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Espero que su empresa y sus familias estén saludables y a salvo. Esta 
pandemia nos afecta a todos, lo que nos recuerda que estamos realmente 
conectados y tenemos obligaciones entre nosotros.

En Salesforce, trabajamos incansablemente a fin de aprovechar nuestros 
recursos, relaciones y productos para ayudar a todos a superar esta crisis.

Para llegar a las comunidades locales, ayudamos a entregar equipos de 
protección personal (PPE) a aquellas personas que más lo necesitan. Hasta la 
fecha, entregamos 50 millones de unidades de PPE a médicos y personal 
de enfermería y de emergencia en los Estados Unidos, Reino Unido, 
Francia e India, y nuestros empleados registraron miles de horas de 
servicio relacionado con la pandemia a nivel global.

Para los líderes empresariales como usted, nos asociamos con los 
principales expertos del mundo, y con nuestros clientes y socios en cada 
región, a fin de entender esta crisis y la manera en que las empresas 
pueden responder. Colaboramos con todo nuestro ecosistema para 
resumir perspectivas útiles en recomendaciones que puede seguir paso  
a paso con el fin de modelar el mejor enfoque.

Este manual presenta una manera sencilla y organizada de identificar 
las decisiones “sin arrepentimientos” que puede tomar ahora y que lo 
prepararán para salir de la crisis en una posición de mayor fortaleza, con 
operaciones más flexibles y una relevancia superior para los clientes.

Utilice esta herramienta versátil para evaluar en qué lugar se encuentra su 
empresa hoy en día, mientras describe las medidas específicas que puede 
tomar en la futura normalidad a fin de volverse más resiliente.

Espero con ansias conocer su historia mientras trae a su organización de 
regreso a sus oficinas de una manera segura.  

 

 
 
Marc Benioff 
Presidente y CEO, Salesforce

Prólogo

UNA NOTA DE 
MARC BENIOFF

https://www.salesforce.com/company/news-press/stories/2020/3/salesforce-coronavirus/
https://twitter.com/Benioff/status/1254199316907913216?s=20
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Introducción
Hoy en día, los líderes empresariales enfrentan más 
incertidumbre de la que han tenido en décadas. La toma 
de decisiones durante una pandemia global se percibe 
como riesgosa e incómoda. Todos tienen una opinión 
acerca de qué hacer a continuación.

Desarrollamos este manual de respuestas tomando como  
base la asesoría de expertos globales y las experiencias 
reales de nuestros clientes y socios. El enfoque por etapas 
que se describe en los próximos capítulos lo ayudará a 
obtener mayor claridad y le proporcionará a los equipos 
estructura y orientación de gran utilidad.

¿Cómo puede tomar decisiones “sin arrepentimientos” 
hoy en día mientras se desarrolla la futura normalidad? 
Utilice este manual para planificar el recorrido de 
respuestas y respaldar las decisiones cotidianas a la 
velocidad y escala que actualmente se requieren de todas 
las empresas. 
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Posibles resultados económicos

En forma de V 
Recuperación con un posible auge efímero, 

impulsada por un gran estímulo necesario para 

una detención forzosa de la pandemia. Esto sería 

una situación sorpresa.

En forma de U
Recuperación con base en una crisis más extensa, 

impulsada por una respuesta más moderada a la 

pandemia.  

Esto parece cada vez más probable.

En forma de L 

Falta de recuperación que deviene en depresión, 

impulsada por respuestas fallidas a la pandemia 

y la crisis económica. Esto representaría una 

depresión a nivel global profunda y extensa 

debido a la interconexión de las economías 

mundiales.

En forma de Y 

Combinación de las recuperaciones en forma de U y 

en forma de L. En este caso (probable), la economía se 

divide en dos caminos: sectores rápidos y lentos que 

representan recuperaciones rápidas y lentas.

Superar la 
incertidumbre 
económica
Además de no saber cómo 
avanzará el virus, todos operamos 
en un período de incertidumbre 
económica enorme.

La investigación identifica 
cuatro modelos de posibles 
resultados económicos. Sin 
embargo, ningún modelo se 
ajusta a todas las regiones, lo 
que no hace sino aumentar la 
incertidumbre.

Considere estos resultados a 
medida que el equipo desarrolla 
la planificación de situaciones.

INTRODUCCIÓN



¿Qué acciones “sin 
arrepentimientos” podrían 
mantener las opciones 
o generar unas nuevas a 
medida que el futuro se 
hace más claro?

•  ¿Cómo y cuándo ayudo a los 
empleados a volver al trabajo?

•  ¿Tenemos que reinventar 
quiénes somos y cómo 
interactuamos con nuestros 
clientes?

•  ¿Mis empleados tendrán las 
habilidades adecuadas para la 
futura normalidad?

•  ¿Mi organización está 
preparada para manejar 
cualquier crisis futura?

No puede realizar todo 
al mismo tiempo, así que 
considere el enfoque por 
etapas que explicamos en la 
próxima sección. 
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¿Cuál es la mejor ruta 
hacia la futura normalidad?

Todos abandonamos la antigua normalidad cuando nuestros líderes y 

empleadores nos solicitaron permanecer en nuestras casas. Ahora nos 

encontramos en la nueva normalidad ante el COVID-19. La gran pregunta 

sigue siendo la siguiente: ¿Cómo será la futura normalidad?

Algo que sabemos es que nunca volveremos a las antiguas costumbres de 

hacer negocios. La crisis aceleró el cambio de una manera que transformará 

la forma en que vivimos y trabajamos por muchos años.

Antigua
normalidad

Nueva
normalidad
COVID-19

Futura
Normalidad

hoy en día

INTRODUCCIÓN



Un enfoque 
estructurado 
planificado para 
la preparación
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Descubrimos que adoptar un enfoque 
estructurado (dividido en tres caminos 
diferentes, pero a menudo simultáneos) 
ayuda a guiar y simplificar la toma de 
decisiones.
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Camino 1

Estabilizar
Mitigue los riesgos a 

corto plazo y estabilice las 
operaciones.

CENTRO DE RESPUESTAS  
ANTE LA CRISIS

CENTRO DE COMANDO EN  
EL LUGAR DE TRABAJO

OFICINA DE TRANSFORMACIÓN  
DE LA FUTURA NORMALIDAD

Implemente la planificación, la 
logística y las comunicaciones 
para reanudar las operaciones 

mientras protege a sus 
empleados.

Ejecute una respuesta sólida 
ante la crisis para proteger 
y administrar la empresa 
durante la cuarentena.

Acelere la transformación 
digital a fin de que sea 

más rápida y pertinente 
para los clientes que antes 

de la crisis.

Planifique y organice cómo 
volver al lugar de trabajo.

Acelere el cambio para  
crecer en la futura 

normalidad.

Camino 2

Reabrir
Camino 3

Crecer

ESTRUCTURACIÓN DEL ENFOQUE
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Las unidades de negocio pueden 
funcionar a diferentes velocidades

Diferentes empresas, industrias y geografías 

operarán a diferentes ritmos. Incluso en su 

compañía, es posible que una parte de ésta, 

como un departamento o una región, se 

encuentre en su propia vía.

Por ejemplo, una unidad de negocio puede 

luchar por estabilizarse debido a que sus líderes 

no cuentan con un acceso fácil a la información 

o los procesos para tomar decisiones operativas 

rápidas. En esos casos, los equipos dedicarán más 

tiempo a estabilizarse antes de embarcarse en un 

esfuerzo para volver al lugar de trabajo. 

Por otro lado, algunas organizaciones ya estarán 

en una etapa de crecimiento enorme debido a 

que se fundaron en la era digital o el mercado 

actual aumentó la demanda de sus productos y 

servicios.         

Camino 1

Estabilizar Camino 2

Reabrir
Tiempo

Camino 3

Crecer

Preparación

ESTRUCTURACIÓN DEL ENFOQUE
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Cuatro capacidades centradas en el cliente
Ahora que tiene una visión clara de los tres caminos, el paso siguiente es dividir cada vía en decisiones mucho más detalladas que puede 

tomar.

Salesforce puede ayudarlo a brindar una actitud centrada en el cliente a su enfoque. Considere cómo evolucionan estas cuatro capacidades 

que aparecen a continuación para mejorar la resiliencia y la respuesta ante la crisis. Cada una de ellas refuerza todavía más el enfoque 

centrado en el cliente, lo que potencia a los empleados. Salesforce puede ayudarlo de manera única en cada una de estas áreas.

Cómo
toma decisiones

Planificación estructurada y recopilación de información
Toma de decisiones acelerada y delegada
Establecimiento de una cultura de datos con instrumentos claros, visualización y nuevos 
indicadores clave de desempeño

Colaboración virtual y mayor productividad
Reapertura de los lugares de trabajo de forma segura
Mejora y adquisición de habilidades: nuevas formas de trabajo

Cómo
trabaja

Redefinición de las prioridades del esfuerzo hacia los clientes
Rediseño de las experiencias de los clientes y ofertas según las nuevas necesidades
Personalización más profunda a través de tecnología digital

Cómo
interactúa con  

los clientes

La empresa como plataforma para un cambio positivo
Cultura de dar
Liderazgo cívico que respalda a los empleados, las comunidades y los gobiernos

Cómo
presta servicios 

a la sociedad

ESTRUCTURACIÓN DEL ENFOQUE
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¿En qué lugar 
del recorrido de 
respuestas se 
encuentra?
Cuando evaluaron su propia 
respuesta ante la crisis, los clientes 
encontraron útil considerar 
tres caminos y dividirlos en 
cuatro capacidades centradas en 
el cliente. 

Siga este enfoque para asegurarse 
de estructurar la respuesta en 
torno al cliente.

Utilice este marco para reflexionar acerca de las áreas más sólidas de respuesta 

ante la crisis y en las que debe avanzar de manera significativa.

Es posible que desee seguir los tres caminos al mismo tiempo asignando 

todas las tareas necesarias a su organización, pero debe tomar decisiones 

importantes en cada camino para garantizar una transición sin problemas de 

uno a otro.

Obtenga más detalles acerca de qué se necesita para cada camino en los 

próximos tres capítulos.

ESTRUCTURACIÓN DEL ENFOQUE

Camino 1

Estabilizar

Cómo
toma decisiones

Cómo
trabaja

Cómo
interactúa con  

los clientes

Cómo
presta servicios  

a la sociedad

Camino 2

Reabrir
Camino 3

Crecer



Camino 1: Estabilizar
La crisis se puede desarrollar a su alrededor. Este 
camino de estabilización se trata de proteger al 
personal y administrar la empresa de la mejor manera 
posible en medio de estos desafíos. 

Como líder, es probable que comenzara a responder 
mediante el establecimiento de un equipo dedicado 
de respuestas ante la crisis para definir opciones, 
riesgos y medidas en todos los departamentos. 

El plan de estabilización debe incluir cómo toma 
decisiones, trabaja, interactúa con los clientes y presta 
servicios a la sociedad.



Manual de respuestas ante el COVID-19 | 13

ESTABILIZAR

Descripción general de las recomendaciones
Revise este gráfico para obtener una descripción general de alto nivel de lo que deben ser sus prioridades estabilizadas para cada capacidad 

centrada en el cliente. A continuación, para cada capacidad, consulte su lista de verificación a fin de ver las consideraciones y las posibles 

medidas que se tomarán con el equipo. 

Establezca un centro de 
comando ante la crisis.
Establezca el equipo de estabilización, 
el centro de operaciones y el plan. 
Recopile las perspectivas correctas (datos, 
comentarios y situaciones) para planificar y 
repetir la respuesta.

Defina y ejecute el plan de 
trabajo de estabilización.
Defina y comunique el plan de trabajo para 
facilitar la retroalimentación y reforzar la 
transparencia y la visibilidad del liderazgo.

Inicie una cultura de datos en 
toda la compañía.
Desarrolle y distribuya conjuntos de datos 
y tableros reutilizables para permitir una 
toma de decisiones más rápida.

Respalde el bienestar de los 
empleados.
Optimice el portal de ayuda para los 
empleados con información aclaratoria de 
los programas y recursos de apoyo para 
los empleados, y cree una frecuencia de 
perspectivas y consejos para los empleados.

Tome decisiones rápidas con 
respecto a los recursos.
Vuelva a priorizar el esfuerzo, enfocando 
tiempo y recursos en las nuevas emergencias 
y refuerce las iniciativas clave con suficiente 
ancho de banda.

Restaure la productividad de 
los empleados.
Garantice la conectividad remota, 
simplifique los flujos de trabajo, automatice 
los procesos demasiado ineficientes e 
implemente la capacitación para los nuevos 
procesos de herramientas.

Interactúe rápidamente con los 
clientes prioritarios.
Facilite a los clientes una interacción digital 
con su empresa, priorice la divulgación 
según la necesidad y el valor financiero 
de la lealtad, y analice las necesidades 
cambiantes.

Optimice su modelo de 
interacción digital.
Aumente el rendimiento de los programas 
digitales existentes para promover la eficacia 
del escalamiento y la respuesta.

Realinee las propuestas de valor 
con las prioridades del cliente.
Innove rápidamente las ofertas y los 
mensajes para prestar un mejor servicio a las 
necesidades inmediatas de los clientes. 

Priorice los objetivos y cambie 
recursos para las nuevas 
necesidades.
Desarrolle un plan ante la crisis, redistribuya 
los recursos según las fortalezas y programe las 
donaciones, las subvenciones y los esfuerzos 
voluntarios.  

Comuníquese de manera 
transparente, realice un seguimiento 
del impacto y repita el proceso.
Comunique de manera clara cómo el negocio es 
una plataforma de cambio, desarrolle un tablero 
de donaciones para monitorear el impacto y 
respalde a los grupos de recursos de los empleados 
(ERG). 

Movilice a la fuerza de trabajo 
para realizar voluntariado.
Permita que las donaciones de los empleados 
se enfoquen en las áreas de mayor impacto, 
actualice los protocolos de voluntariado y 
asóciese con organizaciones de confianza.

CÓMO TOMA 
DECISIONES

CÓMO 
TRABAJA

CÓMO INTERACTÚA 
CON LOS CLIENTES

CÓMO PRESTA 
SERVICIOS A LA 
SOCIEDAD

MITIGUE LOS RIESGOS A CORTO PLAZO Y ESTABILICE LAS OPERACIONES
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ESTABILIZAR

La toma de decisiones ocupa la mayor parte de su tiempo como líder. No hay 

soluciones milagrosas para tomar esas decisiones de manera más fácil: sus elecciones 

tienen un impacto significativo en los clientes y los empleados. Sin embargo, si 

enfoca la toma de decisiones en torno a determinaciones rápidas y basadas en las 

perspectivas, puede redirigir los recursos de la compañía a las áreas más cruciales de la 

respuesta ante el COVID-19.

Cómo toma 
decisiones

Establezca un centro de 
comando ante la crisis.

  Establezca un equipo de estabilización y 
un centro de operaciones para enfocarse 
en la recopilación de información y la toma 
de decisiones.

  Cree un enfoque V2MOM de 
“estabilización” para alinear una sola 
estrategia de respuesta a nivel corporativo.

  Desarrolle planes de acción para todos los 
(i) empleados, los (ii) clientes y las  
(iii) operaciones.

  Desarrolle tableros de inteligencia para 
simplificar y acelerar la toma de decisiones.

  Modele situaciones: financieras, operativas 
y de mercado.

  Capture los comentarios de los empleados, 
clientes, proveedores y socios.

Tome decisiones rápidas con 
respecto a los recursos.

  Priorice, realinee y readapte el tiempo 
de administración y los recursos según las 
nuevas urgencias, y refuerce las iniciativas 
clave con suficiente ancho de banda.

  Implemente los controles de costos y 
reduzca los gastos que no son esenciales.

  Detenga las iniciativas que no son urgentes 
para evitar distracciones.

  Implemente y administre los planes 
de contingencia para el personal y las 
operaciones interrumpidas.

Establezca una cultura de datos 
en toda la compañía.

  Desarrolle y distribuya conjuntos de datos y 
tableros reutilizables para permitir una toma 
de decisiones más rápida basada en datos por 
los niveles inferiores.

  Determine el valor financiero de la lealtad 
del cliente como medida para facilitar la ayuda 
financiera y otras decisiones, y programe a escala.

  Desarrolle una matriz de rendimiento de 
responsabilidad para permitir una visión 
total de la empresa por producto, geografía y 
segmento de clientes.

  Desarrolle modelos de análisis más profundos 
del mercado cambiante e identifique nuevas 
variables de decisión.

Enfoque V2MOM
El enfoque V2MOM es un marco 
sencillo de alineación y liderazgo. Se 
resume en estas cinco preguntas:

Visión: ¿Qué quiere lograr?

Valores: ¿Qué es importante para su empresa?

Métodos: ¿Cómo lo logra?

Obstáculos: ¿Qué le impide tener éxito?

Medidas: ¿Cómo sabe que lo consigue?

https://www.salesforce.com/blog/2013/04/how-to-create-alignment-within-your-company.html
https://www.salesforce.com/blog/2013/04/how-to-create-alignment-within-your-company.html
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ESTABILIZAR

Utilice este tiempo para desarrollar y ejecutar un plan que respalde el bienestar 

de los empleados, mientras garantiza que puedan mantenerse productivos en 

los nuevos entornos. Priorice su seguridad física y psicológica. Es probable que 

tenga que reconsiderar los procesos, las herramientas y la tecnología a medida 

que evoluciona desde su manera tradicional de trabajo. 

Cómo trabaja

Defina y ejecute el plan de 
trabajo de estabilización.

Restaure la productividad de 
los empleados.

Respalde el bienestar de los 
empleados.

  Cree un V2MOM de “equipos de trabajo y 
respuestas ante la crisis” que se enfoque en 
la seguridad, la productividad y el bienestar 
de los empleados. 

  Segmente la fuerza de trabajo para permitir 
comunicaciones claras y específicas.

  Comunique de manera clara el plan, 
personalizado para cada segmento, lo 
que garantiza actualizaciones constantes y 
frecuentes de la situación, nuevas políticas y 
orientación.

  Facilite la entrega de comentarios, a través 
de varios canales de baja fricción (responda 
las preguntas, los comentarios y las ideas de 
los empleados).

  Refuerce la visibilidad y transparencia del 
liderazgo con reuniones virtuales periódicas 
generales.

  Garantice la conectividad de los empleados 
remotos con un correo electrónico seguro, 
VPN y conferencias web.

  Simplifique los flujos de trabajo y 
automatice los procesos humanos 
ineficientes (facturación, seguimiento de 
pedidos, etc.) para eliminar la fricción.

  Implemente la capacitación para nuevas 
herramientas y procesos, incluido el 
respaldo en la toma de decisiones y la 
colaboración virtual.

  Proporcione consejos y capacitación 
acerca de cómo comunicarse mejor con los 
clientes y colegas (por ejemplo, desarrollar 
empatía y proporcionar escucha activa).

  Aclare los programas y recursos de 
asistencia disponibles para los empleados 
(cuidado infantil, planificación financiera, 
salud mental).

  Cree una frecuencia periódica de narración 
de historias con perspectivas y consejos de 
empleados, expertos y clientes.

  Establezca el portal de ayuda para los 
empleados a fin de proporcionar acceso 
a todos los servicios (TI, RR. HH., finanzas, 
etc.), e identificar y priorizar las nuevas 
ofertas según el análisis de consultas.

https://www.salesforce.com/blog/2013/04/how-to-create-alignment-within-your-company.html
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ESTABILIZAR

Incluso mientras estabiliza la empresa, puede comunicarse y respaldar 

a los clientes, socios y proveedores. Establezca en qué lugar y cómo está 

disponible para comunicarse con ellos, y considere la presentación de 

nuevos servicios o productos que los ayudarán especialmente en su nuevo 

contexto.

Cómo interactúa con 
los clientes, socios y 
proveedores

Interactúe rápidamente con los 
clientes prioritarios.

Realinee las propuestas de valor 
con las prioridades del cliente.

Optimice su modelo de 
interacción digital.

  Configure el centro de llamadas remoto para 
responder a la mayor demanda de servicio 
entrante.

  Interactúe con los clientes en orden de 
prioridad, de acuerdo con la (i) necesidad,  
la (ii) calificación del valor financiero de la  
lealtad del cliente y el (iii) ROI rápido.

  Reduzca la fricción en los ciclos de negociación 
existentes mediante todos los factores posibles.

  Escuche a escala a los clientes y socios a través 
de mesas redondas digitales para aprender 
sobre sus necesidades emergentes y compartir 
las prácticas recomendadas. 

  Aproveche los datos de los casos de servicio 
para identificar las mejoras en la experiencia del 
cliente. 

  Defina y publique páginas con las preguntas 
frecuentes para todas las partes interesadas.

  Innove rápidamente en productos 
y servicios para satisfacer mejor las 
necesidades inmediatas de los clientes.

  Cambie la mensajería para que sea más 
humana, empática y personalizada ante las 
necesidades de la crisis.

  Vuelva a segmentar la base de clientes 
según las necesidades basadas en la crisis y la 
calificación del valor financiero de la lealtad.

  Cree en conjunto planes de continuidad de 
la empresa con socios y proveedores para 
simplificar las operaciones.

  Aumente el rendimiento de los canales 
digitales existentes para generar un mayor 
escalamiento y eficacia de la respuesta.

  Enfóquese en el esfuerzo humano en 
los casos de mayor necesidad, mediante 
los canales de autoservicio, las reglas 
predeterminadas de enrutamiento de tráfico 
y la automatización.

  Ayude a los proveedores y socios a 
optimizar las ofertas emergentes a través de 
comunidades y portales.

  Monitorice los canales sociales y responda 
rápidamente en pláticas en tiempo real.
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ESTABILIZAR

Su compañía puede desempeñar una función fundamental en el servicio 

a la comunidad durante tiempos difíciles. Como parte del movimiento de 

estabilización, determine y comunique la mejor manera en que la compañía 

puede ayudar. Considere los recursos tangibles (tales como productos y 

dinero), así como el tiempo de los empleados para ser voluntarios. 

Cómo presta 
servicios a la 
sociedad

Priorice sus objetivos y cambie 
recursos para las nuevas 
necesidades.

Movilice a la fuerza de trabajo 
como voluntaria.

Comuníquese de manera 
transparente, realice un 
seguimiento del impacto y 
repita el proceso.

  Cree un enfoque V2MOM para “servir a la 
sociedad en crisis”, que defina las áreas de 
interés y las prioridades para donaciones y 
subvenciones. 

  Redistribuya los recursos y las capacidades 
para satisfacer las necesidades sociales, 
según las fortalezas organizacionales 
(productos, servicios, experiencia del 
equipo).

  Centralice la donación y administración de 
subvenciones para maximizar el impacto 
en caso de desastres y la recuperación 
económica.

  Establezca un programa de atención al 
cliente que coincida con las necesidades del 
cliente y que le brinde apoyo voluntario a la 
compañía.

  Enfoque las donaciones de los empleados en 
la prestación de asistencia a organizaciones 
que brinden ayuda en caso de crisis a corto y 
largo plazo. 

  Actualice los protocolos de voluntariado 
para alinearse con las directrices de crisis de 
la compañía.

  Cree asociaciones con otras organizaciones 
de confianza para asistir en la crisis.

  Trabaje con ideas de manera colaborativa 
mediante la apertura de una solicitud o línea 
de ayuda para conocer la mejor manera de 
brindar asistencia.

  Comunique de manera clara cómo la 
empresa será una plataforma para un 
cambio positivo en la crisis.

  Cree un “tablero de donaciones” para 
monitorizar y analizar el impacto con datos 
en tiempo real.

  Respalde a los grupos de recursos de 
empleados (ERG) con orientación para que 
el talento y los recursos proporcionados 
estén alineados con sus valores.

https://www.salesforce.com/blog/2013/04/how-to-create-alignment-within-your-company.html


Historias 
de éxito
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Piedmont Health 
Ante la necesidad de un proceso de 
clasificación para manejar un aumento drástico 
en las llamadas entrantes, Piedmont Health 
se asoció con Slalom a fin de implementar 
una solución para el seguimiento y la 
administración de pacientes con COVID-19. 
Esto permitió que los enfermeros y los agentes 
guiaran a los pacientes a través de una serie 
de preguntas que se enfocaron en el riesgo, 
la exposición y los síntomas activos para 
evaluar de manera adecuada a los pacientes 
con el nivel de atención correcto. Slalom creó 
un tablero para realizar un seguimiento del 
volumen de las llamadas, el origen del paciente 
(nuevo o existente), el origen de la llamada, los 
destinos de viaje del COVID-19, los síntomas 
y los resultados. El producto final incluyó la 
implementación rápida de una línea telefónica 
acerca del COVID-19 y la capacitación de más 
de 40 enfermeros de clasificación de urgencias 
y 40 agentes de centro de contacto, todos 
usuarios nuevos de Health Cloud.

AAA Carolinas
AAA Carolinas cuenta con más de 2.1 millones 
de miembros y, después de que se viera 
obligado a cerrar temporalmente las sucursales 
minoristas debido al COVID-19, 228 empleados 
dejaron sus funciones existentes a fin 
de enfocarse en un nuevo programa de 
divulgación para miembros mediante Service 
Cloud, que les permitió crear casos y llevar 
a cabo una divulgación personalizada de 
los clientes. El programa se realizó en solo 
cinco días y, una semana después de la puesta 
en marcha, el equipo completó más de  
25,000 llamadas, además de que un 80 %  
de los clientes expresaron agradecimiento por 
la llamada. Siguiendo esa idea, las campañas 
personalizadas segmentaron a los miembros 
mediante Marketing Cloud y, a continuación, 
proporcionaron detalles complementarios 
según su experiencia de contacto inicial con el 
agente.

Syneos Health
La compañía de investigación clínica 
Syneos Health brinda asistencia a aquellas 
personas que se encuentran en la primera línea 
con el lanzamiento de un programa educativo 
para médicos en torno a las alternativas para 
los ventiladores. Mediante las soluciones de 
Salesforce Care y Health Cloud, la compañía 
puede difundir rápidamente el mensaje 
acerca de sus máquinas BiPAP, lo que ayuda 
a estabilizar a los pacientes intubados y 
puede contribuir a disipar la necesidad de 
ventiladores. En el futuro, la compañía planea 
utilizar el portal de autoservicio, que permitirá 
a los médicos obtener respuestas de manera 
rápida y directa, lo que reserva el ancho de 
banda del agente para casos más complejos. 
Obtenga más información aquí.

https://www.covid-bipapinfo.com/


Camino 2: Reabrir
Su respuesta inicial ante el COVID-19 se basa en la 
estabilización. Entonces, es momento de ponerse en 
marcha para reabrir su lugar de trabajo.  

Incluso a medida que moviliza diferentes equipos 
para reabrir, desde bienes raíces y TI hasta el éxito de 
los empleados, también se está preparando para la 
posibilidad de que se produzca otro brote y período de 
confinamiento. 

La capacidad de escuchar es una cualidad fundamental 
que se debe aplicar en esta situación. Pídale a su 
equipo que escuche a través de encuestas, reuniones 
individuales con clientes, análisis de tendencias de 
servicio al cliente y más. Convierta la información en 
acciones y extienda ese conocimiento a través de todo 
su ecosistema de proveedores y socios.



Descripción general de las recomendaciones
Revise este gráfico para obtener una descripción general de cuáles deben ser sus prioridades respecto a la reapertura para cada 

capacidad centrada en el cliente. A continuación, para cada capacidad, revise la lista de verificación a fin de ver las consideraciones y 

las posibles medidas que se tomarán con el equipo. 
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PLANIFIQUE Y ORGANICE EL RETORNO AL LUGAR DE TRABAJO

Establezca un centro de 
comando en el lugar de trabajo.
Cree un equipo de reapertura y un centro 
de comando móvil, y reúna datos clave, 
incluidas las directrices estatales y federales, 
las opiniones en sus redes sociales y la salud 
pública.

Ejecute un plan de reapertura 
por etapas, optimizado para 
resguardar la seguridad.
Monitoree los requisitos estatales y 
federales y adapte su plan de reapertura 
con el rastreo de contactos, la planificación 
y la gestión de turnos, las comprobaciones 
de bienestar de los empleados y el 
saneamiento del lugar de trabajo.

Unifique los comentarios y la 
toma de decisiones.
Prepare el retorno al trabajo con una sola 
fuente confiable, amplíe la información 
a través de varios ciclos de comentarios y 
comunique datos libremente.

Regrese al trabajo con mayor 
flexibilidad.
Permita una mayor flexibilidad en el trabajo, 
incluidos los turnos alternados, considere 
las necesidades parentales y optimice las 
decisiones de contratación y habilidades.

Defina un plan holístico.
Cree un plan unificado para volver al 
trabajo, de modo que permita definir 
la movilización, la logística y el apoyo. 
Establezca políticas generales en el lugar 
de trabajo, especialmente en torno a la 
reactivación de la contención y la detección 
del COVID.

Proporcióneles a los empleados 
herramientas para su entorno 
de reapertura.
Active varios canales para que los 
empleados obtengan información (portales, 
capacitaciones), proporcionen comentarios 
(encuestas) y soliciten ayuda (herramientas 
de bienestar).

Comprenda detalladamente las 
necesidades cambiantes de los 
clientes.
Profundice los programas de escucha para 
identificar las necesidades cambiantes de 
experiencia de compra y servicio.

Fomente un ecosistema con  
una resiliencia sólida.
Estreche las relaciones con los socios y 
proveedores a través de colaboración,  
guías de estrategias y procesos mejorados.

Restablezca la confianza 
a través de experiencias 
personalizadas.
Rediseñe las experiencias para que 
sean más sencillas, personalizadas y 
automatizadas. Proporcióneles a los 
empleados capacitaciones y guiones.

Demuestre empatía en su 
comunidad.
Faculte y capacite a los equipos para que 
satisfagan las necesidades locales y formen 
asociaciones locales. Invierta en el impacto y 
comuníquelo de forma local y transparente.

Duplique los esfuerzos en 
sostenibilidad a medida que se 
recupera de la crisis.
Establezca la sostenibilidad como un factor 
clave de decisión en todas las inversiones 
posteriores a la crisis, incluidos los bienes 
raíces.

Ponga en práctica su cultura de 
prestación de ayuda.
Programe la gestión de voluntarios y amplíe la 
administración de subsidios. Comprométase 
con programas que promueven la igualdad.

CÓMO TOMA 
DECISIONES

CÓMO 
TRABAJA

CÓMO INTERACTÚA 
CON LOS CLIENTES

CÓMO PRESTA 
SERVICIOS A LA 
SOCIEDAD
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Establezca un centro de comando 
en el lugar de trabajo.

  Involucre al centro de comando en el lugar 
de trabajo para coordinar a las personas, las 
políticas y los tableros de gestión de datos de 
salud pública y las noticias de colaboración 
como una sola fuente confiable.

  Manténgase al día con los requisitos 
normativos en cuanto a los protocolos de 
pruebas, seguridad en el lugar de trabajo y 
distanciamiento social.

  Defina las fuentes de datos (existentes y 
nuevas) para permitir una toma de decisiones 
óptima, incluida la salud de los empleados, la 
densidad física y el estado de sanidad. 

  Proporcione un modelado de datos 
avanzado (planificación de casos, análisis de 
situaciones hipotéticas y modelado de riesgos) 
con tableros, conjuntos de datos públicos y 
datos internos de empleados/sitios.

  Colabore con un asesor médico (o fuentes 
de expertos) para monitorear y visualizar el 
avance del virus a medida que se revocan las 
órdenes de confinamiento.

Desarrolle un plan de 
reapertura.

  Cree un plan unificado para comunicar 
notificaciones, planes de trabajo y esfuerzos 
necesarios para regresar a su lugar de trabajo.

  Defina un plan de movilización, logística y apoyo 
que aborde los requisitos estatales y federales, 
incluida la detección del COVID, la adquisición 
de herramientas de pruebas, la secuenciación de 
acciones y la gestión del espacio (p. ej., la densidad 
objetivo de empleados en el espacio de la oficina).

  Determine los requisitos y procesos de 
presentación de certificados sanitarios, incluidas 
las políticas de contratistas y visitantes.

  Defina un modelo operativo de reapertura en el 
ámbito de departamento o unidad de negocio, 
de modo que modele posibles situaciones respecto 
al impacto en los clientes, las operaciones y los 
empleados.

  Determine un plan de contención en fases 
en caso de que se produzcan reactivaciones de 
confinamiento localizadas.

Unifique los comentarios y la 
toma de decisiones.

  Prepare el retorno al lugar de trabajo 
con una única vista confiable de todos los 
datos críticos, incluida la segmentación 
de los empleados, las programaciones y el 
cumplimiento.

  Recopile comentarios e información de 
los clientes y empleados, y sintetícelos en 
oportunidades de mejora y datos que se 
puedan compartir.

  Garantice una frecuencia oportuna y 
confiable de las actualizaciones que se 
proporcionan a todas las partes: empleados, 
proveedores y socios.

Su toma de decisiones en esta situación debe enfocarse en las nuevas 

y cambiantes necesidades de las partes interesadas internas y externas. 

Prepárese, porque sus líderes tendrán muchas preguntas. Sea proactivo 

mediante la creación de un centro de comando y el diseño de un plan 

basado en datos para que todos vuelvan al trabajo. Piense de manera 

holística para asegurarse de abordar todos los comentarios y las voces.

Cómo toma 
decisiones
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En este punto los empleados de todos los departamentos comenzarán a ver cómo se 

forma su nuevo plan. Ejecute su plan de reapertura con las herramientas y los procesos 

adecuados para garantizar que haya un equilibrio entre la seguridad y la vida laboral de 

los empleados. Una mayor flexibilidad para los empleados, incluidos los que son padres, 

es fundamental para el retorno al lugar de trabajo, y también lo es la disponibilidad de 

varios canales y herramientas con los que los empleados pueden obtener información.  

Cómo trabaja

Ejecute un plan de reapertura 
por etapas, optimizado para 
resguardar la seguridad.

Proporcióneles a los empleados 
herramientas para su modelo 
de reapertura.

Regrese al trabajo con mayor 
flexibilidad.

  Revise y adopte nuevas regulaciones de 
protección de la fuerza de trabajo de acuerdo 
con las políticas gubernamentales y las 
recomendaciones de expertos en atención de 
salud.

  Rediseñe el entorno de trabajo y las 
señalizaciones con las nuevas prácticas 
recomendadas de salud y seguridad 
(recepciones, ascensores, salas de reuniones, 
instalaciones de climatización).

  Utilice la gestión y la planificación de turnos 
para alinear las instalaciones y la programación 
de turnos de los empleados a fin de cumplir 
con los nuevos estándares de distanciamiento 
social.

  Ejecute el proceso de rastreo de contactos 
de los empleados, optimizado para resguardar 
la seguridad y la privacidad de los datos 
personales de salud.

  Aplique prácticas de sanidad en el lugar de 
trabajo entre los turnos de los empleados 
(recepciones, escritorios, salas de reuniones, 
baños, cocinas).

  Ejecute el proceso de presentación de 
certificados sanitarios de los empleados, 
incluida la certificación y el rastreo del 
bienestar.

  Active el portal para empleados con recursos y 
políticas actualizadas.

  Utilice las encuestas para empleados a fin de 
automatizar las comunicaciones individualizadas 
sobre asistencia y trabajo desde el hogar de los 
empleados.

  Ajuste la incorporación y la capacitación 
según nuevas formas de trabajo, productos 
actualizados, servicios y ofertas.

   Establezca una línea telefónica para informar 
situaciones de riesgo y realizar consultas por 
teléfono, Internet, mensaje de texto y noticias en 
redes sociales internas.

   Implemente una asesoría de viajes para hacer 
cumplir las políticas y asesorar, monitorear y 
rastrear a todos los viajeros. 

  Satisfaga las necesidades de salud mental con 
aplicaciones de bienestar de los empleados y 
servicios de orientación mejorados.

   Permita una mayor flexibilidad en el trabajo, 
incluidos los turnos alternados o progresivos. 

  Alinee las necesidades de cuidado infantil de 
los empleados para satisfacer las necesidades 
domésticas del empleado con la programación 
del retorno al lugar de trabajo.

  Revise la incorporación de nuevas habilidades 
y funciones de forma centralizada según los 
cambios en el mercado.

  Explore las mejores opciones de contratación 
generales (contratación, recapacitación, 
contratistas, asociaciones laborales, enfoques 
de economía de trabajos independientes, etc.).



La manera en que interactúa con los clientes comienza escuchando. 

Invierta en comprender las nuevas realidades de sus clientes y el trabajo 

lo compensará más adelante. Asóciese con su ecosistema más amplio de 

socios y proveedores para ofrecer experiencias en conjunto que satisfagan 

las necesidades cambiantes de los clientes. Personalice las experiencias y la 

comunicación en los departamentos de ventas, marketing, servicio y otros.

Cómo interactúa con 
los clientes, socios y 
proveedores

Comprenda detalladamente 
las necesidades cambiantes 
de los clientes.

Restablezca la confianza 
a través de experiencias 
personalizadas. 

Fomente un ecosistema con 
una resiliencia sólida.

  Capture las necesidades cambiantes de 
los clientes a través de grupos de enfoque 
programáticos y juntas directivas de asesoría 
para los clientes.

  Adapte las ofertas y las propuestas de valor 
para satisfacer las demandas del mercado a 
corto plazo.

  Identifique los cambios en la forma en que 
los clientes desean interactuar, incluidas 
las nuevas necesidades de experiencia de 
compra y servicio.

  Mejore la estrategia de datos según los 
nuevos requisitos de datos para garantizar 
que las experiencias físicas de los clientes 
sean seguras.

  Establezca una junta directiva de asesoría 
de uso ético y directrices para regular 
el uso de datos de salud y otros datos 
confidenciales.

  Reinvente la imagen de su negocio con 
ofertas y mensajes rediseñados en función de 
la información de mercado.

  Mejore las capacidades de autoservicio  
(y sin contacto) en todos los canales.

  Simplifique la búsqueda de la información 
deseada para la toma de decisiones de los 
clientes. 

  Brinde a sus agentes del centro de 
llamadas y equipos de ventas una base de 
conocimientos del retorno al lugar de trabajo 
y recomendaciones basadas en IA.  

  Priorice la automatización para reemplazar 
los procesos humanos ineficientes 
(facturación, seguimiento de pedidos, etc.).

  Capacite y permita que los representantes 
realicen nuevos entornos de ventas: 
procesos, lineamientos de negociación, 
reportes y análisis, priorización de clientes 
o negociaciones, comunicación nueva y 
expectativas de colaboración.

  Integre aplicaciones y soluciones 
prediseñadas a través de los recursos de 
AppExchange.

  Encuentre soluciones para todos los casos 
de uso e industrias a fin de crear planes de 
continuidad, adaptar cadenas de suministro 
y reabrir el lugar de trabajo de forma segura.

  Estreche la asociación con el sector público 
para realizar el rastreo de contactos y así 
maximizar la seguridad en cada punto de 
contacto.
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La empatía y la cultura de prestar ayuda comienzan en el ámbito corporativo. 

Capacite y faculte a los empleados para que contribuyan a la sociedad a medida 

que reabre el negocio y se recupera de la crisis. Apoye a las comunidades locales 

y retribuya a través del fomento de la igualdad, la entrega de productos y la 

dedicación de tiempo. Además, reconsidere el impacto medioambiental de su 

compañía en todo lo que hará después de la crisis.

Cómo presta 
servicios a la 
sociedad

Demuestre empatía en su 
comunidad.

Ponga en práctica su cultura de 
voluntariado.

Duplique sus esfuerzos en 
sostenibilidad a medida que se 
recupera de la crisis.

  Identifique las necesidades de la 
comunidad localmente y transmita 
información sobre cómo ayudar.

  Haga que sea fácil para los equipos locales 
unirse y satisfacer las necesidades locales.

  Forme asociaciones locales con escuelas, 
hospitales y otros recursos fundamentales 
de la comunidad.

  Invierta en recapacitar y mejorar 
las habilidades de su comunidad 
proporcionando capacitación y orientación 
gratuita sobre habilidades pertinentes para 
el mercado.

  Comunique su impacto de manera local, 
transparente, honesta y compasiva.

  Optimice la gestión de voluntarios y 
subsidios para asignar los voluntarios a las 
organizaciones, realizar un seguimiento de las 
horas de trabajo de los voluntarios e informar 
del impacto. 

  Amplíe el programa de gestión de subsidios 
para incluir comentarios sobre el impacto y 
las oportunidades de voluntariado.

  Manténgase abierto a las nuevas ideas de 
los empleados y responda ante ellas para 
reinventar sus métodos de contribuir, realizar 
voluntariado y donar. 

  Comprométase a ofrecer oportunidades de 
desarrollo profesional para los candidatos 
altamente calificados y no acreditados 
cuando la economía se recupere.

  Establezca la sostenibilidad como un factor 
clave de decisión en todas las inversiones 
posteriores a la crisis, incluidas las políticas de 
bienes raíces en comparación con las políticas 
de trabajo remoto y viajes corporativos.

  Reinvente sus centros geográficos y 
considere trasladarse a la “segunda (o a 
la tercera) ciudad del país” para reducir 
la brecha patrimonial y mitigar las 
preocupaciones de salud en áreas urbanas 
densas.

  Comparta datos de manera responsable 
para el bien de la compañía con 
organizaciones globales de confianza 
enfocadas en el cambio social.
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Funciones 
para el cliente

Common Sense Media 
Common Sense Media rediseñó una 
solución en 10 días para lanzar un 
recurso en línea a fin de ayudar a los 
padres, educadores y niños a acceder 
al aprendizaje a distancia, utilizando 
Salesforce Platform para el marketing y el 
servicio al cliente.

Noodle.ai
Noodle.ai, una compañía de software 
empresarial de IA que presta servicios a 
clientes de cadenas de suministro y fabricación, 
cambió durante esta pandemia para ajustar 
sus algoritmos de ciencia de datos a fin de 
que fueran útiles para sus clientes, de modo 
que proporciona información a corto plazo 
para predecir la demanda de alimentos y otros 
bienes esenciales durante el COVID-19. La 
compañía utiliza Sales Cloud y Pardot para 
encontrar proactivamente a las compañías 
con desafíos similares que deseen superar 
esta crisis y cualquier otro problema que se 
presente. La intención de Noodle.ai es ayudar a 
que el mundo mantenga el flujo de las cadenas 
de suministro y los bienes esenciales a fin de 
que llegue a las personas que los necesitan 
para sobrevivir y prosperar.  
Obtenga más información aquí.

Robert Half
Robert Half utiliza Salesforce Platform para 
proporcionar a sus equipos agilidad total en 
este entorno que cambia rápidamente. La 
compañía también emplea Salesforce Platform 
para su nuevo programa Remote Workforce. El 
programa asigna rápidamente a los trabajadores 
remotos calificados para satisfacer la alta 
demanda de personal esencial. Proporciona 
un acceso virtual y seguro a las aplicaciones de 
sus clientes. Robert Half ha logrado prestar la 
totalidad de los servicios a pesar de cambiar 
completamente la forma en que trabajan sus 
equipos, de la oficina al hogar, de un día para el 
otro de forma virtual.
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https://try.noodle.ai/covid-19-resources/


Camino 3: Crecer
Una vez que se estabilicen las operaciones y se 
reabran las oficinas, puede volver a enfocarse en el 
crecimiento de la empresa. En este camino, acelera 
el cambio para crecer en la futura normalidad. 

Como líder, aquí es cuando obtiene la oportunidad 
de impulsar una agenda de crecimiento y salir 
de esta crisis aun con más fortaleza. Haga que 
su visión sea una realidad a través del montaje 
del equipo correcto; lo llamamos una oficina de 
transformación para la futura normalidad.  
 
Este será el personal al que acudir cuando cree 
una experiencia de interacción con los empleados, 
vuelva a centrarse en los clientes y dé forma a la 
organización en una plataforma de cambio.
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ACELERAR EL CAMBIO PARA CRECER EN LA FUTURA NORMALIDAD

Descripción general de las recomendaciones
Revise este gráfico para obtener una descripción general de cuáles deberían ser las prioridades de crecimiento. A continuación, para 

cada capacidad, revise la lista de verificación a fin de ver las consideraciones y las posibles medidas que se tomarán con el equipo. 

Establezca la oficina de 
transformación para la futura 
normalidad.
Cree la oficina de transformación, 
publique la visión a nivel del CEO como un 
verdadero norte y alinee el liderazgo. 

Potencie la productividad de 
los empleados.
Aproveche las prácticas recomendadas de 
la industria del crecimiento, simplifique 
la búsqueda de respuestas, habilite a los 
desarrolladores ciudadanos y automatice 
los procesos onerosos.

Detecte el cambio de manera 
continua y responda con 
agilidad.
Defina y habilite la matriz de rendimiento 
de la empresa, incluidos los nuevos 
indicadores clave de desempeño para la 
experiencia, y aumente la recopilación 
de los comentarios de los clientes y 
empleados. 

Promueva un lugar de trabajo 
y una cultura aptos para los 
empleados.
Cree varias vías para los comentarios de 
los empleados, mejore el enfoque en 
la comunidad y el entorno de trabajo, 
y desarrolle recursos de bienestar 
para los problemas de salud mental y 
envejecimiento del personal. 

Defina el modelo operativo 
digital objetivo.
Desarrolle el modelo operativo digital 
objetivo para unificar la TI y la empresa, 
con un modelo de gobernanza digital 
claro, desbloquee el valor de los datos y 
automatice procesos para ganar rapidez.

Permita un aprendizaje y 
desarrollo duraderos.
Permita el análisis de habilidades de toda 
la compañía, simplifique el aprendizaje 
con procesos de formación en línea 
personalizados y actualice la adquisición 
de habilidades y las fuentes para sumar 
diversidad. 

Rediseñe los procesos 
empresariales para centrarse en 
el cliente.
Audite y rediseñe los procesos empresariales 
para realizar una diferenciación en función 
de la rapidez y la simplicidad de prestar 
servicios a los clientes según su necesidad 
del “trabajo por realizar”.

Innove a la velocidad a la que 
cambia el mercado.
Detecte cambios rápidamente en el mercado 
y responda con agilidad, lo que le permite a 
la empresa implementar nuevas capacidades 
digitales a toda velocidad. 

Habilite toda la potencia de la 
compañía.
Permita que un equipo brinde servicios al 
cliente a través de una sola fuente de verdad 
y recorridos del cliente, y mejore la red 
socios y proveedores. 

Conecte el hacer lo correcto con 
hacerlo bien.
Mida e informe el impacto social, incluido como 
parte de las ganancias. 

Reduzca al triple la sostenibilidad a 
largo plazo.
Nombre un director de impacto, y desarrolle un 
plan de nivel cero neto y ejecútelo. 

Sea una plataforma de cambio en 
el mundo.
Organice acciones, a través de asociaciones, para 
interactuar con los ejecutivos y empleados en 
torno a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la ONU, y destaque a los héroes para 
que generen impulso. 

CÓMO TOMA 
DECISIONES

CÓMO 
TRABAJA

CÓMO INTERACTÚA 
CON LOS CLIENTES

CÓMO PRESTA 
SERVICIOS A LA 
SOCIEDAD
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CRECER

En la futura normalidad, la oficina de transformación lo ayudará a dar vida 

a su visión y estrategia. Establezca un enfoque V2MOM para impulsar 

la alineación en torno a esa estrategia. V2MOM representa la visión, los 

valores, los métodos, los obstáculos y las medidas, y es una manera valiosa 

de asegurarse de que los eventos clave se alcanzaron realmente en el 

recorrido hacia un cambio de alto impacto.

Cómo toma 
decisiones

Establezca la oficina de 
transformación para la futura 
normalidad. 

  Cree una oficina de transformación 
y V2MOM para impulsar la alineación 
corporativa en torno a la estrategia de la 
futura normalidad.

  Publique una visión de transformación 
a nivel del CEO para alinear a todos en la 
misión y los resultados objetivos generales 
para la transformación.

  Audite y reinvente las experiencias 
prioritarias de los clientes y socios para 
aumentar la relevancia, la simplicidad y la 
velocidad.

  Desarrolle casos de negocio para cambios 
de alto impacto en la experiencia del 
cliente, nuevas maneras de trabajo y 
operaciones principales.

Defina el modelo operativo 
digital objetivo.

  Alinee la TI y la empresa en torno al modelo 
operativo digital objetivo que dará vida a la 
visión del CEO.

  Cree un solo modelo de gobernanza 
digital empresarial que respalde el modelo 
operativo digital.

  Desbloquee el valor de los datos a través de 
un modelo de red de API “desarrolle una vez, 
reutilice infinitamente”.

  Automatice la toma de decisiones a fin de 
obtener una mayor velocidad, especialmente 
para los patrones de trabajo conocidos.

Detecte el cambio de 
manera continua 
y responda con agilidad.

  Defina e identifique una matriz de 
rendimiento de la empresa para permitir 
una visión completa de la empresa en todos 
los productos, las regiones y los segmentos 
de clientes.

  Defina e identifique los indicadores clave 
de desempeño para la futura normalidad 
en torno al cliente, el empleado y la 
experiencia del ecosistema.

  Aumente las capacidades de detección y 
respuesta para extraer perspectivas de las 
juntas directivas de asesoría de los clientes, 
NPS y encuestas, datos de valor financiero 
del cliente y otras fuentes.

  Amplíe los datos y perspectivas a los 
proveedores, los socios y un ecosistema más 
amplio.

https://www.salesforce.com/blog/2013/04/how-to-create-alignment-within-your-company.html
https://www.salesforce.com/blog/2013/04/how-to-create-alignment-within-your-company.html
https://www.salesforce.com/blog/2013/04/how-to-create-alignment-within-your-company.html
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CRECER

La cultura de la compañía es cómo desarrolla la ruta hacia delante. Evalúe en 

profundidad la cultura y el talento para ver en qué lugar puede habilitar mejor a la 

fuerza de trabajo en la futura normalidad. Optimice la productividad mientras crea 

un entorno de aprendizaje, comunidad y bienestar. Ahora llegó el momento de ser 

más respetuoso con las opciones de trabajo flexibles y remotas.

Cómo trabaja

Potencie la productividad de 
los empleados.

Permita un aprendizaje y 
desarrollo duraderos.

Promueva un lugar de trabajo 
y una cultura ideal para los 
empleados.

  Aproveche las prácticas recomendadas 
de la industria de crecimiento global (por 
ejemplo, incorporación, tiempo para la 
eficacia, alineación de los empleados).

  Simplifique la búsqueda de respuestas para 
los empleados a través de la base de datos 
multicanal activada con bots.

  Permita que los empresarios desarrollen 
aplicaciones potentes a través de 
plataformas con pocos códigos y sin 
códigos y del aumento de los equipos con 
experiencia en diseño.

  Automatice los procesos en las oficinas 
principales, medias e internas para 
impulsar la velocidad, la simplicidad y la 
colaboración entre equipos.

  Personalice los recorridos de los 
empleados con información contextual y 
pertinente, además de recomendaciones.

  Equipe a cada empleado con un perfil 
de habilidades para permitir un análisis 
de habilidades en toda la compañía y una 
coincidencia optimizada de oportunidades.

  Simplifique el aprendizaje para las 
habilidades imprescindibles que permiten la 
mejora rápida y fácil de las habilidades para 
apoyar la transformación digital y las nuevas 
maneras de trabajo.

  Mejore la adquisición de habilidades con 
la evaluación de necesidades de la fuerza 
de trabajo, los procesos de aprendizaje en 
línea personalizados y las oportunidades 
profesionales.

  Obtenga diversidad y vuelva a examinar las 
descripciones de trabajo para garantizar que 
los requisitos de calificación atraigan a un 
grupo diverso de candidatos.

  Cree varias vías para que los comentarios 
de los empleados aumenten la 
transparencia y permitan una mejora rápida 
(encuestas, canales de redes sociales, etc.).

  Desarrolle nuevas prácticas de trabajo con 
un enfoque en la comunidad y el entorno.

  Desarrolle recursos de salud y bienestar 
para abordar las necesidades físicas 
(envejecimiento) y mentales cambiantes de 
los empleados. 
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El enfoque centrado en el cliente fue el nombre del juego antes del COVID-19, pero 

ahora, es todavía más crucial. Enfóquese en la centralidad en el cliente mediante  

el rediseño de los procesos en torno a los clientes, no en los silos o departamentos. 

Innove junto con sus socios externos, que pueden ayudarlo a escalar y llegar a  

nuevos clientes. Nunca estuvo más cerca de desbloquear el verdadero potencial  

de la compañía.

Cómo interactúa con 
los clientes, socios y 
proveedores

Rediseñe los procesos 
empresariales para 
centrarse en el cliente.

Habilite toda la potencia 
de la compañía.

Innove a la velocidad a la 
que cambia el mercado.

  Audite de manera sistemática los momentos 
del cliente según el “trabajo por realizar”, 
para identificar los puntos problemáticos y 
diferenciar las oportunidades.

  Diseñe y habilite los recorridos del cliente 
a escala, mediante canales de autoservicio, 
reglas predeterminadas de enrutamiento de 
tráfico y automatización.

  Simplifique los puntos de contacto clave 
del cliente, tales como la incorporación y la 
resolución de problemas, para aumentar la 
velocidad y reducir el esfuerzo.

  Aproveche las prácticas recomendadas 
de compañías de alta tecnología y alto 
crecimiento para mejorar la eficacia de los 
empleados cuando prestan servicios a los 
clientes.

  Cree una sola fuente de verdad del cliente 
para colocar a todos los equipos en sintonía 
mediante la adición de varias fuentes de datos.

  Diseñe y ejecute recorridos de experiencia 
del cliente con las próximas acciones 
recomendadas basadas en IA o con reglas 
para lograr velocidad y simplicidad.

  Permita que los proveedores y socios tengan 
una visión en tiempo real de la demanda 
(a través del portal de la comunidad) para 
optimizar sus negocios con usted.

  Reconsidere la empresa como una 
plataforma, lo que permite que los socios 
presten servicios a los clientes.

  Capacite y permita que los representantes 
realicen nuevos entornos de ventas: 
procesos, lineamientos de negociación, 
reportes y análisis, priorización de clientes 
o negociaciones, comunicación nueva y 
expectativas de colaboración.

  Aproveche los datos de los casos de servicio 
para identificar las mejoras e inversiones de 
máxima prioridad.

  Amplifique la escucha del mercado a través 
de portales de ideas, encuestas, juntas 
directivas de asesoría para los clientes y visitas 
de escucha.

  Habilite a los analistas empresariales como 
“desarrolladores ciudadanos” para acelerar 
los esfuerzos digitales más cercanos a las 
necesidades de los clientes.

  Desarrolle procesos y componentes 
reutilizables (conjuntos de datos, API) para 
acelerar el desarrollo de las aplicaciones a 
través de la máxima reutilización.

https://www.salesforce.com/form/pdf/customer-360-playbook/
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Los negocios son la mejor plataforma para el cambio. En la futura normalidad, 

comprométase a prestar un servicio continuo a la comunidad a través del voluntariado, 

la sostenibilidad y las retribuciones. Considere el nombramiento de un director de 

impacto a fin de triplicar la reducción de los esfuerzos de la compañía para hacerlo 

bien tras hacer lo correcto. Cuando hable con los empleados, destaque los éxitos 

internos y a los héroes para mantener el entusiasmo y alentar a los demás.

Cómo presta 
servicios a la 
sociedad

Conecte el hacer lo correcto 
con hacerlo bien.

Sea una plataforma de cambio 
en el mundo.

Reduzca al triple la 
sostenibilidad a largo plazo.

  Comunique formalmente el progreso del 
impacto social como parte del proceso de 
ganancias.

  Mida e informe el impacto para identificar 
el estado actual y la mejora general.

  Establezca una oficina de ética para 
aumentar la consciencia y enfocarse en las 
consideraciones éticas clave relacionadas 
con las decisiones financieras y operativas.

  Identifique las áreas de enfoque 
corporativo que se alinean con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

  Asóciese con organizaciones sin fines de 
lucro que apoyen su misión.

  Aliente a los ejecutivos clave a liderar a 
través del ejemplo para promover el impulso 
de toda la compañía en torno a las iniciativas.

  Considere el modelo 1-1-1, que codifica un 
modelo sostenible para el tiempo, el talento, 
los activos tangibles y los recursos humanos 
proporcionados.

  Destine un esfuerzo de relaciones públicas y 
marketing para generar impulso y respaldo a 
la iniciativa.

  Destaque los éxitos internos y a los héroes 
para alentar a los demás. 

  Nombre un director de impacto para 
organizar iniciativas en toda la compañía y 
mantener el entusiasmo.

  Defina el plan de nivel cero neto e inicie los 
esfuerzos de cambio para lograrlo.

  Respalde los ODS de la ONU, alentando a 
sus empleados a conocer más y a interesarse 
por ellos.



Historias 
de éxito
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Keen 

Keen lanzó una iniciativa para conectar a 

los trabajadores de la salud, y a aquellas 

personas que se encuentran en casa, con 

la necesidad de nuevos zapatos con hasta 

100,000 pares (en aproximadamente un valor 

de USD 10,000,000). Se desarrolló y lanzó 

rápidamente un proceso de designación en 

Commerce Cloud para capturar la información 

de los clientes y comenzar a entregar zapatos a 

aquellas personas que más lo necesitan.

TentCraft

TentCraft, un fabricante de tiendas 

personalizadas, cambió rápidamente su negocio 

de fabricación a fin de proporcionar tiendas 

móviles de alta calidad para los profesionales de 

la salud en la primera línea de los esfuerzos de 

ayuda ante el COVID-19. TentCraft aprovechó 

Sales Cloud para administrar las relaciones con 

sus clientes y Pardot para desarrollar, probar e 

implementar campañas rápidas y escalables 

para brindar contenido altamente personalizado. 

TentCraft, que cuenta con una sólida huella 

digital en todo el ecosistema, puede garantizar 

la alineación en la cadena de suministro para 

cambiar rápidamente su negocio de fabricación 

y desarrollar entornos de prueba temporales 

seguros.

Theragun

Theragun conectó a los clientes a través de 

Commerce Cloud para impulsar donaciones de 

250,000 comidas a través de Feeding America, 

y ahora está diseñado para donar más de 

300 Theraguns y miles de máscaras a los 

hospitales de todo el mundo, además de 

descuentos exclusivos para el personal militar y 

de emergencia.
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Cómo las soluciones 
de Salesforce 
pueden ayudar
En Salesforce, Customer 360 es la 
cartera completa de la tecnología de 
Salesforce. Le permite colocar al cliente 
en el centro de todo lo que realiza.
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Cómo Salesforce puede ayudar
Customer 360 permite que cada empleado, ya sea en marketing, ventas, comercio, servicio o TI, acceda a los datos, las 

perspectivas y las herramientas correctas para colaborar en torno al cliente y ofrecer experiencias personalizadas.

Desde el COVID-19, Salesforce mejoró Customer 360 para brindarle todavía más valor, independientemente del lugar en el 

que se encuentre en el recorrido de respuesta ante la crisis.

SOLUCIONES

Work.com
Orientación, conocimientos y herramientas 

para reabrir organizaciones y comunidades de 

forma segura

Customer 360
Una única vista del cliente 

de una fuente confiable para 

ayudar a su organización a 

prosperar después de la crisis

Salesforce Care
Soluciones de respuesta ante 

emergencias con apoyo al 

empleado y al cliente

Salesforce Customer 360 
as of 12/03/19

TRUTH

Einstein AI Commerce

Marketing

Sales

Trailblazers
& Reskilling

Integration 

Employee
Experience

Success

Industries

Partners

Apps

Analytics

Service

Platform

AI Vision Voice

FlowSecurity BuilderCommunities

BlockchainMobile

Privacy
& Identity

Camino 1

Estabilizar
Camino 2

Reabrir
Camino 3

Crecer
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Cómo Salesforce Care lo ayuda a estabilizarse
Para ayudar a las compañías de cualquier tamaño a superar esta crisis, las soluciones de Salesforce Care cuentan con sesiones en con 

sesiones en vivo, de asistencia técnica y de incorporación para nuevos clientes, además de acceso a nuestra comunidad de expertos.

SOLUCIONES

Cómo
toma decisiones Cómo trabaja

Cómo
interactúa con los clientes

Cómo
presta servicios a la sociedad

Análisis de datos

V2MOM de la crisis

Participación social

Rápida respuesta ante la crisis para 
los clientes, socios y pacientes

Ampliación del negocio con la 
ayuda de socios 
(AppExchange)

Seguimiento y organización 
de voluntarios

Colaboración de los empleados

Apoye a los empleados, clientes 
y socios desde cualquier lugar

Consejos de bienestar de los 
empleados

https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000F7sbnUAB
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Cómo Work.com lo ayuda a reabrir de forma segura 
Salesforce creó Work.com para proporcionar servicios de asesoría y soluciones tecnológicas que ayuden a las compañías a volver al lugar de 

trabajo de manera segura. 

Para acelerar la toma de decisiones, Salesforce comparte el poder de un solo centro de comando del lugar de trabajo para que los líderes 

tomen decisiones fundamentadas sobre cómo monitorizar, ajustar y administrar la reapertura de las comunidades y los negocios.

Cómo
toma decisiones Cómo trabaja

Cómo
interactúa con los clientes

Cómo
presta servicios a la sociedad

Centro de comando en el lugar 
de trabajo

Administración de respuesta 
ante emergencias

Plataforma de datos para el 
COVID-19

Aplicación V2MOM

Seguimiento de contactos

Rápida respuesta ante crisis 

Ampliación del negocio con 
la ayuda de socios 
(AppExchange)

Gestión de voluntarios 
y subsidios

Seguimiento de contactos 

Administración y planificación de 
turnos 

Evaluaciones del bienestar de los 
empleados

Recapacitación de la fuerza de 
trabajo 

SOLUCIONES

https://appexchange.salesforce.com/appxListingDetail?listingId=a0N3A00000F7sbnUAB
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Cómo Customer 360 ayuda a desarrollar su negocio
Para permitir que las compañías se conecten con sus clientes y satisfagan sus necesidades, Salesforce Customer 360 proporciona una sola 

plataforma de CRM integrada para que todos los departamentos tengan una visión compartida de cada cliente y la capacidad de ofrecer 

experiencias potentes.

Cómo toma 
decisiones Cómo trabaja

Cómo interactúa 
con los clientes

Cómo presta servicios 
a la sociedad

Visualizaciones de Tableau y 
Einstein

Obtención e integración de 
datos

Transformación que prioriza 
la modalidad digital

Fácil conexión en todos los 
canales 

Ampliación del negocio con 
la ayuda de socios 
(AppExchange)

Reducción de las emisiones 
de carbono

Aumente la filantropía 
dirigida por los empleados

Comercialización, venta y 
prestación de servicios desde 
cualquier lugar

Aceleración de la productividad a 
través de una sola plataforma

Bienestar de los empleados 

Recapacitación y gestión de la 
fuerza de trabajo

SOLUCIONES



Salesforce 1-to-1
Conexión con el ejecutivo

Conéctese con un colega 
ejecutivo de Salesforce 
para compartir las 
prácticas recomendadas 
en administración de 
crisis, operaciones y 
comunicaciones.  
Comuníquese con un 
ejecutivo de cuenta.

Soluciones de Work.com 

Acceda a nuestro nuevo 
conjunto de aplicaciones, 
experiencia y servicios para 
ayudarlo a reabrir de manera 
segura su lugar de trabajo. 
Esto incluye el seguimiento 
de contactos, la respuesta 
ante las crisis, la adquisición 
de habilidades, la gestión de 
turnos y mucho más. 
Obtener más información >

Eventos virtuales y series 
web de Salesforce

Únase a los eventos virtuales 
y las series web, que se 
diseñaron para ayudar a 
los líderes empresariales 
a superar este difícil 
momento. 
Obtener más información >

Salesforce Care™

Descubra las ofertas 

gratuitas de Salesforce a fin 

de responder al COVID-19, 

lo que incluye atención 

al cliente y soporte para 

empleados con bots de 

chat, aprendizaje contextual, 

filantropía y mucho más. 

Obtener más información >

V2MOM para el COVID-19 

Desarrolle una visión 
compartida, valores y un plan 
de acción priorizado para 
atravesar la crisis mediante la 
metodología de planificación 
estratégica patentada de 
Salesforce. 
Obtener más información > 

Contenido sobre cómo 
ejercer el liderazgo en 
tiempos de cambios

Descubra consejos, recursos 

y un liderazgo visionario 

para ayudarlo a administrar 

su empresa en tiempos de 

incertidumbre. 

Obtener más información >

El recorrido de respuestas 
con Salesforce

El mundo cambió mucho en los 
últimos meses. Sin embargo, los 
negocios siguen siendo la mejor 
plataforma para el cambio.  
Como líder, tiene el poder de influir 
en los clientes y la comunidad de 
maneras profundas y nuevas.

Esperamos que estas estrategias 
para estabilizar, reabrir y, en última 
instancia, hacer crecer la empresa 
lo ayuden a mantener a los clientes 
en el centro de todo lo que realice. 
Cuando trabaja desde esa forma 
de pensar, todo lo demás se vuelve 
más fácil.

Revise estas herramientas y 
recursos adicionales.

Gracias y manténgase a salvo.
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https://www.salesforce.com/work/
https://www.salesforce.com/events/
https://www.salesforce.com/solutions/covid-19-response/overview/?d=cta-glob-nav-7
https://www.salesforce.com/blog/2013/04/how-to-create-alignment-within-your-company.html
https://trailhead.salesforce.com/en/content/learn/modules/manage_the_sfdc_organizational_alignment_v2mom/msfw_oav2m_writing_a_v2mom
https://www.salesforce.com/resources/leading-through-change/#!page=1

