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Los efectos del coronavirus en el retail

IN
TRO
DUC

CIÓN

La pandemia del coronavirus 
(Covid-19) está transformando la 
economía global. La crisis sanitaria y 
económica inició en China en 
diciembre de 2019 y, en abril de 2020 
(momento en que publicamos este 
contenido), el mundo está buscando 
formas de proteger a las personas y 
eludir la recesión. 

El hecho es que todos los sectores han 
sido golpeados de una u otra forma, y 
todavía se están estudiando los 
efectos del coronavirus en el comercio 
minorista. 

Para ofrecerles una perspectiva a 
industrias, retailers, distribuidores y 
agencias, Involves realizó una 
encuesta exclusiva con el tema: “Los 
impactos del coronavirus en el retail”. 
Nos propusimos a analizar y a 
entender qué impactos han sentido las 
empresas latinoamericanas que 
trabajan directamente con la 
exposición de productos en PDVs 
físicos. 

Los datos se recolectaron entre el 17 y 
25 de marzo de 2020, los primeros días 
oficiales de cuarentena para una gran 
parte de Latinoamérica. 

Estos son algunos datos iniciales de la 
encuesta online:

327 respuestas en el 
formulario de empresas 
brasileñas

57 respuestas en el 
formulario de empresas 
de otros países 
latinoamericanos

Los resultados completos de la 
encuesta están en este e-book, que 
también cuenta con análisis y 
tendencias del retail en tiempos de 
coronavirus. 
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La OMS (Organización Mundial de la 
Salud) recibió un alerta del gobierno 
chino sobre el número preocupante de 
casos de coronavirus el 31 de 
diciembre de 2019. Sin embargo, el 
asunto cobró relevancia mundial 
solamente en enero, en el periodo 
conocido como Año Nuevo Chino, 
cuando millones de habitantes del 
gigante asiático viajaron hacia otras 
regiones para aprovechar la fecha 
conmemorativa.

Hasta ese momento, los economistas 
veían que el coronavirus representaría 
un impacto en la oferta de provisiones 
y materia prima. La situación se 
agravó cuando la enfermedad llegó a 
Europa —con especial impacto en 
Italia— y a las Américas. Tanto que el 11 
de marzo, el director general de la 
OMS, Tedros Ghebreyesus, declaró que 
el número de casos elevaba el status 
de la enfermedad al de una 
pandemia. 

A partir de entonces, lo que ya estaba 
en estado de fragilidad en la 
economía tomó proporciones aún 
mayores. 

Las bolsas de valores se desplomaron, 
arrojando los peores resultados desde 
la crisis de 2008. Es incierto lo que aún 
está por venir, los economistas no 
pueden afirmar a ciencia cierta cuál 
es la real extensión de la crisis. 

La pregunta del millón para los que 
trabajan con trade marketing es: 
¿cuáles son los efectos del 
coronavirus en el retail? 

Continúa la lectura para comprender 
mejor el escenario a través de las 
respuestas que Involves obtuvo con su 
encuesta exclusiva.
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CONTEXTO: 
¿CÓMO LLEGAMOS 

A ESTE ESCENARIO 
DE CRISIS?
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LA ENCUESTA
La encuesta “Los impactos del coronavirus en el retail” fue realizada por Involves y 
compartida por medio de sus canales digitales y de aliados (e-mails, redes sociales y 
grupos de WhatsApp). 

Las repuestas que dieron sustento a este e-book fueron enviadas entre el 17 y 25 de 
marzo de 2020.

Los participantes de la encuesta respondieron preguntas sobre:

● En qué país están ubicadas las empresas
● Sector de la empresa (industria, retail, distribuidor, agencia u otro)
● Segmento en el que actúa (moda, bebidas, alimentación, tecnología, 

belleza, deporte, salud u otro)
● Si hasta ese momento la empresa había tomado alguna medida 

contra el coronavirus y, de ser así, cuáles eran tales medidas
● Si la empresa tiene un equipo de campo
● Análisis descriptivo sobre la situación (impactos en ese momento y 

previsión de impactos futuros)
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UBICACIÓN DE 
LAS EMPRESAS

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia 

Ecuador
Honduras
México
Perú
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SEGMENTO 

Industria de bienes de 
consumo 39%

Agencia de outsourcing 20,7%

Distribuidor  17,4%

Otro 14,9%

Retailer  7,9%
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Electrónicos

9,6%
Belleza

9,6%
Moda 

3,9%
Deporte

1,3%
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SECTOR EN 
EL QUE ACTÚAN 

*Otro

28,2%
Alimentos 

26,2%
Bebidas 

10,9%
Salud 

10,5%
* Incluye segmentos como: 
Construcción Civil, productos 
médicos, calzados, productos 
veterinarios, decoración
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MEDIDAS CONTRA 
EL CORONAVIRUS

Sí  
83,8%

En la pregunta anterior, las personas respondieron sí, no o no sé, si 
la empresa en la que trabajan había tomado alguna medida para 
prevenir la contaminación de coronavirus.

No  
12,3%

No sé 
3,7%
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En la siguiente pregunta, las 
respuestas se relacionaban 
con las acciones efectivas: 
qué se había hecho hasta ese 
momento para evitar la 
diseminación del virus. 

16,6% Cancelar eventos de la empresa 

16,2% Trabajo remoto para equipos que trabajen 
en oficinas

15,8% Cancelar viajes corporativos

14,5% Prohibir de reuniones presenciales en la 
empresa con terceros

14% Cancelar idas a eventos 
presenciales

7,7% Plan de emergencia para empleados que 
presenten síntomas

8% Cuarentena de empleados que estuvieron 
en el exterior o en áreas de riesgo 
recientemente

6,2% Suspender de las actividades en campo 
(promotores, venta, etc.) 

0,9% Otros
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Funcionarios 
en casa y 
estrategias 
para el equipo 
de campo
Lo que observamos a partir del análisis 
de datos es que la estrategia de 
trabajo remoto (también conocido 
como teletrabajo o home office) para 
los equipos internos está entre los 
principales recursos utilizados por las 
empresas, así como recurrir a la 
cancelación de eventos. 

Permitir que los empleados trabajen 
desde casa es una de las medidas 
efectivas para combatir la 
diseminación del virus.

 Al fin y al cabo, si hay más personas 
en sus casas, la circulación en los 
espacios públicos será menor y las 
posibilidades de reducir la curva de 
contagio serán mayores.

Para que el periodo de trabajo remoto 
sea productivo, muchos de los 
participantes relataron que las 
empresas aprovecharon el momento 
para motivarlos a realizar 
capacitaciones y también para 
solidificar la comunicación interna 
entre todos los empleados.

En el caso de sectores como 
alimentación, salud y bebidas, 
considerados de primera necesidad 
en esta pandemia, es inviable retirar 
los equipos de campo. A fin de 
cuentas, mantener el servicio de 
atención a los PDVs es esencial para 
evitar el desabastecimiento. 

Muchos participantes de la encuesta 
exclusiva de Involves coincidieron en 
comentar prácticas para atender a los
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promotores de venta que continúan 
en las calles:

● Distribución de kits de higiene 
con gel antibacterial y 
mascarillas

● Reducción de la carga horaria 
para evitar ir a las tiendas en 
horas pico

● Ajuste de las rutas para que el 
promotor permanezca lo más 
cerca posible de su casa

● Incentivo para usar 
automóviles propios o 
aplicaciones de movilidad 
urbana para transportase entre 
la residencia y el trabajo

● Separación de profesionales 
que forman parte de los grupos 
de riesgo

● Foco en la reposición con el 
objetivo de acelerar el trabajo 
del promotor en las tiendas

● Suspensión de todas las 
actividades de degustación 
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Con relación a las prácticas de salud, 
principalmente respecto a los equipos 
de campo, Involves produjo un 
contenido específico con información 
de la OMS (Organización Mundial de la 
Salud). La información fue publicada en 
Involves Club. El objetivo de este 
material es divulgar información segura 
para que industrias, retail, agencias y 
distribuidores ofrezcan directrices a sus 
empleados de manera correcta para 
prevenir el contagio con coronavirus. 

Sectores no 
esenciales 
enfrentan un 
gran reto 
La encuesta realizada por Involves 
trajo a colación el reto que enfrentan 
los sectores como belleza, deportes, 
moda y electrónicos. Con la decisión 
de los gobiernos de algunas provincias 
y estados de implantar cuarentenas y, 
por consiguiente, el cierre de 
comercios que no forman parte de los 
servicios esenciales, quienes trabajan 
directamente con estos productos 
tuvieron que rever sus acciones.
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Como respuesta, representantes de 
estos sectores listaron las siguientes 
cuestiones relacionadas con los 
promotores de venta:

● Anticipación de vacaciones 
● Atención remota para clientes
● Suspensión de las actividades 

en el PDV

Para Rubens Sant'Anna, experto en 
trade marketing, el escenario exige 
que las empresas formen un comité 
de transformación digital. “Hace falta 
un plan estratégico digital para 
aumentar valor y mantener el flujo. ¿De 
qué forma vamos a aprovechar estos 
espacios? Es el momento de ser 
creativo y mantener las ventas por 
otros canales y no depender de 
apenas un solo formato.”

https://clubdeltrade.com/blog/prevencion-al-coronavirus-en-el-pdv/?utm_source=involves-club&utm_medium=in-text&utm_campaign=ebook-encuesta-involves
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IMPACTOS 
INMEDIATOS 
DE LA CRISIS

Reducción de ventas 

59,2%
Aumento de ventas 

40,8%

A partir del análisis de las respuestas 
de los participantes de la encuesta es 
posible observar que casi 60% 
afirmaron que las ventas se han 
reducido desde el inicio de la crisis. 

Los sectores que reportaron esta 
reducción fueron:

● Electrónicos
● Deporte
● Moda
● Belleza

Para alimentación, bebidas y salud, el 
aumento de las ventas está 
relacionado a los momentos iniciales 
de la crisis, cuando muchas personas 
acudieron en masa a supermercados 
y farmacias para aprovisionarse de 
alimentos y productos esenciales. 
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Con el funcionamiento de servicios 
básicos, la venta para esos sectores se 
mantiene a pesar de la vigencia de la 
cuarentena. 

Nielsen Latam divulgó una 
investigación, publicada por 
elperiódico “El Economista”, que 
comprueba que los hábitos de 
consumo de los mexicanos han 
cambiado desde que se registró el 
primer caso de coronavirus en el país. 
Entre el 24 de febrero y el 1º de marzo, 
productos como toallitas húmedas 
registraron un aumento de 243% en las 
ventas respecto a la semana anterior. 

También hubo un aumento en la 
demanda de productos como atunes 
en lata, pan congelado y materiales de 
limpieza.

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Covid-19-cambia-patron-de-compra-de-los-mexicanos-privilegian-enlatados-limpieza-y-salud-20200319-0077.html
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  Ahora debemos 
concentrarnos en la 
reposición, es necesario 
colocar productos en las 
góndolas en este momento. 
Por eso es de suma 
importancia mantenerse 
comunicado con el equipo 
que está en campo. En las 
últimas dos semanas (periodo 
de la encuesta aplicada por 
Involves) identificamos un 
pico de mensajes en Involves 
Stage. Esto se debe a que las 
personas necesitan estar 
conectadas y la tecnología es 
la perfecta aliada para 
momentos de crisis”, 
destaca Pedro Galoppini, 
CPO y CMO de Involves.

Por otro lado, para las empresas que tuvieron que retirar sus equipos de campo, en 
este momento deben evaluar el sentido de colectividad y aprovechar la experiencia 
del promotor. Este profesional puede ponerse a buen provecho para ofrecerles 
soporte a los canales de atención durante el periodo de crisis.
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Entre las respuestas de la encuesta de 
Involves, las ventas online se 
posicionaron como una estrategia 
importante para mantener la 
facturación y también el contacto con 
el shopper.

La AMVO (Asociación Mexicana de 
Venta Online) emitió un comunicado 
en marzo, alertando que la 
emergencia global del coronavirus 
podría transformarse en una 
oportunidad de ventas digitales. 

 

  

UN VISTAZO A 
LAS VENTAS 
ONLINE

https://involves.com/es/stage/?utm_source=Involves-club&utm_medium=in-text&utm_campaign=ebook-encuesta-involves
https://involves.com/es/stage/?utm_source=Involves-club&utm_medium=in-text&utm_campaign=ebook-encuesta-involves
https://www.amvo.org.mx/
https://www.amvo.org.mx/
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Para tal efecto, la Asociación elaboró 
una serie de recomendaciones para 
que las empresas de e-commerce en el 
país actúen en este momento. Entre 
ellas se encuentran:

● mantener al cliente bien 
informado sobre el periodo de 
entrega y rastreo del producto

● mostrar la cantidad de 
productos disponibles en stock

● presentarles a los clientes que las 
medidas de higiene y limpieza 
son las adecuadas 

● contar con varios proveedores, 
principalmente con relación a 
productos de extrema necesidad, 
para evitar el desabastecimiento 

 
Para Rubens Sant’Anna, la industria y el 
comercio minorista deben reinventarse. 
“El comercio minorista se transformó en 
dos semanas de una forma que 
ninguna industria había logrado hasta 
ahora. Esta crisis es un aviso para que 
las empresas no vuelvan a funcionar en 
un escenario analógico.”

Y EL 
CONSUMIDOR... 
¿CÓMO QUEDA?

Un periodo de oportunidades 
para el retail

El escenario debe ser interpretado 
como oportunidad para quienes 
enfrentan la crisis. El presidente de 
Nielsen en China, Justin Sargent, 
reportó que fabricantes y minoristas 
chinos logran divisar una nueva 
realidad de consumo que debe 
permanecer después del fin la crisis 
causada por el coronavirus.

De acuerdo con las investigaciones de 
Nielsen en China, los segmentos 
responden positivamente sobre 
invertir en nuevos canales online y en 
apps para estar más cerca de los 
consumidores. Otra lección que los 
retailers chinos han aprendido, y que 
es de gran destaque en el estudio, es 
que muchos van a incluir en sus 
surtidos productos de seguridad y 
salud. Y, para finalizar, afirmaron que 
van a trabajar de forma diferente a la 
cadena de suministro. 
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Los economistas aseguran que 
todavía es muy temprano para tener 
una noción exacta de cuánto va a 
afectar el coronavirus a los sectores en 
todo el mundo. Pero los expertos están 
de acuerdo en que la forma de 
consumir, y los propios consumidores, 
no serán más los mismos después de 
que pase la pandemia.

“Los hábitos de los consumidores 
han cambiado y tanto los 
fabricantes como los minoristas 
están divisando un futuro en el que 
se pueda transformar la crisis en 
una oportunidad”, Justin Sargent. 
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A partir de estudios de Nielsen, este 
cambio de comportamiento debe ser 
seguido muy de cerca por los retailers 
para crear oportunidades a partir de 
este momento. Se estima, por ejemplo, 
que los shoppers prefieran las compras 
online por durante al menos los próximos 
seis meses.

En un artículo publicado por el Director 
Ejecutivo de Nielsen Global Intelligence, 
Regan Leggett, en las próximas semanas 
los consumidores deben buscar 
productos seguros, que no representen 
ningún riesgo de contaminación. 
Principalmente los productos 
relacionados a limpieza, antisépticos y 
alimentos. 

Experiencia O2O (Online to offline)

Para el experto en trade marketing, 
Rubens Sant'Anna, la crisis del 
coronavirus deja en evidencia un cambio 
en la jornada de compra del consumidor.

Para él, el shopper se parecerá más al 
consumidor chino, más familiarizado con 
el concepto O2O (online to offline). En 
otras palabras, alejar al shopper de lo 
virtual por medio de campañas que 
también sean atractivas en las tiendas 
físicas. 

“Independientemente de lo que dure esta 
crisis, se ha creado un trauma. Todo eso 
conduce a cambios de 
comportamientos, y lo que debemos 
entender con todo eso es que hay el 
comportamiento del shopper ha 
cambiado. Las personas van a migrar a 
lo digital, van a percibir el valor de la 
plataforma y van a poner en tela de 
juicio la experiencia de la tienda física. 
Quienes permanezcan en el modelo 
antiguo van a tener que luchar con el 
precio —que es el factor diferenciador 
del canal online— pero eso puede ser 
peligroso. Las empresas necesitan cada 
vez más estar más orientados a datos. Es 
necesario tener una estrategia”, apunta 
Sant’Anna.
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