿sabes cuáles son?

UN, DOS, TRES POR RETAIL 
(Y POR TODOS MIS AMIGOS)
Erasmo Hernández y Arnaud Verhasselt

OMNICANALIDAD
Retail que se adapta, sobrevive
¿Preparar una estrategia omnicanal podría 
ayudarte a sortear los retos que se avecinan?

IR AL ARTÍCULO

(27 de Julio 2020)

https://sintec.com/p_innovador/retail-que-se-adapta-sobrevive/
https://sintec.com/p_innovador/retail-que-se-adapta-sobrevive/
https://sintec.com/p_innovador/retail-que-se-adapta-sobrevive/
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Hablando de Lealtad, es importante buscar que nuestro cliente se sienta como parte de un 
todo, y que continúe comprando nuestros productos a través del tiempo. En nuestro artículo 
titulado “¡Que los llamen legion!” hablamos de la importancia de crear una “tribu” alrededor de 
tu marca. Puesto que una buena experiencia de compra provoca “re-compras”, un programa 
de lealtad puede traer beneficios todavía más altos. Un ejemplo claro: Una tienda en línea 
típicamente genera 43% de su revenue de una base de clientes recurrentes, este número se 
puede elevar hasta el 75% cuando la relación se estrecha más a través de un programa de 
lealtad y estrategias dirigidas a los hábitos de consumo de esta base de clientes. Conoce más:

Y por último, un componente importantísimo tanto para la satisfacción del cliente, como para 
nuestro crecimiento como empresa es el Precio. En nuestro artículo “The Price is Right: Y los 
ganadores son todos” hablamos de que, al determinar una estrategia de precios adecuada, no 
solamente mantendremos a nuestros clientes felices sino también contribuimos al crecimiento 
rentable y sostenible de los puntos de venta. Lee cómo:

¿Qué esperas para mejorar tu estrategia de negocios? En Sintec Consulting contamos con una 
amplia experiencia brindando valor a los retailers. Gracias a las tecnologías de nueva generación, 
hoy contamos con la capacidad de generar inteligencia comercial, tomar decisiones y accionar 
cambios estratégicos en la industria del retail como nunca antes.

Apoyamos a nuestros clientes de este sector con soluciones que les permiten diseñar estrategias 
ganadoras, eficientizar la cadena de suministro, generar user journeys que resultan en tickets 
más altos y planear la demanda incluso en el caso de no resurtibles y categorías de temporada. 
Nuestras soluciones para la industria del Retail generan claras ventajas competitivas para 
nuestros clientes. Tengamos una charla, ¡contáctanos!

LEALTAD

PRECIO

¡Que los llamen legión!
La importancia de crear una “tribu” a través de la 
lealtad de tus clientes.

The Price is Right: Y los ganadores son todos
¿Cómo definir una estrategia de precios donde ganen tanto el 
shopper como el retailer?

IR AL ARTÍCULO

IR AL ARTÍCULO

Referencias:
Lantz, J. (2013). Forget Brand Loyalty: New Ways to Capture the Repeat Customer – The Data Point. 
Recuperado el 28 de abril de 2020 de https://blog.rjmetrics.com/2013/12/12/forget-brand-loyalty-
new-ways-to-capture-the-repeat-customer/ 

https://sintec.com/p_innovador/que-los-llamen-legion/
https://sintec.com/p_innovador/que-los-llamen-legion/
https://sintec.com/p_innovador/the-price-is-right-y-los-ganadores-son-todos/
https://sintec.com/p_innovador/the-price-is-right-y-los-ganadores-son-todos/
https://sintec.com/p_innovador/que-los-llamen-legion/
https://sintec.com/p_innovador/the-price-is-right-y-los-ganadores-son-todos/
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Actualmente los hábitos de consumo en el mercado están cambiando y presionando cada vez más 
a las empresas a ajustar su oferta de valor para atender de manera ágil a las nuevas necesidades 
de los clientes. Estos cambios y la velocidad que requieren generan costos adicionales que 
deben de ser absorbidos por distintos estabones de la cadena de valor. Sin embargo, hoy más 
que nunca contamos con los procesos y la tecnología más avanzados para optimizar la cadena 
de suministro y hacerla más efectiva y eficiente. 

Antes, muchos de los procesos de la cadena se hacían de forma manual en diferentes archivos 
de Excel, con el riesgo de que tuvieran errores o que simplemente no llegaran a la persona 
adecuada a la hora de tomar decisiones. Con sistemas independientes, la transferencia de 
información de una herramienta a otra era lenta y también con riesgo de errores. Los datos eran 
difíciles de conseguir al nivel granular y era más factible hacer análisis con datos consolidados, 
como familias de SKU, o tener visibilidad nada más en las entradas y salidas de cada proceso.

Algunas empresas aún cuentan con herramientas duplicadas que cumplen funciones iguales o 
similares pero que están desconectadas entre sí y no se les saca el mejor provecho ni ayudan 
a gestionar mejor a las diferentes áreas de la organización que deberían estar integradas, pero 
actúan como silos.  

Para tener una cadena de suministro eficiente es importante contar con una serie de procesos 
interconectados y habilitados por herramientas tecnológicas, desde la planeación hasta la 
última milla. La información que se genera en estos sistemas es la clave para una toma de 
decisiones asertiva y ágil, que nos permite adaptarnos a las nuevas necesidades de los clientes 
rápidamente.

Hoy contamos con la tecnología que nos permite hacer estas conexiones en toda la cadena de 
suministro para hacer todo el proceso más colaborativo e integrado. Los sistemas se pueden 
hablar entre sí, minimizando la posibilidad de error, o de que alguna parte clave de la organización 
no tenga acceso a los datos. La utilización de dispositivo y sensores inteligentes conectados, 
por ejemplo, a los vehículos de distribución secundaria generan datos precisos para identificar 
desviaciones del plan de ruta o paradas no autorizadas.

Para enfrentar los cambios en el consumo y los costos adicionales que 
conllevan es necesario contar con una cadena de suministro integrada, 

eficiente y visible. Hoy contamos con tecnologías que habilitan una mayor 
integración de procesos y una mejor segmentación de datos para el análisis 
y la toma de decisiones. Implementar estas soluciones puede reducir costos 

y aumentar márgenes en tu empresa. 

MAYOR VISIBILIDAD, MEJORES DECISIONES
Integración y eficiencia, la clave ante la crisis

André Oliveira y Jorge de la Garza

30 de Julio 2020)
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Para lograr esto se debe integrar a todos los procesos y áreas de la organización involucradas. 
Por ello se revisan los procesos de la empresa y su nivel de integración, y se incorporan mejores 
prácticas y capacidades “lean”. Después se implementan herramientas tecnológicas robustas 
que consoliden muchas funcionalidades para simplificar la operación y centralizar en una o 
pocas herramientas, como SAP Integrated Business Planning para la Cadena de Suministro. En 
empresas donde ya se cuenta con un proceso integrado y algunas herramientas robustas, se 
busca integrarlas y conectarlas con una capa superior que consolide y ofrezca tableros para la 
toma de decisiones. 

Al tener una cadena de suministro ágil, integrada y eficiente, se puede mejorar los resultados de la 
operación. La sincronización de los procesos estratégicos, tácticos y operativos soportados por 
habilitadores tecnológicos ayudan a alcanzar un balance entre los dos principales indicadores 
que se contraponen en la cadena de suministro: Control de Costo y Nivel de Servicio. 

En el nivel operativo, esta integración en la cadena de suministro fomenta la colaboración 
entre las áreas, para que la toma de decisiones incluya a todos los involucrados como área 
comercial, área de marketing, abasto, producción, almacenamiento y transporte. Con mayor 
visibilidad se puede tomar mejores decisiones de lo que se puede vender y lo que no, con base 
en la cantidad de bienes que se pueden producir, con sustento de la cantidad de materias 
primas que están disponibles para hacerlo. Con esta colaboración disminuye la venta negada, 
niveles de inventarios y la posibilidad de errores y faltas de comunicación entre áreas de la 
organización. 

En Sintec Consulting somos especialistas en hacer eficiente la Cadena de Suministro. A través 
de nuestros más de 30 años de trayectoria hemos ayudado a cientos de empresas a hacerlo, 
utilizando siempre las tecnologías más avanzadas que están disponibles. Uno de nuestros 
casos de éxito más recientes es una organización colombiana dedicada a la producción y 
comercialización de materias primas para la industria del plástico, líder del mercado.

Jorge de la Garza, 
Director Sintec
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En esta empresa logramos apalancar el cumplimiento de los imperativos estratégicos de la 
organización, asegurando materia prima para maximizar la producción y mejorando las 
capacidades logísticas y operativas para garantizar entregas oportunas. Con la integración de 
los procesos se logró construir una cultura de planeación y una mayor colaboración entre los 
equipos. Essentia ahora cuenta con una mejor cultura de planeación que les permite enfocarse 
en el largo plazo y evita la reactividad; tiene clientes más satisfechos, mayor productividad y 
eficiencia, y mayores márgenes financieros. 

André Oliveira, 
Director Sintec

CIUDAD DE MÉXICO /  MONTERREY  /  BOGOTÁ  / SAO PAULO / SANTIAGO DE CHILE

www.sintec.com 
informes@sintec.com

SintecConsulting Sintec_Sintec

https://sintec.com/p_innovador/esenttia-implementacion-exitosa-en-los-procesos-de-plan-de-ventas-y-operaciones-y-gestion-de-la-orden/
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Si algo hemos aprendido de esta crisis sanitaria, es que debemos tener la flexibilidad de cambiar 
rápidamente nuestra forma de hacer las cosas ante un evento inesperado. Aunque nadie pudo 
predecir la pandemia por Covid-19, su magnitud o su duración, sabemos que algunas empresas 
han enfrentado esta situación de forma exitosa, y otras están aún batallando para adaptarse a 
los retos que esta situación generó.

Por ejemplo, una consecuencia tal vez inesperada de la pandemia es el auge en elaboración de 
postres en casa. De seguro, el dueño de la fábrica de moldes de pastel está tan sorprendido, 
como estamos muchos de la cantidad de personas que se dedicaron a hacer todos los postres 
que nunca tenían tiempo de hacer. Si bien, un aumento en clientes siempre es buena noticia 
para una empresa, también trae consigo una serie de problemas. 

Imagina que esta fábrica de moldes de pastel, como muchos, no estaba preparada para la 
pandemia, ni podía predecir un aumento repentino en la demanda de su producto. Probablemente 
desde el mes de enero estuvo teniendo problemas para conseguir el metal para los moldes que 
normalmente venía de China. En marzo se enfrentó a un aumento en demanda y un inventario 
demasiado chico para satisfacerlo. En ese momento, realizó una serie de reuniones con su 
equipo de operaciones para ver cómo podrían responder a esta situación.

Para tomar decisiones de forma ágil, es necesario contar con la información 
correcta, actualizada y accesible para todos los involucrados. SAP IBP para 

S&OP es una herramienta contra la incertidumbre. 

EL ‘HUBIERA’ NO EXISTE, HAZLO AHORA.  
Israel Cano

(4 de Agosto 2020)
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Al hacerlo, se da cuenta de que el encargado de planeación de demanda y el de producción 
tienen diferentes catálogos de producto, así que es difícil decidir cuáles son los moldes más 
vendidos y cuántos producir. También se enfrenta a que la persona que genera el reporte con el 
historial de ventas está incapacitada y no se pueden obtener esos datos fácilmente. La fábrica 
aún no toma esta decisión cuando llega la orden de cerrar todas las industrias “no esenciales”. 
Todos los trabajadores se quedan en su casa, pero los trabajadores de oficina pueden continuar 
trabajando de manera remota. Sin embargo, al no tener la información centralizada, todo este 
tiempo de trabajo desde casa lo dedican a determinar cuál es el Excel “correcto” para tomar 
decisiones sobre la producción futura de la fábrica. 

Al iniciar la reactivación económica, después de 3 semanas cerrada, la fábrica tarda otras 
dos semanas más en comenzar a producir porque les tomó todo este tiempo decidir en qué 
productos enfocarse, y encontrar otros proveedores más cercanos para abastecerlos. Aun 
siendo una de las industrias favorecidas por la pandemia, esta fábrica probablemente enfrenta 
2-3 meses de pérdidas, todo por no tener la información necesaria consolidada para agilizar la 
toma de decisiones.

La certidumbre otorga ventajas

Ahora imagina que esta misma situación le sucede a un competidor, que sí contaba con una 
solución de SAP IBP for S&OP.  Ellos desde enero empiezan a enfrentar el mismo problema de 
desabasto por la interrupción de la cadena de suministro desde China. Sin embargo, al tener 
preparadas una serie de alternativas de proveedores, logran normalizar el abasto en un par de 
semanas. En marzo, cuando comienzan a ver un incremento en la demanda de sus productos, 
resultado del “quédate en casa”, se reúne el equipo para determinar qué productos son los 
más solicitados históricamente, y cuáles se pueden producir con mayor rapidez, ya que todos 
cuentan con acceso a un catálogo de productos centralizado y fácilmente pueden consultar el 
historial de ventas pasadas. 

https://sintec.com/soluciones-sintec/sap-digital-supply-chain/
monicatorres
Underline
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Aunque a esta fábrica también le afecta el cierre general de industrias “no esenciales”, el equipo 
de oficina continúa trabajando desde casa, con todos los datos que necesitan en la nube y 
están haciendo pedidos de material y preparando sus planes de venta, para estar listos para 
cuando se les permita continuar la producción. El día que se reactiva la economía, calibran 
máquinas y echan a andar la fábrica. Gracias a esta rápida reacción, logran captar las órdenes 
de sus competidores que no pueden satisfacer la demanda de sus clientes, y no solo logran 
compensar las pérdidas por el cierre temporal, sino que tienen el Q de mayores ventas en los 
últimos 10 años.

Seguramente te gustaría estar en el lugar de la segunda fábrica, la que contaba con toda la 
información necesaria para reaccionar de forma ágil a una situación inesperada. Aunque hoy 
nos enfrentamos a un evento sin precedentes, sabemos que lo único seguro es el cambio. 
Mañana habrá otros eventos inesperados a los que debemos adaptarnos rápidamente. Puede 
ser un incremento en aranceles, problemas sociopolíticos, un desastre natural, o simplemente 
un cambio de temporada. Con las cadenas de suministro interconectadas globalmente, 
ninguna empresa se puede dar el lujo de no estar preparada para reaccionar ante situaciones 
inesperadas en cualquier parte del mundo.

Aunque no podemos predecir el siguiente evento que nos afectará, podemos ir preparando 
planes de contingencia para los más probables, tomando datos históricos y preparando 
escenarios de reacción, para estar listos ante la eventualidad de manera ágil. Incluso para 
los eventos que no se pueden predecir, asegurar que todos los involucrados en la toma de 
decisiones cuenten con la información centralizada, actualizada y homologada, nos ayudará 
a que podamos reaccionar de manera más ágil. Sintec es el aliado perfecto para diseñar los 
procesos y ejecutar la implementación de soluciones de SAP Digital Supply Chain, porque 
cuenta con más de 30 años de experiencia en cadena de suministro y es uno de los socios de 
SAP para implementación.

https://sintec.com/soluciones-sintec/sap-digital-supply-chain/
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El ‘hubiera’ no existe, pero puedes prepararte para enfrentar la incertidumbre con el poder de la 
información. Aún estas a tiempo de implementar la solución SAP IBP for S&OP bajo el programa 
de SAP Amplify, para reaccionar mejor ante la reactivación económica en el Nuevo Normal, 
y para estar preparado para el siguiente evento inesperado que tu empresa pueda enfrentar. 
Tengamos una charla, ¡contáctanos!

CIUDAD DE MÉXICO /  MONTERREY  /  BOGOTÁ  / SAO PAULO / SANTIAGO DE CHILE

www.sintec.com 
informes@sintec.com

SintecConsulting Sintec_Sintec

https://sintec.com/p_innovador/the-new-normal/
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En las películas de acción, como Misión Imposible, los protagonistas pueden ver en sus 
computadoras, o incluso en gafas con mini pantallas, la composición de la zona en que llevarán 
a cabo su misión. En la pantalla pueden ver cómo se distribuye el edificio, cuántos guardias 
patrullan las áreas, y dónde se ubica la entrada más conveniente para el equipo. Si pudieras tener 

esta tecnología para optimizar tu 
negocio de manufactura o de retail, 
¿lo usarías?

De cierta forma, esta tecnología 
ya existe. Una tendencia que 
ya estaba creciendo pero se 
disparó por necesidad derivada 
de la contingencia sanitaria por 
COVID-19, es la de Geoestadística. 
Esta herramienta nos permite agregar 
la variable espacial a las soluciones 
tradicionales de consultoría. Es decir, 
brinda visibilidad de la topología del 
mercado, casi como si usaras los 
lentes de Ethan Hunt.

Esta herramienta se ha vuelto más indispensable con el contexto económico actual, donde las 
decisiones de en dónde invertir tienen que ser más acertadas, a nivel quirúrgico, para disminuir 
el riesgo de inversión, reevaluar el presupuesto de expansión, y hacerlo de manera ágil. La 
geoestadística nos ayuda a saber dónde está o dónde transita nuestro cliente, cómo dirigir mejor 
la fuerza de venta, dónde abrir, mover o cerrar puntos de venta, cómo desplegar publicidad 
personalizada y cómo influye la presencia de competidores en las ventas, entre muchas otras 
variables.

La tecnología para tomar decisiones tomando en cuenta la topografía 
del mercado ya está disponible, y aunque parezca imposible, puede ser la 

solución para navegar el nuevo normal, donde las decisiones deben ser 
ágiles y acertadas. 

MISIÓN POSIBLE CON MARKETFYING GLASS
Diana Bustani  y Bárbara  Guzmán

(20 de Agosto 2020)
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En Sintec Consulting desarrollamos dos casos 
de estudio para comprobar la eficacia de esta 
herramienta y poder mostrar diferentes formas de 
utilizar la información que se genera para tomar 
decisiones estratégicas de manera ágil, informada y 
certera.

El primer caso es un fabricante de acero que, con un 
mercado pulverizado, tiene poca visibilidad de dónde 
va su producto y cómo llega a los clientes finales. Si 
este fabricante desea determinar dónde ubicar su 
CEDIS o cómo optimizar sus rutas de distribución, la 
geoestadística puede brindar información relevante 
para tomar estas decisiones. Con ella se puede 
determinar la ubicación óptima de acuerdo con el 
acceso a insumos esenciales, regiones económicas 
con aglomeración, presencia de clientes potenciales 
y ubicación de los competidores, para determinar 
mercados en que se puede dominar.

En el mapa anterior se muestra el CEDIS con un punto azul, los puntos amarillos representan 
mayoristas, mientras los puntos verdes representan minoristas. Las líneas rojas marcan las líneas 
de abastecimiento entre los dos. De esta forma podemos identificar fácilmente la participación 
de mercado de la zona y las áreas que no están siendo atendidas, para buscar la manera más 
eficiente de llegar a esos clientes potenciales.

El segundo caso de estudio se hizo con base en un negocio de retail, en particular un 
restaurante. A diferencia del fabricante, las decisiones estratégicas de este sector suelen ser 
sobre sus puntos de venta: ¿Hacia dónde crecer? O en el caso del contexto económico actual, 
¿cómo contraer el negocio perdiendo la menor cantidad de margen posible? En nuestro estudio 
evaluamos el crecimiento de un restaurante hacia otro estado. Con un análisis demográfico, 
económico, y de población flotante, se encontró la mayor concentración del segmento meta 
a nivel estado, ciudad, colonia, incluso hasta la calle o esquina donde se debe ubicar el nuevo 
punto de venta. Aparte de las variables antes mencionadas, se hizo también un estudio de la 
presencia de la competencia, para optimizar la afluencia del segmento. 
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La geoestadística, en combinación con poderosos algoritmos de análisis pueden ayudar a un 
negocio de retail a determinar la cobertura óptima de sus puntos de venta. Al seleccionar 
las variables representativas que son más importantes para tu negocio, puedes obtener 
recomendaciones de cómo cubrir cierto mercado de la forma más rentable. Por ejemplo, 
se puede seleccionar la variable de ingresos, no solo la de edad, para segmentar mejor el 
análisis.

Normalmente los fabricantes y los retailers tienen visibilidad muy limitada de lo que sucede 
fuera de sus cuatro paredes. Con la geoestadística, podemos ir más allá de esos límites 
(como si tuvieras visión de rayos x) para analizar las variables que suceden fuera de su 
espacio y que son determinantes para la rentabilidad del negocio. Factores como el tipo de 
población que transita cerca de tu establecimiento, edad, ingresos, comportamientos, niveles 
de afluencia, la presencia de objetos como estadios, escuelas u hospitales, las ubicaciones 
de tu competencia. Todo afecta en el desempeño de las ventas. Ignorar estos factores es 
como operar a ciegas tu negocio. Desconoces en dónde estás y lo que sucede afuera de tu 
local. El incorporar tu entorno como un factor relevante en tu rentabilidad te permite tomar 
decisiones más acertadas y cercanas a la realidad de la región donde está compitiendo tu 
empresa.

Las aplicaciones del análisis geoestadístico son muy variadas, desde determinar la 
rentabilidad de puntos de venta y CEDIS, optimización de cobertura de mercado, creación 
de ventaja competitiva, hasta una oferta de valor flexible, personalizada, diferenciada y ultra-
segmentada que se adapte a las necesidades latentes del consumidor en tiempo real. Por 
ejemplo, en una zona con presencia de una universidad y un hospital, se puede identificar a 
los estudiantes de medicina por sus movimientos al hospital más allá de los horarios de visita, 
y se les pueden generar ofertas de productos especiales para ellos. 

El análisis geoestadístico es una tendencia que llegó para quedarse y que solo irá mejorando 
conforme podamos generar más datos y mayores capacidades de análisis. Sin embargo, como 
en todas las herramientas de análisis, la clave está en determinar cuáles son las variables más 
importantes y para qué las queremos analizar. ¿Cuáles son las decisiones que se necesitan 
tomar en base a la información? ¿Cuál es la verdadera misión de uso de estas herramientas? 
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Sintec Consulting, con su amplia experiencia en consultoría, puede ayudar a tu empresa a 
diseñar el modelo de análisis más conveniente con su solución Marketfying Glass. Una de 
las mayores ventajas de esta solución es que desde la etapa de descubrimiento podemos 
empezar a ver resultados de los análisis que son posibles con esta herramienta, y aunque 
suena futurista, la tecnología es menos costosa de lo que parece gracias al rápido incremento 
en capacidad de procesamiento y la disponibilidad de fuentes de información de bajo costo o 
gratuita. 

Si quieres contar con tecnología de película para tener una visibilidad más completa de tu 
entorno, Marketfying Glass de Sintec es la herramienta para ti. Con ella podrás tener la 
información correcta, en tiempo real, para una toma de decisiones ágil que te permita cumplir 
tus objetivos. 

CIUDAD DE MÉXICO /  MONTERREY  /  BOGOTÁ  / SAO PAULO / SANTIAGO DE CHILE

www.sintec.com 
informes@sintec.com

SintecConsulting Sintec_Sintec

https://sintec.com/soluciones-sintec/marketfying-glass/
https://sintec.com/soluciones-sintec/marketfying-glass/
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Estamos viviendo un nivel de confinamiento nunca visto en nuestra generación. En este contexto, 
una de las industrias más afectadas es la de restaurantes. ¿Cómo se han visto afectados y qué 
pueden hacer frente a este reto?

En México, algunos restaurantes han reportado un promedio de caída en ventas de 70% en los 
últimos 2 meses. Cerca del 95% de los restaurantes cerraron al comenzar la pandemia y solo 
el 15% pudo continuar con servicio a domicilio. Aunque el servicio a domicilio ha subido un 
40% y más restaurantes se han sumado a las plataformas de este servicio, las ganancias por 
estos medios son insuficientes. Las plataformas de delivery cobran hasta un 30%, reduciendo el 
margen o transfiriendo el costo al consumidor. Encima de esto, México acaba de implementar 
un nuevo impuesto a plataformas digitales, lo cual, sumado con las tarifas de las plataformas, 
ha aumentado el precio del platillo en un 45%. La única manera de obtener mejores márgenes 
es desarrollar sus propias plataformas de servicio a domicilio, lo cual puede resultar tardado y 
costoso.

¿Cómo será el futuro de la industria frente al mercado cambiante?

ANTIVIRUS PARA RESTAURANTES
Diana Bustani  y Jorge Chávez

(26 de Agosto 2020)
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Los restaurantes que siguen operando, han tomado medidas para mitigar el flujo de efectivo, 
también han hecho promoción de ofertas diferidas, negociado con sus arrendatarios y han 
tomado medidas preventivas drásticas para reducir su gasto en más de 50% de su P&L. Aun 
así, se estima que las pérdidas en el sector lleguen a 50 mil millones de pesos. 

El panorama de recuperación está lleno de obstáculos con las diferentes fases de activación. En 
la primera se presenta un escenario de supervivencia, con el cierre del servicio presencial y una 
drástica reducción de consumo -lo que hemos vivido en los últimos meses- los restaurantes 
se vieron obligados a reaccionar con vías alternas de ingreso, como son por ejemplo los kits de 
“hazlo tú mismo”. En la fase dos, se comienza una reapertura gradual, pero con la confianza del 
consumidor aún baja y una cadena de suministro en recuperación. En esta etapa se fortalecen 
las relaciones con proveedores, se aumentan medidas de seguridad y se optimiza el menú para 
enfocarlo en los platillos estrella. 

En la fase 3, que se prevé para el 2022, incrementa la confianza del consumidor en un 45% 
y se va estabilizando la cadena de suministro, continuando con la optimización del menú y el 
fortalecimiento de prácticas empresariales de crisis. Hasta el 2025 estimamos un renacimiento 
del sector (Fase 4), con reconstrucción y expansión en la industria, con una reinvención 
constante para seguir relevantes y atractivos en un nuevo normal en que se favorece más al 
servicio express o para llevar. 

Mientras llegamos a las fases 3 y 4, la industria se enfrentará a una constante intermitencia o 
iteración entre las fases 1 y 2 dependiendo de las olas de contagio en México y el mundo. 

Cambios estructurales en la industria 

También existen una serie de cambios estructurales particulares para la industria restaurantera 
que presentan retos adicionales para el sector. En cuestión de insumos, algunos precios 
aumentaron por inflación o por afectación en el tipo de cambio, como en la industria avícola, 
donde el 20% de los productos son de importación. Aparte, el 70% de los restaurantes se 
abastece con proveedores informales (ej. Mercado de abastos), donde las cadenas de suministro 
son inestables, y en muchos no se pueden tomar precauciones de distancia para evitar contagio. 
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Encima de esto, los restaurantes enfrentan un aumento en gastos con ventas reducidas, gracias 
a las medidas de salud adicionales que deben tomar por la pandemia. Ahora los restaurantes 
deben invertir en equipo para la seguridad de consumidores y colaboradores, en condimentos 
y endulzantes empacados individualmente, utensilios desechables, y traslado de la operación 
al exterior, entre otras cosas.

Se estima que un 15% de estos negocios cerrará permanentemente y un 50% se encontrará 
en riesgo de hacerlo, si no cuentan con los apoyos suficientes del sector gubernamental o 
el privado.  Hasta ahora, el gobierno ha hecho poco por apoyar a esta industria, y muchos 
restauranteros se encuentran en situaciones difíciles. Sin embargo, en Sintec hemos conducido 
un estudio a profundidad de la industria de food service para encontrar las claves para la 
supervivencia de este sector. 

Para ello hemos entrevistado a más de 400 restaurantes y cafés, en las 3 principales zonas 
metropolitanas del país. Tras haber analizado más de 50 variables, estos son los resultados más 
relevantes. Para este estudio, dividimos los restaurantes en 3 categorías generales y después 
hicimos un doble clic para clasificarlos en 8 tipos de restaurantes principales. 

En términos de restaurantes encontramos los siguientes: 

• Sector Premium (platillo promedio de más de $300 pesos): En estos restaurantes el cliente 
valora la experiencia en el comedor, el ambiente, la decoración y el servicio. Al no poder 
servir a los comensales in situ, han perdido más del 90% en ventas.

 

• Sector Intermedio (platillo promedio entre $300 y $100 pesos): Los restaurantes de este 
grupo rápidamente se adaptaron al modelo de servicio a domicilio, pero sin una plataforma 
propia. 

• Sector Popular (platillo promedio de menos de $100 pesos): Estos restaurantes han sido de 
los más afectados porque no contaban con infraestructura para servicio a domicilio. 
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Al hacer una segmentación más profunda para hacer recomendaciones personalizadas para 
cada una, hemos encontrado 8 categorías principales de restaurantes en México:

Estos restaurantes atienden segmentos premium y exclusivos. Para tener éxito en este contexto 
necesitan contar con un servicio de alta seguridad o inocuidad que brinde la confianza necesaria 
a sus comensales para volver a visitar sus comedores y poder aprovechar el valor agregado que 
ellos ofrecen. En estos restaurantes podremos encontrar cuidados de salud desde el valet, 
pasando por cabinas de sanitización, hasta el uso de menus y cubiertos deshechables.  Estos 
restaurantes buscan proveedores de alta calidad en insumos y por lo mismo normalmente se 
mantienen leales a aquellos que los pueden proveer. Sin embargo, están abiertos a cambiar de 
proveedores si éstos son locales y tienen cadenas de suministro más fuertes, de manera que se 
reduzca el riesgo de desabasto. 

A estos restaurantes los clientes van buscando una experiencia, ya sea en la ubicación, diseño, 
mixología, o temática. Los ingredientes que utilizan suelen ser excéntricos y sirven platillos 
difíciles de conseguir en otro lado.  Para tener éxito, estos restaurantes deben buscar momentos 
de consumo especiales, en que puedan brindar una experiencia única a sus comensales- el reto 
es llevar esta experiencia a la casa de las personas, y hacerlo a precio premium. En un proveedor, 
estos restaurantes buscan productos únicos y seguridad en el suministro. 
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Estos restaurantes se encuentran bien ubicados en locales bien posicionados y ofrecen servicio 
de calidad y productos diferentes. Para mantenerse deben mantener sus ubicaciones en zonas 
de afluencia y llevar a cabo acciones correctivas para ofrecer mejores niveles de satisfacción a 
sus clientes. En un proveedor, estos restaurantes buscan flexibilidad y paciencia para efectuar 
pagos. 

Son aquellos restaurantes, muchos de cadena, que se especializan en cierto tipo de comida 
(China, Italiana, franquicias regionales o globales).  Su cocina utiliza ingredientes especiales y 
específicos, que son poco reemplazables. Invierten mucho en redes sociales, ya que el principal 
impulsor de este segmento es el servicio a domicilio, y aquellos que son cadena, pueden 
aprovechar para crear su propia plataforma. En proveedores buscan servicios VIP con tiempos 
de entrega menores a 48 hrs, y mayor flexibilidad en mínimos de compra. 

Son los restaurantes pequeños e independientes, enfocados a un mercado joven que busca 
lo alternativo, local, saludable y natural, bajo estándares altos de ética, moral y trazabilidad de 
productos. Este enfoque los hace más exitosos en la pandemia, ya que la tendencia por la salud 
ha incrementado. En un proveedor buscan certificaciones de calidad en los insumos, que ya 
estaba en tendencia y se vuelve ahora más relevante. 

Estos restaurantes sirven comidas caseras a precio accesible bajo una amplia variedad de 
cocinas. Sus precios y la cercanía de sus consumidores los hace más resistentes si buscan 
economías de escala con negocios similares en la compra de materia prima. En un proveedor 
buscan buen servicio, puntualidad y calidad de productos, con flexibilidad en esquemas de 
financiamiento de los insumos. 

Son aquellos que operan en la informalidad, la mayoría pequeños e independientes que ofrecen 
platillos típicos de la cocina mexicana y se encuentran en zonas populares (puestos de tacos, 
barbacoa, tortas, birria, etc.). Sus precios bajos son un factor que los hace más resistentes a 
los cambios en consumo. Sin embargo, deben robustecer sus prácticas de inocuidad para dar 
más seguridad a los comensales. En un proveedor buscan simplificar operaciones, flexibilidad 
de pagos, y promociones o descuentos. Este segmento en particular tiene el riesgo de flujo de 
efectivo. 
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Restaurantes independientes con una estrecha relación con proveedores, que se basa más 
en confianza que en calidad. Para ellos la relación de confianza con proveedores y trato 
personalizado con clientes son los factores de éxito. En un proveedor buscan mantener esa 
confianza, aunada a un acompañamiento y profesionalismo basada en la alta afinación de los 
valores que comparten. 

Ahora que tenemos un mejor panorama de los diferentes enfoques de los restaurantes por 
segmento, ¿qué necesitarán los restaurantes de sus proveedores? 

1. Una cadena de suministro local y flexible, a prueba de interrupciones. 
2. Certificados y procesos de calidad
3. Servicio ágil y oportuno para optimizar el gasto. 
4. Acompañamiento para crecer, trabajando en conjunto para fortalecer el crecimiento 

mutuo. 
5. Flexibilidad en compras y pagos. El flujo de efectivo hoy es el tema más importante 

para resolver y se requieren de esquemas a corto y largo plazo donde los términos de 
pago se adapten a las necesidades del cliente. 
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Los elementos del antivirus para la industria restaurantera se dividen en dos, unos para 
restaurantes y los otros para proveedores.

Sintec ha acompañado 
a clientes en diferentes 
industrias, particularmente 
en food service, para 
identificar oportunidades 
en que puedan tener éxitos 
a corto plazo. Con más de 
30 años de experiencia 
podemos ser tu aliado para 
sobrevivir en la pandemia 
y estar preparados para 
las siguientes fases. Para 
comenzar te ofrecemos un 
diagnóstico que te puede 
ayudar a generar resultados 
de inmediato, junto con un 
plan de acción de acuerdo 
con las necesidades de tu 
empresa. 

Aunque estamos atravesando 
una época difícil, los retos 
que enfrenamos ahora son 
oportunidades para prosperar en el futuro. Hoy hay 30% más restaurantes en NY que los que 
había antes de septiembre 11, 2001. En New Orleans, hoy hay 32% más restaurantes que 
antes de Katrina.  En Estados Unidos hoy hay más de 10 veces más restaurantes que en la 
pandemia de Gripe Española. Aquellos que sobrevivan esta crisis estarán mejor preparados que 
sus competidores para sobrellevar los retos del futuro y prosperar.

Agradecimiento especial al equipo que hizo posible este estudio: Bárbara Guzmán, Arnaud 
Verhasselt, Salim Del Abra, y Francisco Mendoza.
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Para cualquier empresa es de vital importancia planear la demanda, ya que eso determina cuánto 
producto vas a generar y vender. Si produces de más, tienes altos costos de inventario, merma, y 
producto sobrante. Si produces de menos, tienes anaqueles vacíos y puedes perder clientes por 
no tener el producto que necesitan cuando lo necesitan. Para optimizar inventario, optimizar 
compras y disminuir productos obsoletos, el reto más grande para la cadena de suministro es 
llegar a un plan único de ventas que sea certero y con la menor posibilidad de error. 

Tradicionalmente la planeación de demanda se hacía en un Excel, utilizando información histórica 
de las ventas de años anteriores. Por lo general una o pocas personas tenían la experiencia y 
conocimiento para determinar, con base en esta información histórica, los niveles de venta 
que se podrían esperar en el nuevo ciclo. Esto hacía que la planeación de la demanda viviera 
principalmente en la cabeza de las personas encargadas de ello y se basaba en la previsibilidad 
de los patrones de consumo de los clientes.

PLANEANDO PARA LO “IMPLANEABLE”.
Una planeación de demanda acertada y rápida es posible utilizando Smart 

Forecasting, con Analítica Avanzada y Machine Learning.
Jorge Chávez

La planeación de 
demanda se vuelve 

crítica ya que los 
métodos tradicionales 

utilizando datos 
históricos se vuelven 

obsoletos. 

Director de estrategia 
de operaciones, Sintec 

Consulting.

JORGE
CHÁVEZ

(2 de Septiembre 2020)
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Ahora, nos encontramos en una situación sin precedentes en nuestra generación, y los patrones 
de consumo han cambiado drástica y rápidamente. Los datos históricos sirven de muy poco 
para generar predicciones para este nuevo reto. Los consumidores están cambiando dónde 
compran, qué compran, y cuánto compran en gran escala y a gran velocidad. 

De acuerdo con Nielsen, los datos de ventas en varias categorías presentaron cambios drásticos. 
Mientras los productos como papel higiénico, frijoles, y productos de limpieza duplicaron sus 
ventas; los consumidores restaron importancia a bienes como cosméticos, electrodomésticos 
y electrónicos.

Los productores de bienes de consumo están intentando urgentemente ver cómo estos 
cambios afectarán el comportamiento del cliente en sus categorías, canales y marcas durante 
y más allá de la crisis sanitaria. Por ejemplo, las compañías que venden productos de limpieza 
y desinfección tuvieron serios problemas de desabasto cuando comenzó la pandemia por 
Covid-19 y aún no logran tener un abasto completo en muchas categorías. Sus planes de 
demanda presentaban errores de hasta un 90% por estos cambios drásticos en patrones de 
consumo. 

Para estos productores es imperativo 
apoyarse en las tecnologías de Demand 
Planning con Analítica Avanzada, que ya 
estaban en tendencia ascendente, pero que 
aún no se adoptaban ampliamente en las 
empresas. 

Utilizar Analítica Avanzada para la planeación 
de la demanda tiene la ventaja de poder 
analizar grandes cantidades de datos rápida 
y correctamente. Además de las variables de 
la empresa, como ventas históricas, niveles 
de inventario, promociones y descuentos, 
estas herramientas pueden incluir variables 
exógenas en su análisis. Nuestra herramienta 
se adapta a incluir las variables que sean 
necesarias de acuerdo con el tipo de industria, 
lo cual se determina en una evaluación. 

Por ejemplo, un producto como la cerveza 
es sensible a la temperatura y el clima, 
aumentando sus ventas con clima caluroso. 
El pan, por otro lado, se vende más cuando 
hay clima lluvioso. Cuando el PIB sube se 
venden más productos de lujo o de alto valor, 
y cuando baja, los consumidores tienden a 
posponer este tipo de compras para mejores 
tiempos. Contar con una herramienta que 
tome todas estas variables y las integre en 
el análisis, hace que la planeación sea más 
acertada, y más rápida, casi en tiempo real.

https://sintec.com/soluciones-sintec/digital-supply-chain-design/
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Sin embargo, siempre va a existir el factor de la experiencia y el conocimiento humano. Por lo 
que, aun contando con el análisis generado por estas herramientas, es necesario que se reúna 
el equipo de planeación de demanda, que incluya personal del área comercial, marketing, y 
operaciones entre otros, para enriquecer la predicción de la herramienta con su conocimiento 
particular del negocio, las condiciones de ventas, y cualquier otra negociación que no haya sido 
tomada en cuenta por la herramienta. Es decir, correr un proceso de Integrated Business Planning.

El conjunto del análisis de datos de la herramienta de Analítica Avanzada, con la experiencia y 
conocimiento de los equipos humanos, pueden generar pronósticos con niveles de error hasta 
30% más bajos que los métodos tradicionales. Esto genera ahorros en inventarios, y libera flujo 
de capital, que es vital en estos tiempos difíciles. La velocidad de análisis de estas herramientas, 
te permiten tener información en tiempo real para tomar decisiones siempre que sea necesario. 
En este tiempo de incertidumbre, los ciclos de planeación de demanda se han hecho cada vez 
más cortos, ya no aplica la planeación trimestral, ni mensual, se necesita estar ajustando con 
mayor frecuencia. 

Antes de dar el paso hacia el uso de este tipo de herramientas, te compartimos algunos consejos 
prácticos para determinar cómo personalizar la herramienta a las necesidades de tu negocio:

• Define el problema a solucionar
• Define las variables (incluyendo exógenas) que afectan tus SKU´s
• Define el nivel de pronóstico que necesitas por canal, por región o por 

tipo de cliente.
• Determina también el canal de ventas que se va a analizar (autoservicio, 

mayoreo, menudeo, etc.)
• Determina la frecuencia con que necesitas la información
• Y lo más importante, no confíes en que todo se puede hacer en un 

Excel, como se hacía tradicionalmente. Aprovecha las herramientas que 
ya existen y están a tu alcance, para tomar su predicción como una base 
más acertada para la toma de decisiones.

“Utilizando Analítica 
Avanzada, más 
la experiencia y 
conocimiento del equipo 
de trabajo, se pueden 
generar pronósticos con 
niveles de error hasta 
30% más bajos que con 
métodos tradicionales.”

Jorge Chávez

https://sintec.com/soluciones-sintec/integrated-business-planning/


SINTEC INSIGHTS 2020  |

204

Copyright Derechos Reservados Sistemas Interactivos de Consultoría, S.A. de C.V.

En Sintec contamos con la solución de Smart Forecasting, que te ayudará a rápidamente poder 
aprovechar los beneficios de la Analítica Avanzada en tu Planeación de Demanda. Tenemos 
más de 30 años de experiencia en manejo de cadenas de suministro y utilizamos tecnología de 
punta para ayudar a nuestros clientes a resolver sus problemas. Nuestra solución cuenta con 
datos económicos, climáticos, y de sentimiento en redes sociales, entre muchos otros que nos 
ayudan a obtener resultados más certeros en la predicción del comportamiento de los clientes. 
Tengamos una charla, ¡contáctanos!

• “Key Consumer Behavior Thresholds Identified as the Coronavirus Outbreak Evolves.” 
Nielsen, 10 Mar. 2020, www.nielsen.com/mx/en/insights/article/2020/key-consumer-
behavior-thresholds-identified-as-the-coronavirus-outbreak-evolves/ 

• Pozzi , Federico Alberto. “How IoT Is Helping Real-Time Demand Planning in Retail.” Bright 
Data, 12 July 2016, https://blogs.sas.com/content/brightdata/2016/07/12/how-iot-is-
helping-real-time-demand-planning-in-retail/

Referencias:
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Las empresas buscan constantemente adaptarse a las necesidades de sus clientes y a las 
condiciones cambiantes del mercado.  En tiempos “normales” se enfrentan a un nivel de 
incertidumbre bajo, por estacionalidad o por cambios en las preferencias de los clientes. Sin 
embargo, hoy Chile se enfrenta a una incertidumbre remota, con eventos que no estaban en el 
radar de ningún negocio. 

En octubre del 2019 comenzó un estallido social que paralizó al país y amenazó la estabilidad 
de su economía. Sin embargo, en marzo se agregó a esta incertidumbre la pandemia por el 
COVID-19, y el plebiscito agendado se postergó para octubre del 2020.  Estos dos eventos, han 
traído consigo inestabilidad, depresión en los mercados, parálisis de las cadenas de suministro 
y un alto nivel de incertidumbre.  

Chile se enfrenta a incertidumbre por el estallido social 
y la pandemia del COVID-19. Sin embargo, hay medidas que las empresas 

pueden tomar para enfrentar esta inestabilidad y fortalecerse para trascender. 

CÓMO REACCIONAR EN LAS OPERACIONES EN TIEMPOS
 DE INCERTIDUMBRE: EL CASO CHILENO

Diego Barreto

Grafico – Reducción en ventas comparando con mismo período en año anterior. 

(07 de Septiembre 2020)
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Cámara Nacional  Comercio y Servicios Turismo, “Indice Real de Ventas Comercio Minorista” 

Particularmente para las cadenas de abastecimiento, estos eventos trajeron consigo: 

• La interrupción de suministro de materias primas locales e internacionales
• Dificultad en el manejo de inventario (dónde y cuándo colocarlo) por malas 

condiciones de seguridad
• Producción ralentizada por disminución de demanda y necesidad de cuidar a los 

trabajadores
• Disrupciones sectorizadas en la Cadena de Suministro, es decir, la demanda no 

lograba acceder a la oferta. 

Aunque hoy nos encontramos en tregua por 
la pandemia, sabemos que los problemas que 
detonaron el estallido social no se han solucionado, 
y es posible que la contracción económica resultante 
de estos dos eventos los haya exacerbado. La 
incertidumbre continuará aún después del plebiscito 
porque no se puede descartar la posibilidad de que 
algunos grupos pierdan la paciencia para solucionar 
los complejos problemas que enfrenta el país. 

En cuanto a la pandemia por el COVID- 19 hay 
diferentes predicciones de cuándo terminará. 
Algunos dicen que, en el 2021, y otros la extienden 
hasta el 2022. Lo que si sabemos es que el virus 
sigue entre nosotros y mientras no exista una 
vacuna o tratamiento efectivos, continuaremos 
viviendo este nuevo NORMAL por algunos meses 
más. 

Las empresas chilenas se enfrentan a un reto 
singular para asegurar su supervivencia y prepararse 
para más incertidumbre por venir. Las empresas 
necesitan ser ágiles, flexibles y confiables para 
atender las necesidades cada vez más cambiantes 
de los mercados. Para guiar estos esfuerzos hemos 
reunido una serie de recomendaciones: 
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Estrategia de Negocios

Replantear canales de venta- Las empresas 
que no tenían presencia digital, rápidamente 
se han ido sumando a esta tendencia que 
ya venía desde hace unos años, pero que se 
aceleró con los recientes acontecimientos. 
Las necesidades de los clientes cambiaron y 
como empresa deben innovar en la forma en 
que los atraen.

Foco en la Experiencia del cliente y 
Omnicanalidad - En el nuevo NORMAL 
debemos revolucionar la experiencia del 
cliente, tanto en espacios físicos como 
digitales. En los espacios físicos el enfoque 
debe ser en inocuidad y seguridad. En los 
espacios digitales, se deben optimizar las 
plataformas para que la experiencia del 
cliente sea fácil, segura.

Planificación Estratégica

Alianzas estratégicas-  para acceder a 
nuevas formas de llegar a los clientes, 
muchas empresas han desarrollado alianzas 
estratégicas para generar cadenas de 
suministro cortas, ágiles y locales. De esta 
forma, sumando las fortalezas de ambas 
partes, se puede incrementar la capacidad 
de reacción de los negocios. Por ejemplo, AB 
Inbev y CocaCola se aliaron para apalancar 
sus redes de distribución y puntos de venta, 
esperando mayores ventas con un mínimo de 
inversión. 

Cuidado del presupuesto - En este nuevo 
NORMAL nos damos cuenta de que no todo 
es necesario y sabemos que es momento 
de buscar ahorros. Los viajes se pueden 
reemplazar por llamadas y las oficinas se 
pueden reducir para dar lugar al home office. 
Sin embargo, los equipos de cómputo y las 
capacidades de operación en digital se vuelven 
más relevantes. El presupuesto se puede 
reducir y redireccionar a aquellas actividades 
de la operación que sean cruciales. Muchas 
empresas e incluso el gobierno de Chile están 
utilizando Zero Based Performance para 
optimizar sus presupuestos. 

Estrategia de Cadena de Suministro

Flexibilización - Ante la incertidumbre, 
mantener diferentes opciones de abasto y de 
distribución (mayormente locales) se vuelve 
crucial para poder reaccionar ante cualquier 
cambio en el entorno.
Digitalización- El uso de herramientas 
digitales e inteligentes, como la optimización 
de inventarios con analítica predictiva, se 
vuelven más importantes para poder tomar 
decisiones rápidas e informadas ante los 
cambios en las condiciones de demanda.
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Logística inversa- Con el crecimiento de los 
canales digitales, la capacidad de regresar 
los artículos de forma sencilla para el cliente 
se vuelve más importante para fomentar 
la confianza en estas transacciones. Otros 
negocios pueden generar ahorros y minimizar 
su impacto ambiental al recuperar empaques 
y materias primas para circularlas en su 
producción.

Centros de Distribución Eficientes (Dark 
Stores)- Los clientes de la era digital quieren 
recibir sus productos rápidamente sin pagar 
demasiado por el envío hasta su domicilio. Para 
cumplir con esta demanda, algunos negocios 
como Pedidos Ya han establecido Dark 
Stores, donde pueden atender los pedidos 
de sus clientes de manera más eficiente. Esta 
empresa tenía planes de comenzar con estos 
centros en abril, pero detuvo sus planes por 
la pandemia. Ahora esta lista para comenzar y 
planea abrir 4 centros al año.

Transformación Digital acelerada

Con la necesidad de permanecer en casa, la 
cultura digital subió 12 puntos porcentuales 
con respecto a 2019. Esta evolución en el 
e-commerce se aceleró a niveles que se 
esperaban hasta el 2023. Esto ha despertado 
el interés de empresas líderes en el sector 
como Amazon, para incursionar en Chile más 
pronto de lo que planeaban. 

Todas las empresas deben sumarse a esta 
tendencia no solo en lo que respecta a sus 
canales de venta, sino que también en su 
forma de operar y compartir información. 
Existen incontables soluciones en el mercado 
para facilitar el flujo de información, alinear 
procesos, coordinar equipos, informar la toma 
de decisiones, y compartir conocimiento en 
formato digital. 

Estrategia de Personas

Aunque algunas funciones requieren de 
la presencia física de los empleados para 
producir, se ha comprobado que muchas 
funciones se pueden llevar a cabo de forma 
remota. Esto ha resaltado la importancia de la 
cultura digital. 

Las habilidades suaves como la adaptabilidad, 
la autogestión, la flexibilidad, la creatividad, 
la madurez y el liderazgo virtual se vuelven 
más importantes en este nuevo normal. Por 
consiguiente, debemos cambiar las métricas 
de desempeño y diseñar plantillas de trabajo 
remoto. 

Mantener a estos equipos comprometidos 
en colaboración requiere de innovación en la 
cultura organizacional. Las empresas deben 
buscar la manera de que los empleados se 
sientan valorados y arropados. Los empleados 
ahora buscan beneficios más enfocados en 
salud mental y física.  
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En Sintec somos conscientes de los cambios que se requieren para afrontar los retos durante y 
tras esta época de crisis (pero también de oportunidades) y podemos acompañarte de la mano 
en el proceso de seguir creciendo y hacerlo de forma rentable.

El enfoque de la competitividad ya no es las 4 P (precio, promoción, plaza, producto) sino son 
las 4 R (Reacción, Resiliencia, Relaciones, Confiabilidad (Reliability en inglés)).  Es necesario 
cambiar el chip: pasar de una cadena de suministro tradicional a una red de valor impulsada por 
la demanda: bajaremos costos, bajaremos capital de trabajo y haremos flexible la cadena con las 
necesidades cambiantes de los consumidores.

Sintec cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado Latinoamericano y entendemos 
los retos particulares que las empresas enfrentan en esta región. A través de nuestras prácticas 
de Mangement Consulting, Organizational Transformation y Digital and Technological Strategy, 
contamos con una amplia gama de soluciones, como Zero Based Performance, Estrategia 
y transformación de Modelo de Negocios, Cultura Centrada en el Cliente, Estrategia y 
Transformación Digital, entre muchas otras. Con nuestros consultores especializados, podemos 
ayudar a tu empresa a enfrentar estos momentos de incertidumbre y fortalecerla para trascender.

Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turismo, “Indice Real de Ventas Comercio Minorista” 
https://www.cnc.cl/wp-content/uploads/2020/05/Indice-de-Ventas-del-Comercio-R.-Metropolitana-
Total-Locales-Abril-2020.pdf

“The Covid-19 Pandemic Will Be over by the End of 2021, Says Bill Gates.” The Economist, The 
Economist Newspaper, www.economist.com/international/2020/08/18/the-covid-19-pandemic-will-
be-over-by-the-end-of-2021-says-bill-gates. 

“Protestas Post Pandemia: ¿Estallido 2.0?” Palabra Pública, palabrapublica.uchile.cl/2020/06/19/
protestas-post-pandemia-estallido-2/?utm_source=rss. 

Barredo, Raquel Rodríguez. “Omnicanalidad: Concepto, Ventajas y Diferencias Con La 
Multicanalidad.” Mglobal, 20 Nov. 2019, mglobalmarketing.es/blog/omnicanalidad/. 

Pauta. “La Alianza Entre AB InBev y Las Embotelladoras De Coca-Cola Reconfigura El Mercado.” 
Pauta, www.pauta.cl/negocios/bloomberg/ab-inbev-firma-acuerdos-en-chile-con-embotelladoras-
de-coca-cola. 

Capital., Revista. “La Apuesta De Pedidos Ya Por Abrir Supermercados.” Diario 
Financiero, www.df.cl/noticias/empresas/consumo/la-apuesta-de-pedidos-ya-por-abrir-
supermercados/2020-04-22/193509.html. 143108blog, /. 

“The 4 R’s in Supply Chain Management.” Control Towers, 22 Nov. 2017, 143108blog.wordpress.
com/2017/11/22/the-4-rs-in-supply-chain-management/. 
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Desde el nacimiento del internet, en 1991, los humanos hemos creado cantidades inimaginables 
de datos. ¿Quiénes somos? ¿Qué edad tenemos? ¿Qué nos gusta? ¿Dónde vivimos? ¿Qué lugares 
frecuentamos? ¿Qué opinión tenemos sobre cierto tema? ¿Cuánto gastamos en entretenimiento? 
¿Dónde nos gusta aprender cosas nuevas? Todos estos datos, están disponibles en el internet, 
de manera agregada por millones de personas. 

Según cálculos del 2019, existen más de 5.85 billones de sitios de internet. Si hablamos en 
términos de tráfico, o la cantidad de datos que se mueven en el internet, en 2019 llegamos a 2 
zettabytes por año. Un zettabyte es el equivalente a 36,000 años de video en alta definición, 
o a transmitir todo el catálogo de Netflix 3,177 veces. En fin, el internet es inimaginablemente 
grande, como el océano.

Y como en el océano, podemos aprovechar sus productos para hacer negocios. Con la 
información que tenemos en internet, podemos aprender muchísimo sobre nuestros clientes, 
sus preferencias, opiniones, gustos, lugares favoritos, etc. Todas las empresas ofrecen un 
producto o servicio al mercado, y para ello es imperativo conocer a fondo a sus clientes y 
competidores. Y toda esta información está ahí, en ese inmenso océano llamado Internet. 

Pero ¿cómo podemos “pescar” esos datos? El océano es tan grande que no sabríamos ni por 
dónde empezar. Consigues una lancha, una gran red y te lanzas al mar… tiras tu red, esperas un 
tiempo y recoges tus peces. De seguro vas a obtener peces chicos, grandes, e incluso bastante 
basura. ¿Qué tal si tu quisieras pescar dorado específicamente? De seguro tendrías que ir con 
un pescador con experiencia, que te podría decir que estos peces viven en el Pacífico y que 
generalmente se encuentran a una profundidad de 10 metros. El pescador te indicaría qué tipo 
de malla es la más conveniente para esta pesca, y te podría decir en qué horarios tendrás más 
probabilidad de encontrarlos, en una ubicación específica. En esta pesca, de seguro conseguirás 
muchos dorados, y mucho menos basura.

La información es poder. Tener la habilidad de obtener la información 
correcta para la toma de decisiones es crucial para cualquier empresa. 

Afortunadamente, existen tecnologías avanzadas de Web scraping que te 
pueden ayudar a obtener esta información. La clave está en tener un guía 

experto para asegurar que tu “pesca” de datos sea fructífera. 

EN LA PESCA DE DATOS, NECESITAS  
UN PESCADOR PROFESIONAL 

Encontrar el valor en un océano de información
Aralí Valderrama, Jorge Marcial Garcia Rizo

(8 de Septiembre 2020)
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Hacer Web scraping es más sencillo de lo que piensas, y como todas las nuevas tecnologías, 
está más cerca de tu alcance que nunca. Principalmente se necesitan tres elementos:

Hace algunos años el Web scraping era una herramienta novedosa que pocos utilizaban. Hoy 
es una necesidad para la mayoría de los negocios porque sus competidores de seguro ya lo 
están utilizando. Probablemente tú ya has tenido contacto con Web scraping. Si alguna vez has 
buscado precios de boletos de avión o de noches de hotel de forma comparativa existen sitios 
como kayak.com o trivago.com. Estos sitios hacen Web scraping para que el consumidor pueda 
tomar la decisión más conveniente, con toda la información disponible. 

Otros usos comunes son, en la industria de retail, monitorear los precios de la competencia 
por SKU para determinar el precio de productos iguales o similares en tu negocio. En el sector 
financiero, se pueden obtener datos para comparar el margen de los productos de seguros. 
Incluso en el mundo de la política se puede utilizar para monitorear la reputación de un 
candidato o persona pública.

El Web scraping, llevado por un experto, funciona más o menos de la misma forma. Un 
pescador de datos con experiencia te puede ayudar a definir el tipo de datos que necesitas 
“pescar” para resolver un problema específico en tu negocio. Después puede programar 
una herramienta para que vaya y busque esos datos específicos en el océano del internet. 
Finalmente, te puede ayudar a analizar estos datos para extraigas la información que necesitas 
para tomar decisiones en tu negocio. 

El Web scraping tiene un sinfín de aplicaciones, en todas las industrias. Con los datos que se 
“pescan” puedes saber cuáles son los artículos más leídos de ciertas publicaciones, revisar 
la reputación de tu empresa y sus competidores en las redes sociales, cazar tendencias 
(coolhunting) para hacer campañas de marketing dirigidas específicamente a los gustos de tu 
mercado, monitorear los precios de tus competidores para desarrollar estrategias de pricing 
más agresivas, etc.

Lenguaje de programación
Ésta es la forma en que le dices a las computadoras qué información debe 
buscar y dónde. El código que se genera captura de manera inteligente 
los datos que quieres encontrar, y las reglas del juego para hacerlo. Esta 
programación se puede hacer o cambiar cuantas veces quieras, dependiendo 
de la información que quieras buscar en un determinado momento. 

Infraestructura para escalar 
Una sola computadora, por más poderosa que sea, no podrá abarcar tantos 
datos como son necesarios en algunos casos. Para ello se necesitan varios 
procesadores con un desarrollo específico que pueda manejar big data y 
analizarla con machine learning. 

Anonimato
Por todas las reglas de privacidad vigentes en los diferentes países, no 
se debe usar datos específicos de un usuario o un sitio en particular. Sin 
embargo, si se hace de manera agregada (millones de datos de usuarios 
anónimos) esto no es un problema. Lo importante es estar bien asesorado 
sobre el cuidado de los datos que se van a obtener. 



SINTEC INSIGHTS 2020  |

212

Copyright Derechos Reservados Sistemas Interactivos de Consultoría, S.A. de C.V.

Gracias a nuestra experiencia en consultoría 
de más de 30 años, podemos analizar los 
problemas, determinar las preguntas a 
resolver, y dirigir una estrategia efectiva 
para cumplir tus objetivos estratégicos.

Sintec no solo implementa herramientas, 
sino que te acompaña en todo el proceso 
desde diagnóstico hasta servicio post-
implementación, llevando a cabo todos los 
cambios en procesos y prácticas que se 
necesitan para sacar el mejor provecho a 
estas herramientas. Con un pescador con 
experiencia como Sintec, el océano de datos 
ya no es tan grande, y es fácil contar con la 
información que tu negocio necesita.

Referencias:
• “How Big Is The Internet? Hint: Probably A Lot Bigger Than You Think.” Starry Blog, 5 Mar. 

2020 starry.com/blog/inside-the-internet/how-big-is-the-internet.
• Pappas, Stephanie. “How Big Is the Internet, Really?” LiveScience, Purch, 18 Mar. 2016, 

www.livescience.com/54094-how-big-is-the-internet.html.

En esta era en que la 
información es poder, no 
puedes quedarte atrás en 
la “pesca” de datos para 
tomar decisiones. Sintec 
puede ser ese pescador 

con experiencia que 
puede guiarte si quieres 
embarcarte en la pesca 

de Web scraping.  

 Directora Sintec Digital

ARALÍ
VALDERRAMA,
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El siguiente artículo presenta uno de los retos más relevantes y también uno de los menos 
observados y atendidos cuando se planea llevar a cabo un proyecto transformacional en una 
organización: Quienes abordan estos proyectos invariablemente encontrarán resistencias 
basadas en paradigmas y rasgos de la cultura organizacional que afecten y limiten el avance. 
Crear las condiciones para que una organización responda de forma ágil a los cambios que la 
época demanda, no es una tarea sencilla, pero tampoco es imposible. Se debe conocer a la 
audiencia para “tocar el ritmo” correcto y lograr que una organización se sienta tan cómoda 
transformándose como se siente alguien bailando al beat de la canción Celebration de Kool & 
The Gang.

Seguramente existen quienes en sus años mozos decidieron nunca bailar y hasta el día de 
hoy no lo han hecho; de igual forma lanzo el reto a que vayan a su aplicación de streaming 
de música preferida, busquen Celebration de Kool & The Gang y se queden estáticos cuando 
empiecen a sonar las trompetas de ese deep funk que hicieron inmortal a esta banda. ¿Difícil 
no hacer nada, no es así?, de alguna forma los ritmos de Celebration, el piano, los aplausos y el 
ambiente festivo los invitará, al menos, a comenzar a mover el pie o mover la cabeza adelante, 
hacia atrás y nuevamente hacia adelante. Si estaban trabajando cuando los invité a poner la 
canción y me hicieron caso, me disculpo por haberlos interrumpido, pero quería ejemplificar 
cómo se hace un cambio de mindset de forma automática, de alguna manera nuestro cerebro 
reacciona rápido y la corteza motora nos manda a levantar la punta del pie y comenzarla a 
golpear contra el piso de forma rítmica acompañando a la música. Ojalá que así de fácil fuese 
cambiar el modo de trabajar, cambiar la manera en la que colaboramos la demanda en nuestras 
organizaciones, adoptamos el nuevo proceso de S&OP, comenzamos a usar alguna plataforma 
nueva que demanda que sepamos a qué pantalla ir, cuál campo llenar y a dónde ver el resultado 
que alcanzamos, pero no lo es. Ese es uno de los principales retos que cualquier organización 
tiene al momento de invertir en cambios tecnológicos para habilitar procesos de negocio, y no 
es tan fácil como darle play a Kool & The Gang y empezar a bailar.

¿De qué depende el éxito de las iniciativas que  
requieren cambios en la organización?

LET THE FUNK FLOW! EL VERDADERO RETO  
HACIA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN CAMBIO.

Erasmo Hernández

(15 de Septiembre 2020)
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¿Por qué es tan complejo, a veces, implementar  
exitosamente un cambio dentro de una organización? 

Daniel Kahneman, premio Nobel de economía y autor del best seller “Thinking fast and slow” 
presenta un argumento que puede dar cierta luz sobre qué es lo que ocurre en las personas al 
momento de querer cambiar algo en su entorno. Después de estudios de comportamiento y de 
cuestionarse temas relacionados con la resiliencia y la capacidad de adaptación de los humanos, 
descubrió que existen vicios en sistema de confianza. Hay un sesgo natural para reforzar lo 
que creemos de una manera casi irracional o por defecto, llamado sesgo confirmatorio. Una 
vez que las personas hemos desarrollado una escala de valores y una creencia específica, 
tendemos a nutrirnos de información que la reafirme y la justifique, es decir, no somos 
capaces de robustecer nuestro argumento a través de la búsqueda de contraargumentos 
que enriquezcan o reemplacen lo que ya creemos, dicho de otra forma, no es una tendencia 
natural el balancear y sopesar la información para creer algo sino que corremos el proceso 
al revés, creemos algo primero y lo reafirmamos después. Por lo tanto, no es raro que, en 
las organizaciones integradas todavía por seres humanos comunes y corrientes, el problema 
más grande en la implementación de un cambio sea la resistencia de las personas a vivirlo, 
instintivamente tendemos a volver a nuestra creencia original y a negar la utilidad de lo nuevo 
si es que esto no se adecúa a lo que ya concebíamos como cierto.

Dan Ariely, el célebre doctor en psicología cognitiva e incansable investigador del 
comportamiento humano, en su libro “The honest truth about dishonesty”, habla acerca de 
algo que todas las organizaciones deben tener en cuenta. El instinto de las personas no es 
el sopesar hechos y datos para tomar decisiones, el primer instinto es la corazonada que se 
siente al momento de acercarse a una situación específica. De esta forma, es fácil pensar que 
después de una instalación exitosa de los módulos de S&OP y Demand de SAP IBP, de horas 
de capacitación, de cierta cantidad de comunicados internos con respecto a la iniciativa en 
la que la organización invirtió valiosos recursos, el KAM que atiende alguna cuenta en canal 
moderno aún siga pensando que su forma de predecir la demanda “lanzando runas a la mesa” 
y comiendo con el comprador de alguna cadena, es más certera que este nuevo sistema de 
pronóstico y colaboración. Tomará mucho trabajo de reforzamiento y varias historias de éxito 
para que su instinto sea reemplazado por los hechos y finalmente acepte el cambio que se dio 
en su organización. 

En esta época llena de historias de resiliencia en incontables webinars y artículos circulando 
por la red, es importante reconocer que hablar de la aceptación del cambio es mucho más fácil 
que verdaderamente aceptarlo.

https://sintec.com/soluciones-sintec/integrated-business-planning/
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En la teoría de Desarrollo Organizacional hacia la facilitación de un cambio planeado, hay 
una forma de abordar cada intervención que se haga en una organización, este método es 
supremamente lógico y simple, el método de Investigación – Acción o IA, organiza las fases 
del trabajo de una intervención de la siguiente forma, primero hay que hacer una evaluación 
de la situación actual en la que se quiere implementar un cambio y segundo, con base en los 
hallazgos, se facilite el cambio a través de una serie de acciones específicas. La simpleza del 
concepto de IA lo hace parecer tan lógico y tan poco elaborado que no faltará quien lea estas 
líneas y diga “duh, pues claro que así es todo”. Jim Collins, autor de “How the mighty fall”, habla 
también de un concepto tan sencillo y lógico como el de IA, diagnostica y trata los problemas 
de tu organización tan pronto como sea posible, sin embargo, no existiría este libro y Lehman 
Brothers seguiría operando como siempre si estos preceptos básicos se hubiesen seguido de la 
forma en la que son sugeridos.

El camino para entrar a la implementación de un nuevo ERP (Enterprise Resource Planning) 
o de cualquier otro habilitador tecnológico que dé soporte a procesos de negocios suele ser 
(generalmente) de la siguiente forma:

I.

II.

III.

iv.

La organización desarrolladora de la herramienta 
presenta las capacidades del h abilitador 
acompañada de algunas historias de éxito al CIO 

de la organización que es cliente potencial.

Se p repara y  muestra una demo d e la 
herramienta ya sea con información genérica o, 
mejor aún, con un data set de la organización a 

quien se le desea vender.

El C IO de la organización, s i se engancha, p ide 
más información e incluir a l dueño del p roceso 
que el habilitador soporta.

https://sintec.com/areas-de-impacto/capital-humano/
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Este camino es el que se recorre la mayoría de las veces en las que un proyecto de 
implementación tecnológica nace, y la tasa de éxito de estos proyectos es de alrededor del 
32%. Sí, leyeron bien, el 68% de los proyectos de implementación tecnológica rebasarán el 
tiempo de desarrollo y/o su costo. Una parte fundamental que mayormente contribuye a esta 
tasa de éxito tan baja es la pobre definición de requerimientos específicos de negocio y de la 
falta de análisis sobre las capacidades y competencias con las que la organización cuenta para 
soportar el nuevo habilitador e implementarlos cambios que deben ocurrir.

v.

vii.

vI.

vIII.

La organización desarrolladora brinda soporte para que 
se corra un Caso de Negocio y, ¿adivinen qué pasa?, �
¡EL CASO DE NEGOCIO ES SÚPER FAVORABLE!
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El 68% de los proyectos 
de implementación 

tecnológica rebasarán el 
tiempo de desarrollo y/o 

su costo” Erasmo 
Hernandez, Director de 

Estrategias de Tecnología

 Director de Estrategia 
de Tecnología, 

Monterrey

ERASMO
HERNÁNDEZ

Recordando una vez más a Daniel Kahneman y su sesgo confirmatorio que produce esa 
renuencia natural que presentamos los humanos a salirnos de nuestras preconcepciones e ideas, 
existe otro vicio arquetípico del sistema de confianza: la ceguera a la varianza. Este segundo 
vicio, que es igualmente natural e inherente al ser humano promedio, es la tendencia a saltar 
a conclusiones basados en pocos datos, es decir, magnificar pocos datos sin llegar a analizar 
si estos son una muestra estadísticamente válida que nos ayude a llegar a una conclusión. La 
suma de estos dos vicios, el sesgo confirmatorio y la ceguera a la varianza, dan como resultado 
un efecto de inflación de confianza. Así que, hay una clara tendencia a basar la creencia de que 
un proyecto va a salir bien en las historias de éxito que nos presentaron y el resultado es que las 
organizaciones dudan poco en embarcarse en iniciativas que carecen de un análisis profundo 
de las condiciones en las que el proyecto se va a llevar a cabo y en su potencial de éxito…o 
fracaso. 

¿Por qué es tan complejo, a veces, implementar  
La luz al final del túnel

En el Delivery Center de la práctica de Estrategia de Tecnología de Sintec, hemos integrado las 
competencias necesarias para abordar los retos en cuanto a manejo del cambio y comunicación, 
que se presentan durante los proyectos de implementación de habilitadores tecnológicos. De 
Igual forma, la práctica de Transformación Organizacional cuenta con herramientas y soluciones 
que permiten tener un diagnóstico de apretura al cambio en una organización, así como de qué 
es lo que mueve a las personas que colaboran en ella.

El método que implementamos en Sintec parte del principio explicado anteriormente y sobre el 
cual se basa la intervención en cambios planeados, la Investigación – Acción. Las organizaciones 
y la cultura que se vive en ellas es un reflejo de su liderazgo, de la forma en que se reconoce el 
trabajo, cómo se anuncian los éxitos y cómo se manejan los problemas. Cada organización, si 
bien está formada por individuos, tiene rasgos culturales comunes y de ellos y la forma en cómo 
se manifiesten en el trabajo, dependerá el éxito de cualquier iniciativa.

https://sintec.com/areas-de-impacto/tecnologia/
https://sintec.com/areas-de-impacto/capital-humano/
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Entender la manera en que la organización aprende, la distancia de poder que existe, los canales 
de comunicación disponibles, el tenor en el que la comunicación surte o no efecto, quiénes 
son líderes de opinión formal e informalmente y otros tantos aspectos que retratan la cultura 
colectiva de la organización, es de vital importancia para manejar las expectativas y propiciar 
el cambio.

Volver a Congelar es el paso que parece ser más sujeto a crítica hoy en día, pues ese nuevo 
congelamiento, ¿cuánto puede durar? Considerando estas condiciones, la relevancia de 
contar con un mapeo preciso de los rasgos culturales de la organización cobra mucho mayor 
sentido y no solamente para garantizar resultados en proyectos con un tiempo de duración 
preestablecido, sino para operar normalmente de forma efectiva y ágil.

Concluyendo, no hay forma incorrecta de bailar Celebration de Kool & The Gang, la música 
llega y fluye dentro de quien a escucha y eso produce cualquier cantidad de movimientos y 
actitudes, pero todas son correctas pues quien la oye se abandona al ritmo, deja ir cualquier 
idea preconcebida de lo que es “bailar bien” y solamente baila. Ese es el gran reto de las 
organizaciones ágiles y efectivas, lograr que el proyecto que genera un cambio suene como 
Celebration para que sea aceptado desde sus primeras notas. Si bien Kool & The Gang y su 
funk lo hacen parecer simple, la creación de esos ritmos se empezó a cocinar en el jazz y 
después evolucionó a través de la integración de ritmos latinos hasta llegar a un ritmo que 
inunda el espectro sonoro y te pone a bailar. Ha pasado mucho tiempo desde Get up (I feel 
like being a) Sex machine de James Brown, a Jungle Boogie de Kool & The Gang y hasta Work 
it out de Beyonce. Es entonces el gran reto al que se enfrentan las organizaciones, saber cómo 
llegar a ese beat y para ello, el camino correcto es el diagnóstico de la situación en la que se 
encuentra para después componer ese ritmo pegajoso y gregario que hace que hasta el más 
renuente deje su silla y participe en el baile del cambio planeado.

Kurt Lewin, uno de los 
principales nombres en el 
Desarrollo Organizacional 
propuso un modelo de cambio 
planeado que consistía en tres 
sencillos pasos, 1. Descongelar, 
2. Cambiar y 3. Volver a 
congelar para que el cambio 
perdure. Este modelo es ahora 
mismo retado dada la velocidad 
con la que el panorama de 
cualquier organización cambia 
en mercados y economías tan 
volátiles como las actuales. 

Erasmo Hernández, Director de 
Estrategias de Tecnología

Cada organización, si bien está formada 
por individuos, tiene rasgos culturales 
comunes. De ellos y de la forma en cómo 
se manifiesten en el trabajo, dependerá el 

éxito de cualquier iniciativa.” 
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¡Comprobado!,
inventarios más precisos con Mercante.

MENOS INTUICIÓN,
MÁS PRECISIÓN

Aralí Valderrama
& Juan Salazar

Mercante ayuda a que la planeación de compra sea más precisa, tanto en resurtibles, 
como en no resurtibles. Es la primera herramienta que ayuda a las empresas a tener 
mejores predicciones en productos de temporada. Para comprobar su efectividad, hicimos 
pruebas de concepto, que han confirmado que Mercante reduce el margen de error en las 
predicciones tradicionales.

En el mundo del retail, una de las actividades más importantes es decidir cuántos productos 
comprar para satisfacer a mis clientes sin tener un excedente en inventario. Las empresas se 
apoyan en herramientas avanzadas para predecir el comportamiento de los productos que se 
resurten constantemente, casi de manera automatizada (cereales, enlatados, etc.). Sin embargo, 
para los productos no resurtibles, aún no existía una herramienta efectiva.

Los productos no resurtibles son difíciles de planear, su venta por temporadas trae el riesgo de 
que, si se termina el período, los productos no se podrán vender. Adicionalmente, conforme a 
las tendencias de moda o de gustos de los clientes, no se venden los mismos productos cada 
año o ciclo, sino que van cambiando. Si el año anterior se vendieron 100 mil esferas rojas 
para navidad, este año puede que las tendencias dicten que la demanda recaerá en esferas 
blancas, por ejemplo. Gracias a estos retos, la compra de productos no resurtibles se lleva a 
cabo normalmente gracias a la experiencia del comprador o su equipo, y un archivo a base de 
corazonadas.

Es aquí donde Mercante tiene su mayor aportación. Gracias a una serie de algoritmos inteligentes 
y machine learning, Mercante está diseñada para planear la compra de productos resurtibles y 
no resurtibles de forma más acertada, de manera que se reducen los inventarios, sin dejar de 
satisfacer a los clientes.

El enfoque de Mercante es ayudar a los compradores a analizar el historial de compras y ventas 
de manera automatizada e inteligente. Con mercante se puede hacer relaciones entre productos, 
precios, caracterísitcas, y tener una base de grupos de productos y su comporatmiento para 
pronosticar su demanda por punto de venta.

(17 de Septiembre 2020)



SINTEC INSIGHTS 2020  |

220 221

Copyright Derechos Reservados Sistemas Interactivos de Consultoría, S.A. de C.V.

Mercante tiene 4 módulos:

NO RESURTIBLES
Ayuda a generar un pronóstico de demanda, para generar 
proyecciones de compra por temporada y su distribución en 
tiendas. Al utilizar información histórica y su capacidad de 
aprendizaje, esta herramienta permite predecir con mayor 
precisión las compras no resurtibles, evitando sobrantes.

COMPRAS DE OPORTUNIDAD
Cuando un proveedor ofrece algún descuento especial por 
compras masivas, los métodos tradicionales de predicción no 
tienen manera de integrarlos. Mercante puede ayudar a los 
compradores a ver el efecto que tendrían estas compras y a 
tomar decisiones con base en esta información.

EXHIBICIONES PROMOCIONALES
El módulo ayuda al comprador a decidir qué productos colocar 
en qué exhibidor (pasillo, o isla) y en qué tiendas tiene mayor 
probabilidad de vender. Estos espacios normalmente se venden 
a los proveedores y Mercante puede ayudar al negocio de retail 
a tener datos más precisos sobre el tamaño y duración óptima 
de las promociones. También provee de datos relevantes para 
administrar los espacios y asegurar su mayor aprovechamiento, 
sin errores de asignación. 

INDICADORES
Una vez terminado el ciclo de venta, Mercante ayuda al negocio a 
analizar las ventas de cierto SKU o grupo de productos, comparar 
su desempeño con el esperado, e identificar oportunidades 
para investigar. Por ejemplo, si un producto no tuvo la venta 
que se esperaba, es posible que haya estado mal organizado o 
exhibido, o simplemente atorado en la bodega. La información 
de los indicadores también puede ayudar al comprador a tener 
negociaciones más acertadas con los proveedores basadas en 
datos de desempeño real de ventas del producto (por encima 
de margen, margen esperado, debajo del margen). 
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Para desarrollar Mercante, Sintec aprovechó sus más de 30 años de experiencia en consultoría 
y su profundo conocimiento de Cadenas de Suministro. Al identificar los problemas a los que se 
enfrentan los retailers regularmente, Sintec desarrolló una solución que reduce el nivel de error 
en las predicciones tradicionales de compra. Para comprobar su efectividad Sintec ha generado 
una serie de Pruebas de Concepto con diferentes negocios de retail y telecomunicaciones.

En una cadena de farmacias con más de 500 puntos de Venta, 
se aplicó Mercante en 12 categorías, incluyendo, Derma, 
Farmacia Medicinal, Espacio Natural, Bebés, Bebidas y Material 
de Curación. Se utilizaron las herramientas de pronóstico, 
planeación de catálogo y Full Price. Los resultados fueron 
contundentes: se obtuvo un nivel de precisión del 98.7% que 
generó ahorros de $5,125,000 en inventario, y aumentó un 
19.8% en oportunidad de compra. 

En una cadena de supermercados en el noreste del país se aplicó 
la herramienta de pronóstico en dos departamentos: Lácteos y 
Comida Rápida. En productos resurtibles, que se redujo el error 
en el pronóstico un 43% y se obtuvo un ahorro de inventario de 
$3,833,000 (calculando un capital de trabajo promedio anual 
de 10%). Adicionalmente se generó una oportunidad de venta 
de $4,471,000 pesos.  En el caso de productos no resurtibles la 
reducción en el error de pronóstico fue de 35% con un ahorro 
en inventario de $722,000 pesos, aumentando la oportunidad 
de venta en $167,000 pesos. 

En una cadena de retail nacional, se utilizó la herramienta de 
pronóstico en 67 categorías no resurtibles. Los resultados en 
reducción de error de pronóstico fueron de 12.19%. En una 
compañía de telecomunicaciones se aplicó la herramienta de 
pronóstico a la venta de teléfonos móviles en modalidad de 
prepago. En ella se redujo el error de pronóstico en 3%.  Los 
últimos casos no obtubieron medición económica, sin embargo, 
la reducción en el error en el pronóstico fue significativa.
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Estas pruebas de concepto nos dan una probadita de lo que se puede lograr utilizando la 
solución de Mercante en los negocios de retail. Sin embargo, existen muchos más beneficios. 
Mercante brinda una colaboración absoluta con el proceso de compra actual de retail, utilizando 
datos y características de productos para recomendar una distribución óptima del producto.

Mercante es la primera solución de predicción de compra para productos no resurtibles. Sintec 
puede ser un valioso aliado si quieres mejorar la precisión en tus predicciones de venta. Como 
asesores de confianza de las principales compañías de Latinoamérica podemos ayudarte no 
solo implementar una herramienta, sino con todo el proceso de diagnóstico, adaptación de 
procesos, gestión de cambio y acompañamiento para asegurar que tu negocio pueda sacar el 
mejor provecho de Mercante.

- Aralí Valderrama, Directora Analítica Avanzada

“Una mayor exactitud en el pronóstico trae consigo 
ahorros en inventario y ayuda a los negocios a colocar 
el inventario correcto en los puntos de venta que tienen 

mayor probabilidad de venderlo.”
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Muchas empresas reaccionaron 
apresuradamente ante la incertidumbre 
para mantenerse vigentes y adaptarse a las 
nuevas y cambiantes necesidades del cliente; 
haciéndolas tomar decisiones con mucha 
premura, y a realizar cambios en tiempo 
récord. Así, las empresas cambiaron sus 
operaciones, sus proyectos, inversiones y su 
manera de trabajar en equipo. Lo cual las dejó 
en un permanente estado de “emergencia” 
mientras siguen dedicando todo su esfuerzo 
en sobrevivir. Sin embargo, es imperativo que 
hagan tiempo para pensar en el futuro. 

Ahora que estamos más establecidos en este 
nuevo normal, se vuelve indispensable revisar 
el plan estratégico, revisar qué elementos se 
mantienen vigentes y cuáles no, asegurando 
que las iniciativas y los esfuerzos de la 
organización tengan un rumbo claro. 

Este ejercicio debe hacerse con visión de lo que 
ha pasado, lo que puede pasar (perspectiva) 
y lo que otros están haciendo (o dejando de 
hacer, es decir, oportunidades). Además del 
reto per sé que tiene este ejercicio, hoy hay 
que añadirle dos elementos que lo hacen aún 
más complejo: la incertidumbre del momento 
y la necesidad de ser ágiles en esta revisión/
toma de decisiones. Los planes estratégicos 
normalmente toman tiempo y esfuerzo de los 
directivos. En el New NORMAL estos procesos 
largos de toma de decisiones son una cosa del 

pasado. La capacidad de subsistir radica 
para muchos en la capacidad de reaccionar 
ágilmente a los cambios o incluso, de 
propiciarlos.  

Según cifras de Gartner, dentro de las 
empresas hay mucho tiempo perdido en la 
planeación estratégica de las empresas:

Ahora que estamos más estabilizados en el New NORMAL, es indispensable 
actualizar la estrategia de los negocios y asegurar que las nuevas 

implicaciones del entorno estén consideradas, definiendo calls to actions 
específicos según escenarios de corto y mediano plazo

EN EL NUEVO NORMAL…  
¿YA EVALUASTE TU ESTRATEGIA? 

Lissett Bastidas

56% 44%

(22 de Septiembre 2020)
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En Sintec hemos desarrollado una metodología que ayuda a las empresas a reducir el nivel 
de complejidad al tomar decisiones sobre los planes estratégicos. Hemos facilitado estos 
ejercicios en diferentes industrias (tanto del sector privado, como público) y hemos aplicado 
esta metodología a nivel organización completa o por áreas, ayudando a reducir los tiempos y 
facilitar la toma de decisiones.

Nos enfocamos en 3 elementos clave:

1. Contexto- ¿Qué oportunidades o amenazas vemos en el entorno que puedan impactar la 
estrategia?

2. Desempeño- ¿Qué hemos alcanzado este año? ¿Qué tuvimos que cambiar? ¿Qué no salió 
según lo planeado? ¿Y qué aprendimos?

3. Ajustes - ¿Qué elementos de la estrategia actual necesitan ser ajustados y cómo?

Nuestra metodología está diseñada para analizar los objetivos estratégicos “hard” y “soft”, 
desde evaluar si tu propósito o visión siguen siendo vigentes (esto tiene más relevancia para 
el período post-Covid), cómo se traducen éstos en objetivos y métricas relevantes y realistas y 
cuáles iniciativas deben continuar o reconsiderarse. 

Nos aseguramos también de que la estrategia se conecte con la experiencia de los empleados, 
para llegar a un sentido de identidad o contribución compartido, que se vuelve más relevante 
en este tiempo de tele-trabajo y equipos remotos.

Y por último, ponemos sobre la mesa, mejores prácticas del mercado e información del contexto 
que facilita la toma de decisiones.

DESEMPEÑO

2
del n

egocio

CONTEXTO

1
Interno y externo

AJUSTES

3
a la estrategia

¿Qué 
oportunidades o 
amenazas vemos 
en el entorno que 
puedan impactar 
la estrategia?

¿Qué elementos 
de la estrategia 
actual necesitan 
ser ajustados y 
cómo?

¿Qué hemos alcanzado
este año, qué tuvimos
que cambiar, qué no
salió según lo
planeado y qué
aprendimos?
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Nos acercamos al cierre del año y es momento de asegurarnos de tener una estrategia y 
un rumbo lo más claro posible para un 2021 que sin duda vendrá acompañado de retos y 
oportunidades.  Enfoquemos los esfuerzos de manera eficiente, evaluando los temas que 
realmente necesitamos evaluar a la par que mantenemos una visión holística de la estrategia. 

• Strategic Planning Guide.” Gartner, www.gartner.com/en/insights/strategic-planning/cross-functional?ef_
id=Cj0KCQjw-uH6BRDQARIsAI3I-Uei7QNacuFhcWcwds2vKP7A28E2XqSy3S6UJiAI53t-PCXLYEbyxtIaAqJ_
EALw_wcB:G:s 

• “How Long Will Our Strategic Planning Process Take?” Starboard Leadership Consulting, 23 Jan. 2019, www.
starboardleadership.com/strategic-planning/how-long-will-our-strategic-planning-process-take/  
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La digitalización de los negocios ha ido creciendo en los últimos 20 años. Si bien nuestros 
hábitos de consumo se habían ido transformando y acostumbrando cada vez más a los canales 
digitales, la pandemia por el Covid-19 vino a acelerar esta digitalización. Como lo comenta 
David Rusenko, director de e-commerce y pagos en línea de Square, “de la noche a la mañana, 
hacer negocios en persona ya no era una opción, así que todos se apresuraron a estar en línea. 
Vimos un ciclo de adopción de tres años comprimirse en 3 semanas” 

Los restaurantes, con sus espacios cerrados, se mudaron a comida a domicilio a través de apps. 
Las tiendas pequeñas que venden bienes físicos, como libros o ropa buscaron la manera de 
vender sus productos en línea, incluso algunos crearon sus primeras páginas de internet. Pero 
no solo los comerciantes de productos han necesitado adaptarse sino también los servicios. 
Las apps del banco ayudan a que no necesitemos ir a la sucursal a hacer la mayoría de las 
operaciones, los pagos de servicios como electricidad, se han digitalizado de forma directa 
o indirecta (a través de apps de terceros como MiOxxo), incluso en servicios de salud vemos 
aplicaciones digitales que minimizan el tiempo que pasa el paciente en el consultorio, como 
manejo de citas a distancia y alertas para que pueda esperar en su auto a que su doctor lo 
pueda atender. 

Ahora que llevamos ya más de 6 meses viviendo con las restricciones que ha traído el Covid-19, 
es hora de evaluar si estas adaptaciones aceleradas o los canales digitales existentes cuentan con 
un buen Customer Journey. De acuerdo con Genesys, las compañías que brindan una excelente 
experiencia al cliente tienen mayor crecimiento en ingresos (59% vs 40%) y mejores márgenes 
(64% vs 47%) que aquellas que no consideran este factor una prioridad.

La tendencia hacia la digitalización se aceleró drásticamente, sin embargo, 
para asegurar que los clientes regresen una y otra vez, es necesario 

garantizar que nuestros canales digitales pasen el test de los “momentos de 
la verdad” para el consumidor digital.

SE HACE CAMINO AL ANDAR:  
CÓMO CONQUISTAR AL CONSUMIDOR DIGITAL.

Luis Mendoza

(30 de Septiembre 2020)
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El Customer Journey comienza desde que el cliente está buscando un producto o servicio y ve 
un anuncio o recibe una recomendación. Continúa cuando el cliente visita tu página web o 
descarga tu app, selecciona un producto, lo paga, le da seguimiento al envío y lo recibe. Si el 
cliente tiene algún problema con su pedido, contactará a la empresa y si no, el ciclo vuelve a 
comenzar cuando el cliente regresa a consumir otro producto o servicio. 

Cada industria y cada empresa tienen sus propios Customer Journeys, dado que las necesidades 
de los clientes son diferentes. Para entender cuál es ese journey es necesario reunir a todas las 
áreas que interactúan con el cliente de manera directa o indirecta para identificar cuáles son 
los pasos más importantes para el cliente, o los “momentos de la verdad”. También es necesario 
ir con el cliente y hacer entrevistas, encuestas o focus groups para entender cabalmente 
qué es lo que más les interesa. Se deben enfocar todos los recursos posibles a mejorar esos 
“momentos de la verdad”.

Aunque cada Customer Journey es único, y cada empresa conoce a sus clientes, hemos 
identificado los 5 “momentos de la verdad” más comunes en las interacciones en línea.

El Customer Journey comienza desde quecliente está 
buscando un producto o servicio y ve un anuncio o recibe una 
recomendación. Continúa cuando el cliente visita tu página 
web o descarga tu app, selecciona un producto, lo paga, le 
da seguimiento al envío y lo recibe. Si el cliente tiene algún 
problema con su pedido, contactará a la empresa y si no, el 
ciclo vuelve a comenzar cuando el cliente regresa a consumir 
otro producto o servicio.

Buena navegación:

“Las compañías que 
brindan una excelente 
experiencia al cliente 

tienen mayor crecimiento 
en ingresos y mejores 

márgenes que aquellas 
que no consideran este 
factor una prioridad”.

 Director de 
Consultoría, Monterrey

LUIS
MENDOZA,
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Lo que sucede en la página web debe ser igual a lo que sucede 
en el app o en las tiendas físicas. El cliente espera encontrar la 
misma experiencia y mismo nivel de servicio en cualquier punto 
en el que interactúe con tu empresa. Por ejemplo, si un cliente 
llama al banco para realizar un pago, espera que este se refleje 
en su aplicación móvil de manera inmediata. Los canales deben 
estarse comunicando y actualizando entre sí en tiempo real.

Una de las barreras más grandes al e-commerce y la digitalización 
es el temor a que el pago no se realice correctamente o, aún 
peor, que alguien pueda robar información financiera del 
cliente para uso indebido. Es por eso que las herramientas de 
seguridad en pagos y las opciones de terceros que ya cuentan 
con la confianza del cliente (como Paypal) son herramientas 
necesarias.

Al cliente le importa dónde está el producto que ya pagó. Le 
importa más tener visibilidad y transparencia en las transacciones 
de servicios bancarios o de salud. Espera que al abrir su app del 
banco aparezca en su cuenta la cantidad de dinero que tiene. 
Un cobro sospechoso, o una disparidad en las cantidades, puede 
generar fácilmente desconfianza y temor en los clientes. 

En el mundo digital, esperamos una rápida y efectiva respuesta 
a nuestras quejas. De acuerdo con Superoffice, más de la mitad 
de los clientes ahora espera una respuesta en menos de una 
hora. La manera en que la compañía hace la vida del cliente 
más fácil, aun cuando hay un problema, es la clave para generar 
lealtad. Por ejemplo, cuando compramos en línea, nos hemos 
acostumbrado a que los envíos son gratis, pero lo que no es 
tan común son los retornos gratuitos y fáciles: si un cliente que 
queda insatisfecho con un producto, se lleva la grata sorpresa 
de que lo puede regresar fácilmente, seguramente es un cliente 
que dará otra oportunidad al negocio.  

Omnicanalidad:

Pago confiable y seguro:

Rastreo y transparencia:

Resolución de quejas:
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Ahora que estamos cada vez más acostumbrados a esta nueva normalidad, donde el consumo 
digital se aceleró de la noche a la mañana, es importante optimizar los canales digitales para 
brindar un Customer Journey que pase el test de los “momentos de la verdad”. Sintec puede ser 
un aliado para lograrlo, ya que contamos con una metodología especializada para identificar 
el Customer Journey de tu empresa y las interacciones cruciales con tus clientes. También te 
asistimos en priorizar y construir iniciativas que te ayudarán a optimizar la inversión en mejorar 
la experiencia de tus clientes. Contamos también con el área de Sintec Digital, que con analítica 
avanzada puede evaluar todos los datos de la empresa digitalizada para obtener insights de tu 
mercado, que te ayudarán a tomar decisiones más acertadas para satisfacer sus necesidades.

• Kelly, Heather. “Small Businesses Turned to Technology to Survive the Pandemic. But It May 
Not Be Enough.” The Washington Post, WP Company, 23 June 2020, www.washingtonpost.
com/technology/2020/06/22/small-business-tech-pandemic/. 

• “The Value of Customer Experience in the Digital Age Infographic.” Genesys, www.genesys.
com/en-gb/collateral/the-value-of-customer-experience-in-the-digital-age-infographic. 

• Borowski, Craig. “What a Great Digital Customer Experience Actually Looks Like.” Harvard 
Business Review, 19 Nov. 2015, hbr.org/2015/11/what-a-great-digital-customer-
experience-actually-looks-like. 

• SuperOffice. “How Digital Transformation Is Driving Customer Experience.” SuperOffice 
CRM (Customer Relationships Matter), 1 Sept. 2020, www.superoffice.com/blog/digital-
transformation/. 

Referencias:

https://sintec.com/soluciones-sintec/customer-experience-es/
https://sintec.com/areas-de-impacto/digital-y-analitica-avanzada/
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En el marco de la pandemia mundial y los retos que nos presentó,
existen ciertas tecnologías que pueden utilizarse para

lograr mayores niveles de eficiencia, control y supervisión.
La buena noticia es que ya están a tu alcance. 

NUEVAS TECNOLOGÍAS
PARA LA NUEVA REALIDAD

Andrés Rivas
& Diana Bustani

La situación de contingencia sanitaria y los cambios que trajo a nuestro estilo de vida y patrones 
de consumo ha tenido un alto nivel de disrupción para los negocios. Una de las formas de tener 
una ventaja competitiva es la eficiencia y la agilidad para la toma de decisiones.  Existen nuevas 
tecnologías que pueden optimizar la operación de tu empresa o ayudarte a agilizar procesos. 
Estas tecnologías 4.0 ya estaban en tendencia ascendente y ahora están más accesibles que 
nunca.

INDOOR POSITIONING
Con esta tecnología, a través de dispositivos 
inteligentes se puede medir la posición, 
movimiento y temperatura (entre otras variables) 
de diferentes recursos como montacargas, 
vehículos utilitarios, y hasta personas.  Estos 
sensores, que se conocen como beacons, se 
pueden poner en objetos o ser portados por 
personas como las tarjetas de identificación 
comúnmente utilizadas en las oficinas de hoy. A 
través de GPS pueden ver en tiempo real dónde 
se ubica el recurso que están monitoreando. Los 
sensores van desde lo más sencillo hasta lo más 
complejo, midiendo movimiento, temperatura, e 
incluso vibraciones, que son importantes para 
negocios sensibles a ellas, como los alimentos 
resguardados en cuartos fríos o transportados 
en congelador. Con estos beacons se puede 
monitorear y controlar la temperatura durante 
todo el camino hacia el consumidor final.

(8 de Octubre 2020)
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Otra aplicación interesante es generar diagramas para monitorear productividad en las personas, 
asegurando que lleguen puntuales, que tomen el tiempo suficiente de descanso, y que cumplan 
con ciertas tareas, lo cual está ligado a un bono de productividad en muchas empresas. Sin esta 
tecnología, recopilar estos datos es un dolor de cabeza y muchas veces se vuelve un ejercicio 
más subjetivo, que puede traer conflictos con el empleado o los sindicatos. 

Imagina un almacén donde se mueven personas, y montacargas simultáneamente. Este tipo de 
tecnología puede ayudar a trazar las rutas más efectivas y seguras para el movimiento de las 
personas y maquinaria, e incluso puede asegurar que se respeten los protocolos de seguridad 
relacionados con la movilidad. También se pueden visualizar mapas de calor, para identificar 
zonas de alto tráfico, cuellos de botella y áreas subutilizadas.  En la nueva normal, esta tecnología 
te puede ayudar a cumplir con la “sana distancia” que se requiere para disminuir el contagio 
por Covid-19, o incluso para trazar contactos en caso de que un colaborador resulte positivo 
de portar el virus. Al identificar rápidamente sus movimientos y personas con quien estuvo en 
contacto, se pueden aislar por un tiempo para evitar contagiar a más personas.

IMAGE RECOGNITION
Esta tecnología “lee” las imágenes generadas por cámaras, y las convierte en datos que se 
pueden analizar. En la nueva normal, han cobrado mucha relevancia por su habilidad de 
monitorear buenas prácticas de distanciamiento social y de lavado de manos, incluso pueden 
medir la temperatura corporal de las personas.

Aunque suena muy sofisticado, no se requieren cámaras muy poderosas o especiales para 
utilizar esta tecnología. Cualquier cámara normal de monitoreo o de seguridad puede servir 
para Image Recognition. Su aplicación determinará su posicionamiento y los datos que debe 
generar para análisis.

Por ejemplo, en un almacén donde diariamente se cargan cientos de camiones con millones de 
productos de diferentes SKU´s, la tecnología de reconocimiento de imágenes en unos segudos 
te puede decir cuántos productos de cada uno se han cargado a un camión en especial. Esto 
puede ayudar a evitar mermas o fraudes en la carga de mercancía. Al comparar los datos que 

Los beacons no son tan costosos como uno 
podría pensar (rondan entre $30-$60 USD, 
cada uno) y en operaciones muy grandes, 
se puede hacer un muestreo, para evitar el 
gasto de poner un beacon a todos y cada 
uno de los productos o personas. Son fáciles 
de portar y de conectar. El único requisito 
es contar con internet o bluetooth.  Más 
allá de la facilidad de uso, la calidad de la 
información está directamente relacionada 
con el análisis que se hace de la misma, lo 
cual se puede hacer con analítica avanzada, 
que también es una herramienta que se 
encuentra sorprendentemente dentro de 
nuestro alcance. La gran cantidad de datos, 
analizados correctamente, puede ayudarte 
a tomar decisiones más certeras, y esto se 
logra con un buen diseño de la aplicación 
de estas tecnologías.
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emite la cámara sobre el contenido del camión y compararlos con la nota de embarque es fácil 
asegurar que toda la mercancía necesaria esté en el transporte. Esta misma tecnología se puede 
montar en un drone, que puede ir de pasillo en pasillo del almacén para rápidamente generar 
un inventario de su contenido.

Otra aplicación es en el mundo de retail, donde se puede monitorear las experiencias 
comerciales de los clientes de forma ultra segmentada. La cámara distingue entre diferentes 
clientes (hombres, mujeres, edad, o alguna otra característica) y capta su comportamiento. Por 
ejemplo, en un negocio de lavado de automóviles, puede identificar los tipos de vehículos y 
segmentarlos para analizar horarios de visita, tiempo de espera, ticket promedio, etc. Con esto 
también puedes revisar que los empleados del negocio cumplan con los protocolos de atención 
al cliente como acercarse al auto, saludar y atender determinada cantidad de clientes por hora. 
Con la información de la experiencia del cliente segmentada, se pueden generar programas de 
lealtad para cada tipo de cliente, y de esa forma hacerlos sentir como VIP´s en sus visitas al 
negocio.

Este tipo de tecnologías ya se utilizan en algunos supermercados, sobretodo en las áreas de 
salud y belleza, que tienden a tener productos de valor alto. En ellos se analizan los movimientos 
que hacen los clientes al pasear por estos pasillos, ver dónde se detienen, incluso a qué anaquel 
y a qué altura se encuentra su mirada y dónde pasan más tiempo. De esta forma pueden planear 
mejor su planograma para destacar ciertos productos de mayor margen para sus clientes.

Una tercera aplicación de Image Recognition es el reconocimiento facial. Esto se puede usar 
para dar acceso a ciertas personas a ciertas áreas de la empresa, medir puntualidad y asistencia, 
e incluso se puede medir la temperatura de la persona y negarle el acceso en caso de que se 
presente una temperatura alta. Este nivel de cuidado puede ser más relevante en esta nueva 
normal de la pandemia o simplemente aplicarse en industrias sensibles a la inocuidad, como 
los alimentos. Por ejemplo, si para entrar a cierta zona se requiere que las personas se laven las 
manos por un tiempo determinado, o que porten cierto equipo especializado de seguridad, el 
reconocimiento de imágenes puede “ver” si lo hicieron y permitirles o negarles el acceso. 
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REALIDAD VIRTUAL Y 
REALIDAD AUMENTADA
La realidad aumentada funciona al apuntar 
la cámara de un dispositivo móvil a un 
objeto, que el software lo detecta y muestra 
otros elementos importantes del mismo. 
Por ejemplo, se pueden mostrar todos los 
componentes de una máquina, y permitir 
al usuario “ver hacia adentro” en todos 
los ángulos posibles. Esta funcionalidad 
es particularmente útil en capacitación de 
personal para reparación y mantenimiento 
de equipos sofisticados. Por ejemplo, si 
una máquina en una gran imprenta falla, 
utilizando realidad aumentada se puede 
identificar el problema posible y te permite 
ir “abriendo” la máquina para identificar 
la fuente del problema para repararlo.  
Incluso, el técnico se puede comunicar con 
el experto en otra locación (como otro país) 
para obtener apoyo y guía en la reparación.

Otra aplicación es en la forma de goggles o lentes, que te pueden guiar dentro de un enorme 
almacén, mostrándote con flechas el camino a seguir para encontrar un producto en particular 
entre los miles de anaqueles posibles. Incluso te puede ayudar a conducir el montacargas y 
acomodarlo correctamente para tomar una tarima de productos y llevarlos a su destino, 
optimizando la mejor ruta.

La realidad virtual, por otro lado, es una tecnología que permite simular ciertas situaciones a 
través del uso de unos goggles especiales que te “meten” en un ambiente virtual. Esta tecnología 
se usa mucho para capacitación de operadores en equipos sofisticados o peligrosos ya que, por 
brindar un ambiente virtual, elimina el riesgo de un error fatal durante la curva de aprendizaje. 
Los pilotos llevan años utilizando simuladores y ahora realidad virtual para aprender a despegar 
y aterrizar una aeronave. También se puede utilizar para entrenar a personal nuevo sobre cómo 
moverse dentro de una fábrica o almacén de forma segura, antes de exponerlos al riesgo. 
Una aplicación muy común de esta tecnología que de seguro muchos ya hemos visto, son los 
tours virtuales, que ya los vendedores de bienes raíces utilizan con sus clientes para mostrarles 
espacios, sin necesidad de salir de su casa.
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Estas tecnologías ya estaban en tendencia como industria 4.0, sin embargo, con la contingencia 
cobraron mayor relevancia y su introducción a ciertas industrias se ha vuelto un factor de 
ventaja competitiva. Estas tecnologías no solo sirven como habilitadores de negocio, sino que 
también ayudan a alcanzar mayores niveles de inocuidad, o facilitan las operaciones remotas. 
Por ejemplo, una compañía de bebidas que tiene procesos de logística inversa (envases 
retornables) se enfrenta a miles de botellas regresando de las casas o restaurantes a la planta, y 
cada una de ellas debe ser desinfectada profundamente. Aunque ya se cuente con un proceso 
de automatización, los procesos para asegurar inocuidad se pueden reforzar con algunas de las 
tecnologías que mencionamos en el artículo.

En la nueva normal, la super agilidad es un enfoque crucial para la supervivencia y ventaja 
competitiva de las empresas. Es posible que tu empresa necesite invertir en iniciativas de 
innovación que incluyan alguna de estas tecnologías, y con la accesibilidad de estas, se puede 
planear rápidamente para evaluar su efectividad. 

Para comenzar por este camino es importante tener en cuenta los siguientes consejos de Sintec:

Sintec puede apoyarte desde la etapa de definición de los casos de uso a abordar, diseño de 
procesos, implementación y seguimiento, para asegurar que estas tecnologías verdaderamente 
logren los resultados que se esperan de ellas. Contamos con equipos especializados en 
metodologías ágiles que permiten una mayor rapidez de implementación para que pronto estés 
tomando decisiones más informadas para tu negocio.  Hoy más que nunca se necesita agilidad, 
creatividad y eficiencia para responder a las necesidades cambiantes de los clientes, y Sintec te 
puede ayudar a alcanzarlas.
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La pandemia por COVID-19 afectó, entre otras miles de cosas que han impactado a los negocios, 
al proceso de prospección y de desarrollo de lealtad de los clientes. Venimos de un modelo que 
se había perpetuado por décadas precisamente porque funcionaba. En este modelo, la forma 
en la que se prospectaban clientes tenía mucho que ver con las visitas físicas en sus oficinas, 
negocios, o tiendas. Y no sólo eso, sino que empresas como las de bienes de consumo y hasta 
de B2B, tienen aún dentro de sus indicadores de ventas temas como la cantidad de visitas, 
llegadas a tiempo, tiempo de la visita, incluso temas de determinación de la intención de la 
visita, y si se logró o no dicha intención. Todo esto acompañado de una evaluación de qué se 
logró, incluyendo esquemas de frecuencia y medición de cada cuánto debería de ir el ejecutivo 
a ver al cliente.

Al final, vivíamos en un mundo en que los ejecutivos de ventas, vendedores o gerentes de zona 
pasaban mucho tiempo en la calle manejando (incluso caminando), para estar físicamente con 
el cliente, lo cual también involucraba en algunos casos, realizar viajes frecuentes por carretera 
o avión a distintos puntos del país y bajo esquemas muy robustos a seguir.

Ejemplo de Esquema de Ventas por Objetivos

Cómo prospectar, desarrollar y crear 
lealtad en tus clientes sin la interacción presencial.

BUSINESS TINDERING: PROSPECCIÓN  
Y CREACIÓN DE LEALTAD.

Horacio Gómez

1
Estrategia 
y táctica 
comercial

Evaluación de
atención a

cliente/
prospecto

2
Planeación

de visita

4
Identificación 
del potencial 
comercial actual

Definición de 
la oferta

Establecimiento 
de la agenda

Asistencia a la 
prospección

Acciones de 
potencialización 
de gestión 
comercial

Evaluación y 
medición de la 
calidad de la 
atención en la visita 
al prospecto/cliente

Medición de 
cumplimiento 
de agenda

(13 de Octubre 2020)
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Sin embargo, con la llegada de la crisis sanitaria a nivel global, estos esquemas que dependían 
de la visita física se derrumbaron y dejaron a las empresas y a sus ejecutivos sin un plan B. 
No sólo se eliminaron las visitas al cliente, sino también aquellas actividades que servían para 
desarrollar la lealtad en el mismo, y que tenían que ver con la parte social: Tratar temas de 
negocio en un desayuno, una comida, o una cena, asistiendo a un evento deportivo, jugando 
deportes juntos, inclusive viajando con las parejas. Ahora las herramientas de networking que 
se utilizaban para estos procesos se han desvanecido a pesar de que las nuevas medidas 
sanitarias han permitido abrir nuevamente los restaurantes. 

¿Cómo es que la dinámica cambió tanto? El 
principio fundamental es que el cliente se 
comenzó a preguntar “¿para qué…? ¿cuál es el 
motivo de separar tanto tiempo de mi agenda 
en estar recibiendo visitas de proveedores, y 
sosteniendo conversaciones en persona con 
ellos?”. Para el proveedor es muy claro; es 
de gran importancia “tener un pie adentro” 
empujando una agenda comercial, pero para 
el cliente, ¿dónde está el valor? Ante esta fría 
pregunta y la imposibilidad de estar físicamente 
con el cliente, nos tenemos que replantear la 
forma en la que realizamos estos procesos a la 
distancia.

PROPECCIÓN DE VALOR

Lo primero que debes cambiar es la aproximación 
de ir a hacer cumplir una agenda. Debemos

preguntarnos si en cada interacción para 
prospección, desarrollo o creación de 
lealtad, ¿estoy agregando valor? Es decir, 
deberás asegurarte de agregar valor al 
cliente cada vez que lo veas ya sea virtual 
o físicamente, pues la necesidad de verte 
y tenerte ha cambiado. Hay que llegar 
con información que le sirva a tus clientes 
para la toma de decisiones, es necesario 
llegar con la intención de transferencia 
de conocimiento, y con un enfoque de 
capacitación para que esa conversación 
que antes era de ventas y se desarrollaba a 
partir de un “Te traigo un nuevo producto 
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¿estás interesado?”, se convierta ahora en una agenda robusta donde puedas proporcionarle 
consejos, referencias, networking profesional o de negocios con otros socios comerciales, y 
de temas de revisiones de contratos, precios, portafolios, etc. Hay mucha información que, 
como proveedor, puedes ofrecerle al cliente. Información valiosa de cómo se está moviendo su 
mercado y cómo puede esto afectarle, temas de mejoras en la administración de su organización 
para mejorar el flujo de efectivo, y más. Como proveedor, tienes acceso a información y 
conocimiento que pueden hacer que la visita, llamada o conferencia virtual, valga la pena.

Independientemente de que se logre una transacción o una venta, el valor que tú le dejas al 
cliente es lo que hace que, si no en ese momento, pero posteriormente piense en ti como 
su primera opción para una compra. Este tema no es nuevo, hay industrias que ya lo tenían 
medido y manejado como lead nurturing dentro de su esquema de Customer Journey, en 
donde se le ofrece al cliente un constante flujo de contenido e información relevante para él. 
Y no solamente eso; adentrándonos a un aspecto más creativo, puedes ofrecerle a tu cliente 
asistencia a foros o cursos virtuales que puedan ser de su interés (de la misma manera en la que 
lo invitabas a simposios), crear eventos virtuales privados exclusivos para su empresa en donde 
compartas mejores prácticas ante la contingencia, e incluso, algo más personal como sugerirle 
conciertos de música en plataformas de streaming, eventos virtuales, series, documentales, 
y hasta videojuegos que pueden disfrutar en compañía de sus hijos.  En un estudio de The 
Annuitas Group se demostró que este tipo de tácticas tiene 45% más tasa de éxito, por lo que 
es especialmente relevante que, si tus ejecutivos no lo aplican aún, es momento de empezarlo 
a hacer pues será un factor determinante.

LAS NUEVAS REGLAS DEL JUEGO

En el tema del formato, es muy importante 
preguntarle a tu cliente cómo es que desea 
interactuar contigo. Antes, por ejemplo, 
veíamos a los clientes una vez al mes, pero 
ahora sólo puede ofrecerte espacio una vez al 
trimestre. ¡No hay problema! Es mejor siempre 
tener calidad sobre cantidad. La ventaja 
para ti es que ahora tienes más tiempo para 
prepararte y realizar un verdadero plan para 
lograr lo mismo que lograbas antes. 

Y, si la frecuencia de contactos no disminuyó 
en tu caso, el tema del ahorro de tiempo 
en traslados libera espacios para que los 
vendedores y fuerzas comerciales dediquen 
más tiempo en planear cómo agregar valor 
al cliente cada vez que tienen una visita o 
charla con él, aunque sea de forma virtual. 
Lo importante es jugar las nuevas reglas de 
juego.

Para ello, existen alternativas virtuales y 
presenciales (con sana distancia). Hay clientes 
con quienes una llamada de Zoom o utilizar 
Zoom de forma social, más allá de juntas 
formales, es muy válido. Por ejemplo, yo he 
tenido conversaciones sociales-virtuales 
con clientes míos en donde cada uno abre 
su cerveza preferida en la sala de su casa, y 
tenemos conversaciones que antes teníamos 
presencialmente en un restaurante o un café.

https://sintec.com/soluciones-sintec/customer-experience-es/
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etc. que pudiera representar una diferencia 
económica para su empresa y que impacte 
de forma positiva en el mediano plazo 
tanto para él como para ti.

Hoy estás en el mejor momento para crear 
lealtad en tus clientes. Si eres inteligente 
en tus decisiones comerciales, podrás 
aprovechar y adaptarte a la nueva forma 
de interactuar con tu cliente, dejando 
atrás la idea de que debemos estar 
físicamente en el mismo lugar. Creando 
un nuevo esquema de mutuo acuerdo 
de convivencia, con visitas de virtuales, 
breves, que agreguen valor, generarás más 
lealtad de la que tenías antes. Recuerda, 
the new name of the game is be here & 
virtually there.

Referencias:

The Annuitas Group (2020). Let’s Ease 
Into It. https://www.annuitas.com/
blog/2010/03/29/lets-ease-into-it/ 

Lo importante es que sea en un esquema que 
mejor se acomode al cliente y estar siempre 
presentes, es decir, estar ahí con algún tipo 
de mensaje, tener saludos constantes, etc. 
una interacción que no permita que la cercana 
relación que se tenía antes de forma presencial, 
“se enfríe”.  También hay alternativas más 
creativas, como pagarle una cena con su 
esposa en su casa, mandarle una buena botella 
de vino, o tener una cena en la terraza abierta 
de un restaurante. 

Es especialmente relevante en estos momentos 
que, como proveedor, hagas sentir al cliente 
respaldado, que colabores con él y lo apoyes en 
“cómo sí” lograr sus objetivos, y cómo superar 
esta situación económica derivada de la 
pandemia. Como su proveedor, deberás invertir 
en estos momentos, apoyándolo con cualquier 
esquema comercial, plazo, descuento, especie, 
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Con la llegada inesperada del COVID-19, en todas las organizaciones se implementaron 
cambios, algunos más drásticos que otros, pero, en resumen, no hay empresa que pueda decir 
que no haya tenido cambios repentinos derivados de esta situación. En tiempos normales, 
estos cambios hubiesen implicado estrategias de administración del cambio que antes de ser 
implementadas, pasarían por etapas de planeación, diseño, validaciones, pruebas y ajustes, pero 
las circunstancias obligaron a hacerlo diferente.

A los empleados nos ha tocado asumir un costo psicológico antes no experimentado -al 
menos no en esta escala- derivado de estos cambios (nuevos esquemas de trabajo, salida de 
compañeros cercanos, necesidad de despedir a personal, reestructuración salarial, etc.). Costos 
que han sido más altos para unos que para otros y que no son tan fáciles de medir en términos 
del impacto a nivel individuo, grupos o empresa. 

Aunque no sabemos exactamente cuándo ni cómo, empezaremos a salir del periodo de 
cambios drásticos derivados de esta pandemia y pasar al famoso “nuevo normal”, del cual por 
cierto, sabemos muy poco, pero de seguro traerá otros cambios interesantes. Esta coyuntura, 
puede y debe evaluarse desde dos perspectivas, por una parte comprender y recordar que los 
empleados estamos dando el todo por el todo en estos momentos y que por ende necesitamos 
cercanía y transparencia y, por otro lado, aprovechar la oportunidad del momento, para 
invitar a los colaboradores a formar parte de cambios estratégicos, cambios verdaderamente 
transformacionales que pueden tener ahora mayor probabilidad de éxito dado el contexto y la 
necesidad que tenemos todos de sacar el barco a flote. 

La resistencia colectiva al cambio se ha reducido,  
¿estás listo para aprovecharlo? 

¿TODAVÍA HAY TIEMPO PARA GESTIÓN DE CAMBIO?
Lissett Bastidas

(21 de Octubre 2020)

https://sintec.com/soluciones-sintec/data-driven-change-management/
monicatorres
Underline
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La historia ha demostrado que ante momentos de crisis, somos capaces de sacar lo mejor 
de nosotros, nuestro mejor esfuerzo y nuestra capacidad de sumar. También sabemos que 
los cambios transformacionales son más exitosos en la medida en que se involucran a los 
trabajadores, desde la concepción del cambio y se corresponsabilizan hasta el final. Esto no 
es otra cosa que gestionar el cambio. La gestión de cambio es la aplicación de un modelo 
estructurado pero al mismo tiempo flexible y un conjunto de herramientas que administra el 
lado humano del cambio para lograr un resultado deseado.

Para asegurar que estos cambios tengan la mayor probabilidad de éxito posible, considera 
estas 3 recomendaciones:

Apóyate en t ecnologías y el uso de 
datos para tomar mejores decisiones y 

más rápido

“Si el COVID-19 ha 
logrado una única cosa 

positiva, es que ha 
reducido nuestra 

resistencia colectiva al 
cambio, lo cual es un 
sinónimo de grandes 

oportunidades.” 

 Directora de 
Transformación 
Organizacional, 

Monterrey

LISSETT
BASTIDAS
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Agilidad para recobrar el camino
Las metodologías de Agile Change Management son una herramienta de gran ayuda en estos 
tiempos. La diferencia con la forma tradicional de hacer gestión de cambio, es que se va 
planeando y ejecutando sobre la marcha, versus planear todo desde el principio e implementarlo 
hasta tener todo definido. En este caso, los objetivos se definen y se implementan por cada 
sprint, generando ganancias rápidas, visibles y parciales. 

En la reapertura de la economía, los cambios nos llegarán así, por olas o sprints. Quizá en un 
mes se permita que los negocios reciban más del 50% de clientes en sus locales, y el siguiente 
será el 60% o el 80%. La realidad es que no sabremos qué cambios irán llegando hasta que ya 
estén aquí. Como cuando juegas un juego de mesa y no sabes exactamente qué vas a hacer en 
tu turno hasta que tiras los dados. 

En esta situación las metodologías de Agile Change Management pueden ser un aliado para 
afrontar estas olas de cambio. Las empresas y los empleados debemos reaccionar de forma 
rápida y al mismo tiempo efectiva, para mantenernos vigentes en el mercado. 

Metodología de Agile Change Management

Un estudio del Instituto IBM de valor de Negocio determinó que más del 50% de sus 6000 
participantes dan gran importancia a “ser flexibles, ágiles y adaptables a los cambios en su 
trabajo”. Es decir, que las metodologías de change management que cuentan con el componente 
ágil, son aquellas que fomentan y aprovechan las capacidades que las empresas y sus empleados  
consideran valiosas. 

Al principio de la contingencia pocos nos imaginamos lo que hoy estamos viviendo. Ahora ya 
sabemos que de alguna manera u otra necesitamos seguir reforzando nuestra capacidad para 
afrontar de forma eficiente y ágil estos cambios. Ahora parece ser más relevante que nunca, 
en  tiempos de incertidumbre, donde no sabemos si la siguiente semana o el siguiente mes 
daremos un paso hacia adelante o hacia atrás. Solo los niveles de contagio y los indicadores de 
los semáforos estatales podrán dictar estos cambios en el momento que se necesiten. 
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https://sintec.com/soluciones-sintec/data-driven-change-management/
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https://sintec.com/soluciones-sintec/data-driven-change-management/
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Referencias
• IBM Institute for Business 

Value (2020) COVID-19 
consumer survey. https://
www.ibm.com/thought-
l e a d e r s h i p / i n s t i t u t e -
bus iness-va lue/report/
covid-19-consumer-survey 
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Muchas empresas invierten en los sistemas más modernos
y sofisticados para aprovechar los datos que manejan, sin embargo,

a través de los años, las bases de datos, o los insumos para
estos programas, se han ido ensuciando con datos repetidos.
Una limpieza profunda de los datos puede ser la solución que

se necesita para contar con información realmente
acertada para la toma de decisiones. 

COMBUSTIBLE DE CALIDAD
PARA LOS NEGOCIOS

Aralí Valderrama
& Manuel Rodríguez

Imagina que después de muchos años de esfuerzo, de ahorros y mucho trabajo, logras comprar 
el auto de tus sueños. Es un auto deportivo, con un motor poderoso que te permitirá alcanzar 
velocidades de 200 Km/hr.  Sales de la agencia y vas a la carretera para ponerlo a prueba, pero 
¡el auto no corre! El motor se atasca, se ahoga, se tarda en subir de velocidad y no alcanza 
la velocidad prometida. Estas decepcionado, tu inversión y todos esos años de esfuerzo no 
sirvieron. 

En las empresas sucede algo similar. Con el paso de los años han ido cambiando las aplicaciones 
o sistemas para tener una mejor visibilidad del negocio, contar con la mejor analítica de datos 
para tomar decisiones más informadas, más inteligentes, con los sistemas más modernos. Sin 
embargo, a la hora de poner el sistema a prueba, no funciona, los datos que arroja no parecen 
ciertos, o tardan demasiando en obtener los resultados. Igual que con el auto, la decepción es 
grande.

(22 de Octubre 2020)
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En ambos casos, el problema no es el auto ni el sistema, son los insumos. En todos estos años 
de cambios de sistemas y de personal en la empresa, las bases de datos no están limpias. 
Tienen datos que se repiten, pero no tienen el mismo nombre. Por ejemplo, una presentación 
de arroz viene con el peso en gramos y otro en onzas, por ende, el sistema lo identifica como 
dos productos diferentes; otros datos no tienen todos sus atributos completos, otros aparecen 
con diferentes nombres. En fin, los datos no están limpios. Es como si estuvieras utilizando 
gasolina de muy baja calidad o “sucia” para el auto deportivo. Las impurezas en el combustible 
no permiten que el auto tenga el desempeño esperado y lo mismo sucede con los sistemas.

La buena noticia es que hay una solución para este problema.

Esta solución aplica métricas y algoritmos para comparar los atributos de cada una de las 
entradas en las bases de datos para determinar cuáles están repetidas.

- Manuel Rodríguez, Gerente Sintec Digital

“Suena muy sencillo, sin embargo, casi todas las 
empresas tienen problemas con esta área y es más 
difícil de lo que parece identificar estos datos repetidos.”



SINTEC INSIGHTS 2020  |

246

Copyright Derechos Reservados Sistemas Interactivos de Consultoría, S.A. de C.V.

Por ejemplo, un cliente de una aerolínea puede comprar boletos para viajes ejecutivos, en 
primera clase, y para viajes de placer con su familia, en categoría económica. El sistema tendrá 
dificultad en entender que se está hablando de la misma persona y, por ende, la aerolínea tendrá 
problemas para generar ofertas personalizadas para este cliente. Las diferencias en preferencias 
y en formas de pago, pueden engañar al sistema. 

¿CÓMO IMPULSAMOS LOS NEGOCIOS CON MALLA DIGITAL?
En una empresa del ramo de insumos industriales, nuestra solución de Malla Digital fue la 
diferencia entre el éxito y el fracaso del proyecto de implementación de un nuevo sistema 
de analítica avanzada. La empresa había pasado años buscando sacarle provecho a su nueva 
herramienta y Sintec logró limpiar los datos y asegurar su aprovechamiento en menos de 4 
meses.

En otra empresa de la industria de telecomunicaciones, al revisar las bases de datos se dieron 
cuenta de que tenían más de 2 millones de SKU´s diferentes para sus insumos de instalación 
(cables, herramientas, etc.). Considerando que sus insumos son los mismos a nivel nacional, 
algo tenía que estar mal. Con Malla Digital se dieron cuenta de que muchos insumos estaban 
capturados con diferentes nombres o de diferentes proveedores, aunque el producto era el 
mismo. Al hacer una limpieza de datos fue más fácil analizar su gasto en insumos y tomar 
decisiones acertadas sobre ahorros potenciales. Considerando el tamaño de su base de datos, 
los errores que se generaban por la impureza de datos podrían costar millones de pesos a la 
compañía.

La solución de Malla Digital no se aplica por sí sola. Aunque se necesita hacer esta limpieza de 
datos para poder obtener la inteligencia de la empresa, es necesario también asegurar que, en 
el futuro, las bases de datos se mantendrán limpias. Sintec aplica un proceso de consultoría para 
identificar los problemas en los procesos o políticas y recomienda los cambios necesarios a fin 
de mantener esa limpieza de datos y lograr que los sistemas actuales y futuros puedan tener un 
desempeño óptimo.

La próxima vez que necesite hacer un análisis de datos, esto no representará un dolor de cabeza 
para el área de sistemas y una decepción para los directivos, que confunden la impureza de los 
datos con una falla en el desempeño de las aplicaciones. Ahora el auto deportivo puede correr 
a más de 200 km/hr y podrá seguir haciéndolo por muchos años más.
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Hoy más que nunca, el tema de planeación estratégica se ha vuelto fundamental para todas 
las empresas puesto que la inestabilidad económica, la volatilidad de los mercados y el tema de 
Covid-19 han sumado a la incertidumbre en todos los sectores e industrias.

La problemática es más compleja ahora que las decisiones se han tenido que tomar de forma 
rápida, inesperada y sin tiempo para una planificación que determine un rumbo preciso. Cada 
paso que se da sin contar con una estrategia clara puede costarles a las empresas mucho más 
de lo que costaba antes (y no solamente nos referimos al costo económico) e inclusive puede 
llevar a la quiebra a algunas organizaciones. 

Por lo anterior, contar con un enfoque de planeación a corto plazo es más importante que 
una planeación de largo plazo; idealmente estamos hablando de un 80-20 favoreciendo a los 
tiempos más próximos, así podrás contar con claridad de rumbo y dirección para dirigir tus 
apuestas.

¿Cómo crear una estrategia efectiva de corto plazo, y sin perder el tiempo?

OLVÍDATE DE LA ESTRATEGIA,  
ES HORA DE SER “EXTRATÉGICO”

Horacio Gómez y Bárbara Guzmán

“Más que una 
planeación 

estratégica, tu 
empresa necesita 

en estos 
momentos una 

planeación 
EXTRAtégica”

 

HORACIO
GÓMEZ,

(27 de Octubre 2020)

https://sintec.com/soluciones-sintec/planeacion-estrategica/
https://sintec.com/p_innovador/en-el-nuevo-normal-ya-evaluaste-tu-estrategia/
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La forma en que será posible para las empresas lograr esta planeación estratégica con 
ejecutables a corto plazo y miras al cumplimiento de los objetivos en los próximos 18 meses, 
será poniéndole el ingrediente “EXTRA” a dicha estrategia, es decir, derrumbando muros y 
sobrepasando los límites antes establecidos, atreviéndose a retar la forma en que se hacían las 
cosas. Para lograrlo, tu compañía deberá tener en cuenta los siguientes 5 puntos para alcanzar 
una “extrategia” exitosa:

los proveedores. Según nuestros hallazgos, se prevé que los ingresos globales de la economía 
colaborativa crezcan de $15mil MUSD desde 2013 hasta $335mil MUSD en 2025 (CAGR de 
29.54%). Esto es posible ya que se comparten mejores prácticas y habilitadores tecnológicos, 
se contempla un enfoque en costo total, se promueve una cultura organizacional con alta 
apertura al cambio y se estandarizan los procesos.

Adicionalmente, es crítico extender la visibilidad dentro de todos los aspectos de la cadena de 
valor, desde los proveedores de tus proveedores hasta los clientes finales, para mitigar riesgos 
antes de que su impacto llegue a tu organización. La tecnología jugará un papel fundamental 
para lograr esto; 21% de empresas dicen contar con cadenas con alta visibilidad y agilidad y otro 
50% espera lograr serlo en los próximos 2 a 3 años. Estas mejores prácticas les permitirán tener 
mayor control, identificar disruptores, mitigar riesgos y dar agilidad a la toma de decisiones.
Por lo tanto, es importante que aproveches el momento, ya que estamos viviendo una época 
ideal para crear alianzas; muchas empresas están abiertas a formar lazos, afrontar problemáticas 
en equipo y de forma colaborativa para planificar modelos ganar-ganar.

Extra-colaboración. Con este punto nos referimos a que las entidades que 
están más allá de tu negocio deberán tener un mayor nivel de involucramiento. 
En la medida de lo posible, deberás planear en conjunto con tus clientes y tus 
proveedores para obtener una mayor flexibilidad y menor incertidumbre. A esta 
manera de trabajar se le llama economía colaborativa, y el objetivo es crear un 
ecosistema que fomente la colaboración que afiance relaciones a largo plazo con 
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los proveedores. Según nuestros hallazgos, se prevé que los ingresos globales de la economía 
aquellas “batallas” que te permitirán cruzar con éxito los siguientes 12-18 meses. En este 
punto, nuestra recomendación es no tener más de 3 a 5 grandes batallas críticas para que 
puedas concentrar tus esfuerzos. Para elegirlas, deberás tomar en cuenta los siguientes dos 
puntos:

a) Concentrar tu atención en aquellas áreas 
que circulan dentro de tu esfera de influencia 
versus tu esfera de preocupaciones. Este 
un concepto creado por Stephen Covey, 
en donde la esfera de preocupación abarca 
todos aquellos temas que tienen un potencial 
de afectarte, pero la esfera de influencia por 
otro lado, incluye sólo lo que realmente tienes 
la capacidad de impactar o afectar. 

b)  Entrenar al equipo necesario para que estén 
capacitados a tomar grandes decisiones y asumir los 
frutos o consecuencias de dichas decisiones. Esto, por 
naturaleza, dará lugar a que se ganen más fácil las batallas 
seleccionadas.

Extra-ecuanimidad. A esto nos referimos con enfocar esfuerzos donde sea 
más importante dirigir tu atención, en pocas palabras: escoger tus batallas. Cada 
esfuerzo que realiza tu organización tiene un costo para la misma, requiere un gasto 
monetario, de energía, tiempo, y esfuerzo, que además puede distraer la atención 
de su potencial completo. 
No pierdas tiempo con los detalles específicos del día al día, sino enfócate en

Esfera de control

Esfera de preocupación
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idealmente un componente de habilitación tecnologíca que te permitan leer mejor tu demanda, 
administrar mejor tus procesos, eficientizar tu producción, y una larga lista de etcéteras, 
permitiéndote ahorrar tiempos y costos. Las empresas que digitalizan sus procesos obtienen 
una reducción de costos de aproximadamente un 30% y aquellas que digitalizan radicalmente 
sus cadenas de suministro pueden esperar una tasa de crecimiento anual compuesto en EBIT 
de 3.2%.

¿Todavía no estás convencido? Tenemos algunos ejemplos muy puntales de los enormes 
resultados que implementar soluciones digitales trae a las empresas:

• En Cadenas de Suministro 4.0 se logran tiempos de respuesta frente cambios en la demanda 
35% más rápidos. Además, un incremento en márgenes operativos de entre 40% y 110%.

• En Integración de la Cadena de Valor se logran incrementos de un 30% de material 
entregado a tiempo.

• Con una Estrategia Aumentada con IA (Inteligencia Artificial), se logra un 30% de incremento 
en ventas online usando pricing dinámico y personalización, y un 20% de reducción de 
inventario usando deep learning para predecir compras por e-commerce.

• Con Interconectividad en Tiempo Real, se logra una trazabilidad de la mercancía, mejor 
manejo de flotas y administración de inventario, detección oportuna para mantenimiento 
predictivo, y hasta existen sensores para monitorear actividades en procesos de extracción, 
procesamiento y entrega de productos.

Extra-digitalización.  Haciendo zoom-in al punto anterior, una de las batallas 
críticas en las que deberás de concentrarte, será en cómo evolucionar los procesos 
en temas digitales. Las empresas que no se han aplicado aún en temas de tecnología 
digital se están condenando a sí mismas a morir. Toma en cuenta que la tecnología 
es un habilitador que te permite mantenerte al día de los cambios en tu mercado 
y a sortear dichas variaciones. Las batallas críticas que identifiques deberán tener 

https://sintec.com/areas-de-impacto/digital-y-analitica-avanzada/
https://sintec.com/areas-de-impacto/digital-y-analitica-avanzada/
https://sintec.com/areas-de-impacto/digital-y-analitica-avanzada/
https://sintec.com/areas-de-impacto/digital-y-analitica-avanzada/
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momentos clave de ejecución del plan.

Se estima que el costo de reemplazar a un solo empleado varía de .5 a 2 veces su salario, y es 
importante que tomes en cuenta que la rotación es más grande de lo que anticipas: en EEUU, 
41 millones de personas renunciaron voluntariamente a sus trabajos durante 2020, lo que 
representó un aumento del 8% con respecto al año anterior. 

Por otro lado, debes tomar en cuenta que las diferencias en las necesidades generacionales de 
tus empleados son relevantes para su permanencia. Se estima que los millennials constituirán 
el 75% de la fuerza laboral mundial para 2025; para retener el talento de esta generación y de 
la generación Z, los empleadores deberán estar a la vanguardia de las últimas innovaciones y 
herramientas con las que comunicarse, reconocer, capacitar e involucrar de manera efectiva 
a estos grupos demográficos expertos en tecnología. Tener empleados con la camiseta bien 
puesta tiene ventajas palpables: una reducción del 41% en el ausentismo y un aumento del 
17% en la productividad, según cifras de Gallup.

Extra-cuidado.   Deberás cuidar y estar al pendiente de tu talento, sobre todo 
porque en estas épocas, los “A-players” se hacen mucho más valiosos para las 
organizaciones. Siendo así, sería probable que tu competencia buscase llevarse a 
algunos de tus mejores “jugadores”, por lo tanto, te recomendamos poner atención 
a tu estrategia de retención de talento y mantenerla dentro de tu agenda de 
planeación. De esta forma te asegurarás de tener a las personas indicadas en los 

Extra-practicidad.   Hoy no es el momento para perder tiempo en procesos largos 
y tendidos de planeación que además, tienen una alta probabilidad de naufragar; 
el 67% de las estrategias formuladas fracasaron debido a una implementación 
deficiente y solamente 2% de los líderes confía en alcanzar el 80-100% de sus 
objetivos estratégicos.

https://sintec.com/p_innovador/falling-stars-vs-a-team-la-leccion-de-los-campeones/
https://sintec.com/p_innovador/flexibilidad-organizacional-para-aumentar-la-rentabilidad-todos-contentos/
https://sintec.com/p_innovador/tus-empleados-aman-la-camiseta/
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Hoy en día, establecer un plan de 12 meses con reuniones de revisión de políticas integradas 
cada tres a seis meses puede ser una mejor manera de hacerlo. Algunos puntos que te ayudarán 
a asegurar esta extra-practicidad son:

• Convertir esas ideas en un plan implementable (algo que puedas administrar, rastrear y 
evolucionar).

• Hacer que todos estén en la misma página (desde el principio sobre el plan y luego durante 
la ejecución).

• Integrar el trabajo en el business as usual para que realmente suceda. 

Sobre todo, en estos momentos deberás asegurar que no se entorpezca la operación ahora 
que estás cerrando año y dando el último estirón. Deberás mantener el enfoque, a la par que 
desarrollas una estrategia que permita a tu empresa mantenerse y crecer durante el próximo 
año. 

En Sintec Consulting podemos ayudarte a crear esa planeación “extratégica” que tu empresa 
tanto necesita (¡y en el menor tiempo posible!). Lo hacemos a través de una metodología 
comprobada que de una manera muy puntual, te otorga las herramientas e información 
necesaria para que puedas entender al mercado y tus oportunidades. Una vez detectados ese 
bechmark y las oportunidades de tu negocio, cerramos la brecha para determinar en conjunto 
cuáles son las batallas críticas que deberás atacar y cómo priorizarlas durante esos próximos 12 
meses. No pierdas más tiempo, ¡contáctanos!
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Cuando se piensa en customer centricity o una estrategia centrada en el cliente, lo primero 
que viene a la mente es un servicio perfecto e impecable, pero la realidad es que es un poco 
más complejo que eso; se trata de lograr un profundo entendimiento de las necesidades de tus 
clientes, sus problemáticas y sus requerimientos y, además, tener la capacidad de atender a ello 
para obtener beneficios para tu empresa. 

Convertir esto en una ventaja competitiva se vuelve un desafío debido a la gran cantidad 
de datos e información que hoy en día se obtienen de los clientes, y que además, suelen 
encontrarse en constante cambio. Contar con la tecnología y los analytics para procesarla no 
es suficiente para convertirse en customer centric, es necesario comenzar desde dentro, desde 
la forma en la que se trabaja, para que todas las funciones de la organización cuenten con un 
mismo mindset o “ADN”.

Esta barrera organizacional es tal vez la más compleja de eliminar cuando se quiere evolucionar 
a un negocio centrado en el cliente. La forma de trabajo de la mayoría de las empresas de Bienes 
de Consumo aún continúa siendo enfocada en costo o venta, razón por la que las estrategias 
customer-centric se desalinean o no se permean en todos los niveles de la organización. 

Esta forma de trabajo ha hecho a la mayoría de las empresas lentas y burocráticas. Los recursos, 
en la mayoría de las ocasiones, están dedicados a tareas de coordinación, reporteo y a la 
alineación del trabajo de forma matricial, privándolos de la capacidad de participar en tareas 
productivas que impulsan la demanda.

Ser una organización centrada en el cliente, requiere agilidad, flexibilidad y empoderamiento de 
las personas para tomar decisiones en el momento correcto. Es necesario contar con funciones 
específicas, coordinadas y alineadas, y una forma de lograr esto dentro de tu empresa es 
transformando la forma de trabajo, al reordenar las funciones en células de trabajo (squads). 
Estos equipos son multifuncionales y multidisciplinarios con el poder de tomar decisiones, y 
están enfocados en actividades que generan insights, valor y demanda. 

Las células de trabajo pueden ser la clave para tener  
una organización centrada en el cliente. 

¿QUIERES SER CUSTOMER CENTRIC?  
CAMBIA TU FORMA DE TRABAJAR.

Eduardo Bustamante y Mario Molina

(10 de Noviembre 2020)
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Células de trabajo centradas en el cliente

¿Cómo lograr esto y por dónde comenzar? 
En Sintec Consulting hemos desarrollado un enfoque de 7 pasos para diseñar células de trabajo 
customer centric, y que además, hemos implementado en diferentes empresas de Bienes de 
Consumo, Productos Industriales, Telecomunicaciones y Retail.

Definir una estrategia en común. 
Así como en los deportes, una célula de trabajo debe estar dirigida por 
una meta universal. Mientras que, en el fútbol, el equipo y el coach 
construyen una estrategia con base en un objetivo claro y una forma 
de juego, en los negocios el mismo principio aplica. Si bien eficiencia, 
rentabilidad, innovación o transformación pueden ser pilares de una 
estrategia exitosa, en el caso de una organización customer centric, el 
servicio debe convertirse en el mindset estratégico de cada uno de los 
miembros del equipo, y debe estar profundamente permeado en su ADN 
organizacional.

En una empresa de Bienes de Consumo establecimos como objetivo 
mejorar el nivel de servicio (fill rate) para el Canal Moderno. El mindset 
estratégico fue otorgar mayor visibilidad de la ejecución comercial, así 
como el cumplimiento con la oferta de servicio.

Fijar un alcance adecuado. 
Las empresas de consumo tradicionales cuentan típicamente con 
modelos matriciales complejos. Desenredar estas conexiones y hacer la 
transición a células de trabajo no es sencillo. Se necesita encontrar el 
nivel de granularidad en la gestión adecuado para construir los equipos 
alrededor de este. Unidades de negocio, regiones, categorías, canales de 
venta o inclusive clientes son algunas divisiones comunes, pero encontrar 
el nivel adecuado dependerá del grado de complejidad en el servicio que 
la organización tenga. 

Las células de trabajo no necesitan esperar a un líder para que apruebe cada decisión, ni están 
dirigidas hacia múltiples objetivos a la vez, pues cuentan con una meta en común y están 100% 
dedicadas al trabajo del equipo. Imagina una forma de trabajo que dentro de su propio modelo 
de gobierno, puede actuar sin tener que validar cada decisión, ni pasar filtros de autorización 
burocráticos de silos funcionales, escribiendo innumerables correos electrónicos (que no serán 
respondidos de inmediato), e informes buscando aprobación. 

Estas células de trabajo son relativamente pequeñas (6-10 miembros), tienen un enfoque 
multidisciplinario que facilita la toma de decisiones de forma ágil y cuentan con la suficiente 
flexibilidad para cambiar de curso en respuesta al mercado, feedback o comportamientos 
del cliente. En esencia, estos equipos son customer-driven y cuentan principalmente con las 
siguientes características:

1. Responsabilidad compartida para ejecutar cada componente de la estrategia
2. Están estructuradas alrededor de una propuesta de valor
3. Cuentan con roles definidos y gestión transparente
4. Existe empoderamiento de las personas dentro de la célula, con generación de competencias 

multifuncionales.
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Encontrar un vínculo sólido. 
Unir diferentes funciones y roles en el mismo equipo significa traer a 
la mesa múltiples KPI’s y OKR’s que no necesariamente apuntan hacia 
un mismo objetivo. Es necesario asegurar un indicador en común que 
fortalezca el trabajo de la célula y alinee prioridades, esto generará un 
sentido de responsabilidad compartida entre los miembros que garantice 
el cumplimiento de objetivos y metas. Adicionalmente, al hacer esto se 
genera el mismo nivel de interés y accountability entre las funciones, 
significa que el no cumplir con algún objetivo se convierte en problema 
de todos, de manera que sus factores críticos de éxito se verán afectados 
de la misma forma. 

Por ejemplo, en otra empresa de Bienes de Consumo donde también 
implementamos, construimos KPI’s comunes para la célula:
• Asertividad en el pronóstico
• Sell In
• Fill Rate
• Cumplimiento de iniciativas comerciales

Formar el equipo idóneo. 
¿Alguna vez has jugado un torneo de Fantasy Football? Bueno si lo has 
hecho, sabrás que tu equipo está compuesto por posiciones específicas; 
no puedes jugar sin un Tight End (TE). Lo mismo sucede aquí, construir 
el equipo y seleccionar a las funciones correctas a incluir en la célula 
no es una tarea sencilla, generar un buen nivel de servicio requiere de 
múltiples eslabones de la cadena de valor trabajando en conjunto para 
completar distintas actividades al mismo tiempo. Incluir a finanzas, 
comercial, distribución, planeación, marketing, producción o almacén al 
equipo puede variar dependiendo de la estrategia y el objetivo, pero uno 
o más eslabones faltantes pueden provocar una reacción en cadena que 
inhabilite el funcionamiento de la célula. 

Un ejemplo de esto, aplicado a una empresa de Telecomunicaciones 
fue que, a partir de identificar las principales problemáticas a resolver, 
se designaron áreas de participación y cada líder funcional propuso un 
champion para que, dependiendo de la complejidad de la tarea, dedicase 
su tiempo full time o parcial a resolverla.

Clarificar roles y responsabilidades. 
Ahora, ya que tienes a tu equipo, es momento de definir el rol que jugará 
cada uno dentro. Cada uno de los miembros del equipo debe contar con un 
papel clave que asegure la colaboración y el cumplimiento de actividades. 
La claridad y transparencia en el alcance de sus responsabilidades es clave 
para asegurar el éxito. 

Por ejemplo, en una empresa de Retail realizamos pruebas piloto por cada uno de los 
principales canales de venta, entendiendo cuáles eran los ajustes necesarios para un despliegue 
customizado en todas las operaciones (región/categoría).
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Diseñar el modelo de gobierno apropiado.
Mientras que el empoderamiento de las personas es uno de los elementos 
más críticos de las células de trabajo, en una transición a este modelo 
la autonomía es promovida mas no la independencia. Para asegurar que 
las células de trabajo estén alineadas a las prioridades estratégicas de 
la organización, debe haber una gestión regular básica, como reportes 
de resultados progresivos, pero ocurriendo con menor frecuencia 
y enfocados en KPI’s de mayor valor y nivel que en los programas 
tradicionales. Adicional a esto, el modelo operativo aún requerirá de otras 
interacciones con áreas que no están dentro de las células, así como la 
toma de decisiones clave del negocio que deben ser consultadas con los 
líderes de la organización; el secreto radica en otorgar autoridad sobre las 
decisiones del BAU (Business As Usual) al equipo. 

En una empresa de Retail donde implementamos células de trabajo, 
se estableció un objetivo donde era posible que las decisiones que no 
comprometían el complimiento comercial y dentro del plan de negocio, 
fueran tomadas por los compradores de las categorías.
Las decisiones que sí se tendrían que escalar son:
• Desviaciones al plan que tienen afectaciones al cumplimiento de otras 

células o de procesos dentro de la Cadena de Valor.
• Desviaciones con más de una semana de incidencia a los valores 

mínimos de los indicadores clave. 

Evolucionar la forma de trabajo. 
Todos hemos escuchado la frase: “el 80% de las reuniones pudieron 
ser un correo electrónico”, bueno en Sintec creemos que pudieron ser 
conversaciones de 5 minutos. Los equipos deben trabajar en un espacio 
en común, construyendo un sentido de responsabilidad compartida y 
camaradería que solo obtienes de la cercanía física. Ahora la contingencia 
por COVID-19 reta este enfoque, pero eso no significa que no puede 
lograrse con los habilitadores remotos y herramientas digitales que 
tenemos hoy en día, literalmente estamos a “una llamada de distancia”. 

En una empresa de Bienes de Consumo trasladamos las reuniones de las 
células de trabajo a puntos de control diarios con duración de 15 minutos 
para organizarse durante el día; y también se continúa con la comunicación 
a través de grupos en aplicaciones móviles y dashboards en línea. 

En una célula de trabajo el liderazgo no se elimina si no se transforma, los líderes dan forma al 
contexto y la estrategia, remueven obstáculos y fijan objetivos, pero delegan al equipo la mejor 
forma de llegar a los objetivos. Lo que es interesante de este enfoque de células de trabajo es 
que el liderazgo rota dependiendo del requerimiento, si es un problema de ventas, el KAM (Key 
Account Manager) se convierte en líder temporal y así sucesivamente. De manera que todos 
tienen la oportunidad de tomar el liderazgo.

Por ejemplo en una empresa de Productos Industriales, identificamos que, si bien los KAMs 
cubren casi todas las funciones de cara al cliente, no pueden solucionar todos los problemas 
que surgen en ellos, por lo tanto, implementamos un sistema de liderazgo en rotación para que 
cada miembro se enfoque en los aspectos críticos de la semana según la especialidad requerida. 
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Beneficios del modelo de Células de Trabajo Customer Centric 
Si bien la mejora de los KPI’s y de los niveles de servicio son los esperados, también existen 
otras ventajas de evolucionar hacia un modelo de células de trabajo:  

• Las organizaciones que operan con células de trabajo tienen más recursos enfocados en 
actividades que generan mayor valor y menos niveles de mando medios, por lo tanto, tienen 
menores costos. 

• Las células de trabajo liberan recursos al reducir las actividades que no agregan valor, como 
la coordinación, la presentación de informes y el tiempo invertido en alinear a los tomadores 
de decisiones

• Se ven incrementadas la productividad, y la velocidad, mientras se reduce radicalmente el 
tiempo dedicado a las reuniones y la coordinación. El enfoque del modelo es alinear a más 
recursos en actividades orientadas al cliente.

• Al unir a personas de diversas funciones y enfocarlos en trabajo en equipo, se logran 
soluciones más completas y se evitan sorpresas de última hora.

• Los equipos se esfuerzan por mejorar su desempeño en lugar de buscar la dirección y visto 
bueno de sus líderes; esta forma de operar genera más visibilidad del trabajo real que las 
personas están realizando.

• Con esta forma de trabajar, las personas crean un sentido de mayor involucramiento, 
disminuyen los niveles de frustración, se crean más y mejores formas de comunicación 
con los compañeros y, en general, a medida que mejora la experiencia del cliente, también 
mejora la experiencia del empleado.
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¿Qué esperas para implementar células de trabajo para comenzar a convertir a tu empresa en 
una que tenga al cliente en el centro de su ADN organizacional? ¡Contáctanos!
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Adaptarse a las necesidades cambiantes del cliente y reducir los gastos
solo a lo estríctamente necesario son las claves para sobrevivir los retos 
que presenta la pandemia del COVID-19. IBP y ZBB son dos soluciones
que aseguran que tu empresa este preparada para enfrentar estos retos

y los que vengan en el futuro. 

RÁPIDA ADAPTACIÓN Y GASTO BAJO:
CLAVES PARA EL PRESENTE

Isidora Andrade, Joel Oszerowicz
& Arturo Malagón

Las empresas que se están adaptando a este nuevo normal y buscan otras maneras de crecer, 
se pueden ver beneficiadas por Integrated Business Planning, (IBP). Aquellas que buscan 
controlar la situación, para enfrentar los gastos con un negocio reducido, pueden aprovechar 
Zero Base Budgeting, (ZBB). Sin embargo, muchas más necesitarán cambiar de forma ágil y 
reducir costos al mismo tiempo, de manera que pueden aprovechar ambas soluciones.

La pandemia y sus fluctuaciones, desde los períodos de restricción de movilidad, como hubo en 
Chile y Colombia por algunos meses, y ahora las reaperturas de los negocios, han traído cambios 
en el comportamiento de los consumidores. El miedo al desabasto aumenta la demanda en 
productos básicos, el miedo al desempleo o a una crisis económica hace que los consumidores 
sean más cautelosos con sus gastos. La situación que enfrentamos actualmente hace que las 
proyecciones y presupuestos de años anteriores no aporten valor para la toma de decisiones 
ante este nuevo normal.

Para las empresas, la pandemia trae el reto de enfrentar las consecuencias de la volatilidad 
del tipo de cambio de las monedas locales respecto al dólar, y las interrupciones en la cadena 
de suministro.  Con las monedas internacionales, los insumos de importación pueden verse 
afectados y resultar en aumentos de precios, e inflación. Las restricciones sanitarias han 
detenido algunas industrias, lo cual resulta en desabasto y aumento en los tiempos de entrega 
de algunos insumos. Los cambios en el comportamiento de los consumidores tienen como 
consecuencia mayor dificultad para planear o pronosticar la demanda.

Para enfrentar estos desafíos las empresas necesitan adaptarse de manera ágil a las fluctuaciones 
de comportamiento de los consumidores y las restricciones gubernamentales por la pandemia. 
Al mismo tiempo necesitan reducir costos para mantenerse en operación, a pesar de bajas en 
ventas. Para lograrlo, hemos hablado ya de la capacidad de rastrear insumos, desde la producción 

(12 de Noviembre 2020)
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hasta la entrega final, flexibilidad en los canales de entrega para adaptarnos a consumidores que 
se encuentran en casa, y de acuerdos con proveedores locales o más cercanos para reducir el 
riesgo de interrupciones en la cadena de suministro.

Para facilitar la adaptación ágil al entorno cambiante, la solución de IBP es de gran utilidad. 
Integrated Business Planning es un proceso de planificación que integra las áreas comerciales, 
operativas y financieras para tomar mejores decisiones de negocio. Anteriormente se 
planificaba en base a la capacidad de producción de la planta. Con IBP esta planeación se 
realiza de acuerdo al comportamiento del consumidor y se alinea a las áreas operativas con las 
necesidades del mercado. De esta forma se pueden reducir inventarios o asignarlos a donde 
generan más valor. La planeación integral también ayuda a tomar mejores decisiones de abasto 
para prever cualquier necesidad en compras de insumos. Al incluir a todas las áreas clave con 
información actualizada, se mejora la comunicación entre departamentos, el trabajo en equipo 
y la coordinación de todos los involucrados con información única y canales de comunicación 
claros. Todo esto permite a la empresa a tomar decisiones más acertadas y ejecutarlas de forma 
más eficiente y rápida.

Aparte de adaptarse más rápido a las necesidades cambiantes de los consumidores, las empresas 
deben también buscar ahorros drásticos en sus presupuestos para mantenerse operativas a 
pesar de bajas en ventas o interrupciones en su operación. Para ello la solución de Zero Based 
Budgeting es de gran utilidad. Este proceso de presupuestación se enfoca en la justificación de 
costos y rentabilidad de las actividades de acuerdo a las necesidades y objetivos de la empresa, 
no en la historia. Antes los presupuestos anuales se determinaban en base al gasto del año 
anterior con un aumento por inflación y/o por planes estratégicos. ZBB nos invita a ver los 
presupuestos desde cero, es decir, construirlos desde abajo considerando las necesidades 
actuales de la empresa y no los gastos anteriores, que, como hemos mencionado, en este nuevo 
normal no aportan mucho valor.
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ZBB monitorea continuamente todas las actividades de la empresa, lo cual permite transparentar 
los gastos y adaptarse continuamente a cambios en el mercado. Con un escrutinio detallado, se 
pueden eliminar las actividades que no justifican su rentabilidad, reduciendo costos y creando 
una cultura de ahorro.

Las empresas que se están adaptando a este nuevo normal y buscan otras maneras de crecer, 
se pueden ver beneficiadas por IBP. Aquellas que buscan controlar la situación, para enfrentar 
los gastos con un negocio reducido, pueden aprovechar ZBB. Sin embargo, muchas más 
necesitarán cambiar de forma ágil y reducir costos al mismo tiempo, de manera que pueden 
aprovechar ambas soluciones.

Sintec cuenta con más de 30 años de experiencia en consultoría y podemos apoyarte en la 
aplicación de estas soluciones para tu negocio. Contamos con la experiencia y conocimiento 
para apoyarte desde la planificiación, implementación y aplicación de tecnología para sustentar 
los nuevos procesos.

Nuestra experiencia como empresa latinoamericana nos pone en una posición privilegiada 
para entender el entorno de nuestros clientes y generar resultados tangibles rápidamente. En 
Sudamérica hemos trabajado con empresas líderes en su sector como Nutresa, Agripac y Cial, 
con proyectos de implementación de procesos y tecnología alineadas al proceso IBP que les 
han permitido tener una mejor planeación y agilidad para adaptarse. Con ZBB hemos logrado 
ahorros de hasta 25% en diferentes empresas en México y Lationamérica en 10 diferentes 
industrias, como la farmacéutica, manufactura, alimentos, y servicios financieros entre otros. 
Nuestro equipo de consultores aplica un enfoque holístico y diseñado a la medida de cada uno 
de nuestros clientes. Utilizamos los datos para tomar decisiones de la mano de nuestros clientes, 
y nuestra experiencia para transformar empresas con procesos apoyados por tecnología.
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Abdon Luna, 
Director de Consultoría, Oficina Ciudad de México
abdon.luna@sintec.com

Cuenta con más de 15 años de experiencia en Consultoría de Negocio y Tecnológica en 
Norteamérica, Latinoamérica y Europa con empresas líderes de Industria. Sus áreas de expertise 
son: Estrategia e implementación de Modelos Operativos (GBS, RPA & AI) y Modelos de 
Planeación Estratégica, Estrategias de eficiencia y reducción de costos (Zero Based Optimization) 
en Organización, Back Office y Front Office en industrias como Bienes de Consumo, Retail, Banca, 
Construcción, Productos Industriales, Agroindustrias entre otras.

Alfredo Ortega, 
Socio Oficina Bogotá y zona Andina, Oficina Bogotá
alfredo.ortega@sintec.com

Alfredo Ortega es Director de Estrategia de Cadena de Suministro y Operaciones de Sintec 
en la oficina de Monterrey. Cuenta con más de más de 10 años de experiencia en consultoría 
en México y Latinoamérica con empresas líderes en sus industrias. Es especialista en temas 
de Inventarios, Centros de Distribución, Planeación de Producción, Planeación, Transporte y 
Estrategia de Crecimiento es industrias como Consumo, Alimentos y Bebidas, Construcción, y 
Productos Industriales.

ACERCA DEDE CONTENI-
LOS AUTORES

Andrés Rivas,
Director de Estrategia de Operaciones, Oficina Monterrey
andres.rivas@sintec.com

Cuenta con mas de 21 años de experiencia en proyectos relacionados a inversiones de capital 
e infraestructura, optimizaciones de cadenas de suministro y transformaciones organizacionales 
orientadas a lograr la excelencia operativa. Ha trabajado con clientes como Heineken, Softys, 
Arca Continental, DeAcero, Grupo Bimbo y Grupo Pisa en México, Latinoamérica y Europa. 
Recientemente Andrés ha desarrollado capacidades en clientes relacionadas a las prácticas de 
industria 4.0 como son analítica avanzada y el desarrollo de soluciones digitales que le permitan 
a los clientes desarrollar análisis prescriptivos.

André Oliveira,
Director de Estrategia de Operaciones, Oficina Ciudad de México 
andre.oliveira@sintec.com

André tiene 19 años de experiencia profesional, ha liderado proyectos de transformación de 
cadena de suministro con enfoque en estrategia de transportes, red de distribución, almacenaje, 
gestión de inventarios, planeación de la demanda, reabastecimiento y operación de tiendas para 
empresas de bienes de consumo y retailers de Brasil, México, Chile, Colombia y Estados Unidos. 
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Alfredo Ortega, 
Socio Oficina Bogotá y zona Andina, Oficina Bogotá
alfredo.ortega@sintec.com

Aralí Valderrama, 
Directora de Analítica Avanzada, Oficina Ciudad de México 
arali.valderrama@sintec.com

Con más de 25 años de experiencia profesional, Aralí ha desarrollado habilidades clave para la 
innovación y la excelencia en minería de datos, planeación estratégica, logística y calidad. Como 
Directora de Sintec Digital, está orientada a la aplicación lógica, resolución de problemas de 
forma analítica y con un enfoque disruptivo.

Arnaud Verhasselt
Gerente de Estrategia de Clientes, Oficina Monterrey
arnaud.verhasselt@sintec.com

Arnaud Verhasselt es Licenciado en Matemáticas Aplicadas a la Economía por la Universidad 
Claude Bernard en Lyon, Francia. Cuenta también con Maestría en Economía Cuantitativa con 
especialidad en estudios de investigación en estrategia y marketing en la Universidad Lumière 
en Lyon. Como Gerente de Consultoría ha tenido un enfoque hacia el desarrollo de proyectos 
con el fin de alinear las estrategias comerciales y de marketing con la ejecución en el punto de 
venta optimizando recursos, mejorando la experiencia con el cliente y asegurando un aumento 
sostenible de los ingresos en utilidad. Ha implementado múltiples proyectos cubriendo tanto la 
venta tradicional como el desarrollo del canal moderno en industrias de consumo, construcción, 
farmacéutica, manufactura y foodservice.

Arturo Malagón 
Director de Estrategia de Tecnología, Santiago, 
arturo.malagon@sintec.com

Director con 11 años de experiencia en soluciones de tecnología de áreas de planeación, marketing 
y supply chain. Ha trabajado en el asesoramiento de empresas líderes en Latinoamérica en 
industrias de Bienes de consumo, Energía, petróleo y gas, Retail y Ciudado de la salud. Ha 
liderado más de 40 proyectos en países como Colombia, Chile, Costa Rica, Perú, México y 
Costa Rica.

Barbara Guzmán,
Gerente de Desarrollo Comercial, Oficina Monterrey 
barbara.guzman@sintec.com

Es egresada del Tecnológico de Monterrey de la carrera de Ingeniería Mecánica y Administración 
y cuenta con una Maestría en Dirección de Empresas (MBA) por parte del IPADE Business School. 
Cuenta con 5 años de experiencia en el área comercial, planeación estratégica y dimensionamiento 
de mercado y 2 años en consultoría participando en proyectos en México y Colombia. A lo largo 
de su trayectoria ha diseñado procesos de planeación estratégica y financiera en industrias de 
consumo, manufactura y transporte, entre otras.
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Cecilia Vargas,
Socia, Oficina Ciudad de México
cecilia.vargas@sintec.com

Cuenta con más de 15 años de experiencia en consultoría, ha liderado procesos transformacionales 
en empresas líderes de LatAm generando valor en la industria de consumo, construcción y retail. 
Ha ocupado puestos de liderazgo en las oficinas de Monterrey, Sao Paulo y Ciudad de México, 
desarrollando para los clientes estrategias innovadoras en la cadena de valor. Es Ingeniera 
Química, graduada en el Instituto Tecnológico de Monterrey, con Maestría en Administración 
de Empresas del EGADE Business School, así como diplomados de innovación y cadena de 
suministro en Penn State University y estudios en UC Berkeley. Pionera en Sintec en el desarrollo 
de estudios e investigaciones.

Carlos Espinal, 
Associated Partner, CDMX 
carlos.espinal@sintec.com

Con mas de 30 años de experiencia en transformación operacional de empresas, principalmente 
en la industria de telecom, es especialista en temas de arquitectura empresarial, implantación de 
modelos de gestión esbelta, en el logro de altos niveles de servicio (COPC) y creando organizaciones 
con altos niveles de desempeño. Algunos cargos relevantes, CEO de TSTT (T&T), SVP de Verizon 
Communications (LatAm): CEO de Iusacell (México), CEO de CTI Móvil y Codetel (Claro en 
Argentina y Rep. Dominicana. Es Ingeniero en Electrónica (Colombia) con especialidad en redes de 
telecomunicaciones en la NTT (Japón), hizo estudios de gerencia en HBS (Boston), maestría en Ing. 
Industrial en el AIT (Tailandia) y posee un doctorado en Ing. Industrial con especialidad en TI de la U. 
Anáhuac (México).

Carlos Villanueva
Acting Manager de Transformación Organizacional, Oficina Monterrey 
carlos.villanueva@sintec.com

Egresado de Ingeniería Química Administrativa del Tecnológico de Monterrey; con más de 4 años de 
experiencia en consultoría, se ha involucrado principalmente en proyectos de diseño organizacional 
y estrategia comercial y go-to-market.

César Casas,
Gerente de Estrategia de Clientes Mty 
cesar.casas@sintec.com

Ingeniero Mecánico con maestría en Administración de Negocios (MBA) por el Tecnológico de 
Monterrey. Cuenta con 6 años de experiencia en industrias como: automotriz, construcción, consumo, 
manufactura, telecomunicaciones y transporte, entre otras. En Sintec se desempeña como Gerente 
de la práctica de Clientes, lidereado e implementando proyectos de planeación estratégica y de 
marketing; impulsando la creación de soluciones innovadoras para las problemáticas de diversas 
industrias.
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Diana Bustani, 
Socia, Oficina Monterrey 
diana.bustani@sintec.com

Cuenta con un Doctorado en Ciencias Administrativas y Finanzas por parte del EDAGE Business 
School y la Stern Business School en Nueva York, además de una doble titulación, la primera 
en Ingeniería Industrial y de Sistemas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, y la segunda, en Ingeniería Mecánica en la University of Technology de Sydney. 
Profesora de la Maestría en Finanzas en la UDLAP. Fungió como Directora de la práctica de 
Transformación Organizacional en Sintec, con proyectos ejecutados en industrias líderes en 
México, Brasil y Filipinas. Se ha especializado en temas de reestructuración organizacional, gestión 
del cambio, cultura organizacional, liderazgo, gobierno corporativo, entre otras. Actualmente es 
Acting Partner en la oficina Monterrey de Sintec Consulting.

Erasmo Hernandez 
Director de Estrategia de Clientes, Oficina Monterrey 
erasmo.hernandez@sintec.com

Erasmo es Director de Estrategia de Clientes en Sintec Consulting. Cuenta con más de 14 años de 
experiencia en el desarrollo de estrategias y modelos de negocio para proyectos de consultoría 
en la industria de consumo masivo, tendencias de transformación digital en industria minera, 
ventas y desarrollo organizacional.

Diego Barreto
Consultor Estrategia de Operaciones, Oficina Chile 
diego.barreto@sintec.com

Diego cuenta con más de 4 años de experiencia en proyectos de consultoría enfocados en 
procesos de planificación estratégica y táctica de la cadena de suministro en diferentes países de 
América Latina (Colombia, México, Chile, Costa Rica, Argentina). Conocimiento en soluciones de 
diseño de proceso S&OP, diseño de proceso Rolling Forecast comercial, diseño de inventarios y 
diseño de redes de suministro y de distribución. Experiencia en industrias de bienes de consumo, 
agroindustrial y de retail.

Eduardo Bustamante 
Gerente Transformación Organizacional, CDMX
eduardo.bustamente@sintec.com

Cuenta con más de 5 años de experiencia encabezando proyectos de transformación en empresas 
líderes en México, Colombia y Brasil. Eduardo es experto en el diseño y ejecución de estrategias 
Route to Market, Diseño Organizacional, Modelos Operativos y de Interacción, así como Planeación 
Estratégica a través de múltiples industrias como Bienes de Consumo, Retail, Productos Industriales 
y Telecomunicaciones.  
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Horacio Gómez 
Socio, Oficina Monterrey 
horacio.gomez@sintec.com

Es Socio responsable de la Oficina Monterrey de Sintec. Sus áreas de expertise incluyen Estrategia 
de Negocio, Comercial, Mercadotecnia y Desarrollo Organizacional, habiendo ejecutado más de 50 
proyectos para empresas líder de múltiples industrias en América Latina.

Francisco Mendoza,
Analista de Business Inteligence, Mty 
francisco.mendoza@sintec.com

Es egresado del Tecnológico de Monterrey de la carrera de Ingeniería Química y Administración. 
Con 2 años de experiencia en el área comercial y como analista del área de Inteligencia de 
Negocios, su enfoque principal es el estudio de tendencias y mejores prácticas para la optimización 
de implementación de soluciones que resuelvan las problemáticas del presente y futuro de las 
industrias de consumo.

Francisco Pérez 
Director de Transformación Organizacional, CDMX 
francisco.perez@sintec.com

Es Director de Transformación Organizacional en la oficina CDMX. Es experto en estrategias 
de Capital Humano, cuenta con más de 13 años de experiencia en consultoría y en el apoyo a 
transformaciones complejas a compañías de industrias de retail, consumo masivo, servicios 
financieros, así como entidades gubernamentales. Francisco ha liderado proyectos de Diseño 
Organizacional, Gestión de Talento y Modelos de Compensación Variable en distintos países de 
Latinoamérica.

Gabriel Viesca,
Gerente de Operaciones, Monterrey  
gabriel.viesca@sintec.com

Cuenta con más de 6 años de experiencia en consultoría y está próximo a graduarse de un MBA 
en Wharton, la escuela de negocios de la Universidad de Pennsylvania. Ha ejecutado más de 20 
proyectos en diversas industrias, incluyendo Bienes de Consumo, Manufactura, Entretenimiento, 
Retail y Logística. Su expertise es en soluciones que integran la cadena de suministro con la estrategia 
del negocio.
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Israel Cano, 
Director de Estrategia de Tecnología, Oficina Monterrey  
israel.cano@sintec.com

Con 15 años de experiencia en consultoría en proyectos en diferentes países como México, Chile, 
Colombia y Perú, en más de 20 proyectos que involucran soluciones de tecnología enfocadas a 
la planeación de la cadena de suministro. Experto en los procesos de SOP, redes de distribución, 
planeación y programación de producción. Ha gestionado proyectos de implementación, con go-
lives exitosos en diferentes industrias como Telecomunicaciones, Manufactura, Bienes de Consumo, 
Bebidas, Proteína Animal y Retail. Certificado en soluciones de planeación de la cadena de suministro 
con tecnologías SAP y Oracle.

Jorge Chávez,
Gerente de Estrategia de Operaciones, Oficina Monterrey 
jorge.chavez@sintec.com

Cuenta con más de 6 años de experiencia en consultoría en México y Latinoamérica con empresas 
líderes en su industria. Es experto en temas de Inventarios, Red de Suministro, Producción, Centros 
de Distribución y Planeación de Ventas y Operaciones en industrias como Productos Industriales, 
Telecomunicaciones, Consumo, Alimentos y Bebidas y Farmacéuticos.

Isidora Andrade,
Analista de Estrategia de Tecnología, Oficina Chile 
isidora.andrade@sintec.com

Es egresada de la Pontificia Universidad Católica de Chile de la carrera de Ingeniería Civil Industrial 
con diploma en Sistema de Transporte y logística. En su trayectoria laboral ha participado en la 
implementación y soporte de proyectos de industrias de consumo masivo en Chile.

Joel Oszerowicz,
Gerente de Estrategia de Tecnología, Oficina Chile
joel.oszerowicz@sintec.com

Es egresado de la Universidad de los Andes en Colombia de la carrera de Ingeniería Industrial 
y cuenta con una Maestría en Dirección de Empresas (MBA) por parte del IE Business School en 
Madrid, España. A lo largo de sus 8 años de carrera en consultoría ha diseñado e implementado 
procesos S&OP y presupuestación en industrias de consumo, farmacéutica, telecomunicaciones, 
entre otras, en países como Chile, Colombia, México, Perú y Ecuador.
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Jorge De La Garza 
Director de Estrategia de Tecnología, Oficina Ciudad de México 
jorge.delagarza@sintec.com

Cuenta con más de 20 años de experiencia en la industria de TI colaborando con empresas 
locales y globales líderes en su industria. Jorge se ha especializado en la dirección de proyectos 
estratégicos relacionados con el rediseño de procesos e implementación de software para resolver 
los retos y lograr los objetivos de sus clientes. Ha colaborado con empresas de la industria de 
bienes de consumo, alimentos, construcción, telecomunicaciones, bancaria y de seguros.

Jorge Marcial García Rizo 
Consultor Sintec Digital, Oficina Monterrey 
jorge.garcia@sintec.com

Con más de 6 años de experiencia profesional, ha participado en el desarrollo de software de 
producto y software como servicio, para diversas empresas y startups. Como parte del equipo de 
Sintec Digital, está orientado al desarrollo de soluciones de software que impulsan las soluciones 
diseñadas por las prácticas de business consulting con características de alta escalabilidad, 
replicación y disponibilidad.

Jorge Garza,
Gerente Estrategia de Clientes, Oficina Monterrey 
jorge.garza@sintec.com

Es egresado del Tecnológico de Monterrey; IFI con maestría en Sistemas Electrónicos con 
especialización en Estadística; actualmente cursa la maestría de Prospectiva Estratégica en la misma 
institución. Tiene más de 4 años de experiencia en consultoría, se ha involucrado principalmente en 
proyectos de estrategia comercial y de mercado, estrategias para go-to-market, diseño de oferta de 
valor y estrategia de pricing. En sus años de experiencia ha logrado diseñar e implementar proyectos 
con alto contenido de analítica avanzada y estadística.

Juan Salazar,
Gerente, Oficina Monterrey 
juan.salazar@sintec.com

Profesional con más de 10 años de experiencia en Investigación de Operaciones y Ciencia de Datos, 
aplicando Modelos Estadísticos y Algoritmos de Optimización, acompañados de nuevas tecnologías, 
para la solución de problemas y toma de decisiones en diferentes industrias como retail, productos 
industriales, de consumo, entre otras.
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Luis Mendoza,
Director de Estrategia de Clientes, Oficina Monterrey 
luis.mendoza@sintec.com

Cuenta con más de 10 años de experiencia en consultoría y planeación estratégica. Ha servido 
clientes en diversas industrias como energía, bienes de consumo y automotriz. Además, ha 
trabajado directamente en empresas de servicios financieros, tecnología y comercio electrónico. 
Cuenta con un MBA de Tuck School of Business at Dartmouth.

Lissett Bastidas, 
Directora de Transformación Organizacional, Oficina Monterrey  
lissett.bastidas@sintec.com

Cuenta con más de 9 años de experiencia en consultoría. Lissett es experta en temas de 
gestión de cambio, gestión de talento y diseño organizacional, habiendo implementado más de 
20 proyectos en distintas industrias incluyendo Bienes de Consumo, Retail, Banca y Productos 
Industriales. 

Larissa Vieira,
Gerente de Desarrollo Comercial, Oficina Ciudad de México 
larissa.vieira@sintec.com

Gerente con 9 años de experiencia en soluciones de supply chain, estrategia comercial y 
sustentabilidad. Ha trabajado en el asesoramiento de empresas líderes en Latinoamérica en 
industrias de bienes de consumo, farmacéutica y construcción. Ha participado en más de 15 
proyectos en países como Brasil, México, Colombia, Costa Rica y Honduras. Es Ingeniera Industrial, 
graduada en Universidade de São Paulo.

Manuel Rodríguez,
Gerente Sintec Digital, Oficina Monterrey 
manuel.rodriguez@sintec.com

Maestro en Ciencias con especialidad en Sistemas Inteligentes, candidato a Doctor en Tecnologías 
de Información y Comunicación. Colaboró en el Centro de Investigación para el Conocimiento y 
Datos en Bolzano, Italia. Tiene amplia experiencia en el desarrollo e implementación de algoritmos 
inteligentes para resolver problemas relacionados con las áreas de ciencia de datos. Colaboró 
en el Centro de Investigación para el Conocimiento y Datos en Bolzano, Italia, desarrollando una 
investigación en lógica y semántica para la resolución de problemas en integración de fuentes de 
información.
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Néstor Esquivel, 
Gerente Sintec Labs, Oficina Ciudad de México  
nestor.esquivel@sintec.com

Líder de Sintec Labs, Intrapreneur responsable de innovar y diseñar modelos de negocio 
escalables que integren consultoría, tecnología y startups. Cuenta con más de 8 años de 
experiencia en Business Consulting Latinoamérica con corporativos líderes de LATAM.

Néstor tiene un postgrado en Supply Chain Managment por el MIT y edX, así como diplomados 
ejecutivos de Go-To-Market por Stanford University, Capital privado e Inversión Ángel por el Angel 
Resource Institute y la Universidad Anáhuac. 

Manuela Acosta 
Consultora de Estrategia de Operaciones, Oficina Bogotá 
manuela.acosta@sintec.com

Egresada Magna Cum Laude de la Universidad de los Andes de la carrera de Administración 
de Empresas, con una profundización en Derecho de los Negocios. Cuenta con más de tres 
años de experiencia en proyectos de consultoría en diferentes países (Colombia, Chile y Perú), 
y más de diez proyectos que involucran soluciones integrales de Supply Chain Management. 
Experta en soluciones de diagnóstico, diseño e implementación de S&OP (Sales and Operations 
Planning), procesos de Order to Cash (OTC), Costo de Servir, Redes de Distribución, Route to 
Market (RTM) y Optimización de Recursos en industrias de consumo masivo, farmacéuticas, 
construcción y petroquímicos. 

Melissa Acero 
Analista deTransformación Organizacional, Bogotá 
melissa.acero@sintec.com

Egresada de la Universidad de Los Andes de la carrera de Administración de Empresas. Cuenta 
con tres años de experiencia en proyectos de consultoría en diferentes regiones y más de siete 
proyectos que involucran procesos de transformación organizacional. Experta en soluciones de 
Gestión de Cambio, Diseño Organizacional y Procesos de Innovación y agilidad en industrias de 
tecnología y productos industriales. 

Mario Molina 
Gerente Transformación Organizacional. Oficina Ciudad de México 
mario.molina@sintec.com

Cuenta con 9 años de experiencia en la gestión y ejecución de proyectos de transformación 
organizacional, relacionados a temas como diseño organizacional, modelos operativos, 
reducción de costos y cultura a través de múltiples industrias (consumo, telecomunicaciones, 
automotriz etc.) y en países como México, Estados Unidos, Costa Rica y Colombia.
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Oscar Lozano González 
Socio Director, Sintec 
oscar.lozano@sintec.com

Cuenta con más de 30 años de experiencia transformando y generando valor para las empresas 
en América Latina. Ha sido reconocido por crear una de las firmas de consultoría más exitosas, 
de rápido crecimiento y rentables en América Latina. Participa activamente en diferentes juntas 
directivas de compañías líderes en México y ayuda a empresarios desde etapas iniciales de 
incubación hasta empresas desarrolladas.

Roberto Palacios, 
Socio Sintec Digital, Oficina Monterrey
roberto.palacios@sintec.com

Ha liderado procesos transformacionales en empresas líderes de Latinoamérica en industrias de 
consumo, construcción y retail. Como líder de Sintec Digital, es el responsable del desarrollo y 
ejecución de estrategias innovadoras en la cadena de valor, basadas en analítica avanzada y en 
productos digitales.

Rafael Rodríguez
Socio, Oficina Ciudad de México
rafael.rodriguez@sintec.com

Socio Sintec en oficinas Ciudad de México. Fungió como Director de Consultoría, especializándose 
en temas de estrategia de tecnología. Cuenta con más de 20 años de experiencia en transformación 
y generación de valor en empresas líderes en sus industrias. Ha ocupado puestos de liderazgo en 
áreas de Tecnología de Información, Cadena de Suministro, Finanzas y Servicios.
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Valentín Trujillo
Director de Estrategia de Clientes, Oficina Ciudad de México 
valentin.trujillo@sintec.com

Ejecutivo con más de 15 años de experiencia en consultoría, implementando programas de 
transformación a nivel regional y global. Es especialista en temas de Growth Strategy, Route to 
Market, Digital Marketing, Revenue Management, Zero Based Budgeting y Customer Experience. 
Valentín cuenta con experiencia en industrias de Bienes de Consumo, Retail, Travel, Banca y 
Telecomunicaciones.

Rodrigo Garrido, 
Director de Consultoría, Oficina Ciudad de México
rodrigo.garrido@sintec.com  

Es director de consultoría responsable de la región de Centroamérica y Caribe. Cuenta con 
más de 15 años de experiencia, incluyendo puestos de liderazgo en industria y más de 30 
proyectos de consultoría de negocios. Sus áreas de expertise incluyen Planeación y Despliegue 
de la estrategia, Proyectos de Eficiencia Operativa y Organizacional, Estrategia Comercial, 
Cultura y más recientemente Transformación Digital. Se ha desempeñado en las industrias de 
Telecomunicaciones, Banca, Servicios Logísticos, Consumo, Retail, Manufactura y Agropecuaria, 
entre otras. Cuenta con un MBA del IPADE Business School, un diploma en Negotiation Mastery de 
Harvard Business School y es Licenciado en Sistemas de Computación Administrativa egresado 
del Instituto Tecnológico de Monterrey.
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