
• Planes Covid & Nuevo Cliente



Resumen

De cara a afrontar la vuelta a la “Nueva normalidad”, debemos considerar lo siguiente:

La Información tiene ahora mucho más valor que nunca.                                                       
Así como antes podía resultar un valor añadido,                                                              

ahora es una NECESIDAD, pues debemos volver a entender                                           
ciertas bases de negocio: cliente, producto, servicios, competencia…

La información que necesitamos debe ser de máxima calidad y cantidad                               
con el fin de evitar sesgos que puedan tener consecuencias indeseables.                                    

Esta información es conveniente que sea obtenida de manera PRESENCIAL, 
garantizando que quienes opinan están en el centro viviendo la experiencia,                 

y muy ágil para poder tomar decisiones acertadas lo más rápidamente posible
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¿Cuál es el coste de ir “a ciegas” y equivocarnos al no entender las necesidades de 
nuestro “nuevo cliente”, así como su forma de relacionarse con nosotros?
• Realizar INVERSIONES INEFICIENTES, sin valor percibido por el cliente

• INCREMENTO considerable de COSTES (iniciativas no óptimas)
• NO aportar SEGURIDAD NI ATRAER al cliente, al desconocer preferencias
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La Situación de Partida & Actual

El Covid, al haber impactado a todos los niveles individuales, sociales y económicos ha dado lugar a un 
nuevo escenario, donde la información con la que antes contábamos ya no garantiza ser fiable.

Antes del Covid Después del Covid

La Información es un “plus”,un beneficio 
adicional

Las empresas, tras largos periodos de estabilidad relativa y 
sin “profundos shocks generales”, cuentan con herramientas 
y formas de obtener información relativamente eficientes.   
El tiempo de captura y consumo de información, aún 
siendo importante, no tiene una urgencia crítica.                                         
La mayoría de empresas se manejan en un entorno social 
estable o previsible, donde se sabe todo o casi todo de:

• Comportamiento individual de Cliente
• Mercado
• Producto y servicio
• Entorno competitivo 
• Comportamiento de la Sociedad:

• Valores
• Formas de relacionarse

La Información de calidad y a tiempo real 
pasa a ser una NECESIDAD para la toma 

de decisiones

El Covid representa un shock imprevisible, que impacta a 
todos los niveles de la sociedad. Fundamentado en el miedo, 
modifica la base del individuo y, dando lugar a un nuevo 
comportamiento basado en la ausencia de seguridad.

Este cambio cognitivo alimenta e impulsa cambios 
desconocidos e imprevisibles: percepción & hábitos, formas 
de consumo, patrones de comportamiento en privado y en 
público, formas de relacionarse con el entorno y empresas, 
valores, preferencias, miedos…

Es necesario volver a conectar con el cliente, entendiendo su 
nuevo comportamiento y si nuestros productos y servicios se 
siguen adaptando a él, el nuevo mercado, cómo valora 
nuestras acciones y las de nuestros competidores…



Características de Rate Recomendadas en La Información Post-Covid

Es necesaria una COMUNICACIÓN fluida y constante con el cliente, que no solamente consiste en 
recoger encuestas, pues se puede plantear utilizar los dispositivos como herramientas informativas.

Características de la Información - Principales Oportunidades y Riesgos
A Tiempo Real
Cada mes tomando medidas erróneas o ineficientes tiene un alto 
coste económico. Contar con información sin decalaje temporal 
es una gran ventaja adaptativa.

Cualquier Información y acción
Desde la Encuestación hasta emitir comunicaciones y/o vídeos 
informativos o captura de mails para fidelizar… Se recomienda 
abrir todas las vías de comunicación

Muestra Elevada
Cuanto más elevada sea la muestra obtenida, mayor fiabilidad, 
al recoger un espectro mayor de clientes. Las decisiones estarán 
mucho más fundamentadas, con menor margen de error.                   
Las muestras altas se asocian con recogida de info presencial.

Muestra Presencial No Sesgada
Dependiendo del estudio a realizar, las respuestas obtenidas a 
través de canales que se encuentren lejos de la experiencia real 
del cliente pueden llevar a error. El cliente que contesta una 
encuesta desde casa, probablemente tiene miedo de acudir al 
centro y, por tanto, sus respuestas están descontextualizadas.        
Es básico entender al cliente presencial que percibe el entorno

Relevante & Dinámica
La información que se necesita en esta etapa es dinámica, y las 
necesidades irán cambiando. Es importante que el directivo 
pueda solicitar y obtener en cada momento, lo que necesite

Digitalización Real en el Punto de Contacto
Tenemos la oportunidad de, con los mínimos costes posibles, 
aprovechar la digitalización para generar información de valor

Mínimo Tiempo Requerido del Cliente
Es posible que los clientes estén incómodos en determinados 
momentos mientras están en los centros. No se les puede 
requerir que inviertan grandes tiempos contestando encuestas… 
por eso es más importante que nunca potenciar los 
microimpactos, con dos o tres clicks en menos de 10 segundos 

Proceso Reducido y Seguro
Hay que minimizar la exposición de los clientes a elementos 
externos. Por tanto, al igual que hay que intentar que la salud 
prime al tomar algo en una terraza, en contacto con el mobiliario, 
hay que promover campañas cortas en los tótems. Se recomienda 
también que el personal de limpieza sanitice con un paño el totem.

Información Segmentada por Centro
Los clientes de distintas ubicaciones geográficas y ambientes 
sociales se comportan de distinta manera, de forma que un cliente 
de Barcelona posiblemente no sea igual que uno en Madrid.               
Por ello, tenemos que lanzar campañas y adaptarnos a la 
información que se recoge de cada centro, independiente. 

Adelantarse a la Competencia
Contando con información de la máxima calidad, a tiempo real



Listado de Riesgos

A continuación se listan algunas reflexiones que deben hacernos recapacitar acerca de si contamos con 
la información necesaria para acometer decisiones estratégicas, operativas y tácticas..

Principales Riesgos y consideraciones
Toma de decisiones con información escasa, sesgada o inexacta

Ejecutar Inversiones no relevantes, elevando costes

Contar con peor información que la competencia, en tiempo y forma

No entender a “El Nuevo Cliente”, planteando medidas sin valor

No adecuar el Centro & Mix Comercial a las Nuevas Necesidades

Tomar decisiones sin considerar las diferencias entre canales de captación de 
información: Feedback Físico vs Digital

No contemplar la posibilidad de que se hayan generado nuevas tipologías de cliente, 
que se expresan por distintos canales y formas:                                                                              
 Ej: El que por miedo se queda en casa vs. El que va al centro

No contemplar las diferencias entre poblaciones y centros



Propuesta y Aportación de Soluciones: Los Planes

Debido a todos los cambios que se están produciendo, en Rate estamos trabajando con nuestros clientes 
presenciales en “Planes”, orientados a listar, en PRIMER LUGAR, todas las TEMÁTICAS que son relevantes y, en 

SEGUNDO LUGAR, todas las ACCIONES/encuestas e información asociada

PLAN COVID
Foco en entender qué acciones deben acometerse de inmediato para adecuar el 
centro y dependencias para aproximarlos a un orden de seguridad y salud 
percibida por el cliente como aceptable, con el fin de atraerlos de vuelta al 
centro, maximizando las inversiones y minimizando costes de acciones

PLAN CAMBIO PREFERENCIAS Y HÁBITOS
Foco en entender cómo ha cambiado la situación del covid al cliente, midiendo 
los impactos desde un punto de vista de valores y comportamiento. Se contempla 
desde una perspectiva amplia, valorando aspectos sociales generales, aspectos 
relativos al propio centro y empresa, así como desde un enfoque individual. 

PLAN NUEVO RETAIL
Foco en entender cómo deberían modificarse y adaptarse nuestros centros y 
empresa para satisfacer las nuevas necesidades. Se considera tanto el centro en sí 
como zonas concretas (ej: cines, zonas comunes, aseos, supermercado…), así 
como la experiencia dentro de los propios comercios/tiendas y restauración. 

PLAN NUEVO CLIENTE
Foco amplio. Este plan está orientado a profundizar sobre el impacto a medio 
plazo de esta situación, poniendo foco en las variables que pueden ser relevantes 
en un futuro próximo pero no inmediato, pues la prioridad actual se enfoca en 
conseguir quick wins que permitan reactivar la actividad en los centros.

ALTA

ALTA

ALTA

MEDIA

PRIORIDAD



Ejemplo: Plan Covid

A continuación se comparte un listado de EJEMPLOS de campañas e iniciativas para el Plan Covid, planteando 
distintas preguntas e inquietudes a las que se debería dar respuesta para plantear acciones.

PLAN COVID
Foco en entender qué acciones deben acometerse de inmediato para adecuar el 
centro y dependencias para aproximarlos a un orden de seguridad y salud 
percibida por el cliente como aceptable, con el fin de atraerlos de vuelta al 
centro, maximizando las inversiones y minimizando costes de acciones

ALTA

PRIORIDAD

¿Cuál de estas acciones de protección frente 
al Covid te gustaría que implementásemos?
Opciones: Separaciones en el suelo, mamparas, dispensadores 
sanitizadores u ozono, aportar elementos de protección …  

¿Hay alguna zona del centro que te genere 
especial inquietud/temor por el Covid?
Opciones: Aseos, Zona Restauración, Zonas Estanciales, Paso por 
galería, zona infantil, cines, parking, interior de las tiendas …

¿Impacta el Covid en tu decisión de visita?
Opción: Sí/No  En caso de Sí: ¿Cuánto? Escala de 1 a 10

¿Cómo de seguro te sientes con las medidas 
que actualmente hemos implementado?
Escala de 1 a 10 ó Muy seguro, seguro, normal, poco, Muy seguro

¿Cómo valoras esta medida “X” concreta?
Muy bien, bien, Normal, Mal , Muy Mal

¿Cuándo volverás a venir con normalidad? 
(A clientes que hayan dicho que no vienen con normalidad) 
Opciones: Cuando haya vacuna, con más medidas de seguridad…

¿Por qué motivo vienes hoy al centro?
Sólo para temas de primera necesidad, vengo con normalidad, 
solamente para temas de restauración…

¿Hemos adoptado suficientes medidas?
Sí/No/Quizás  En caso de No: ¿Qué echas en falta?

¿Crees que el equipo del centro respeta 
adecuadamente las normas de salud?
Sí/No  En caso de No: ¿Quién? (Seguridad, información…)

Es muy recomendable añadir demográficos sencillos 
en la captura, del estilo edad, sexo, profesión… para 
poder asociar los resultados a los perfiles y patrones 

de comportamiento 



Ejemplo: Plan Covid

A continuación se comparte un listado de campañas e iniciativas para el Plan Covid, planteando distintas 
preguntas e inquietudes a las que se debería dar respuesta para plantear acciones.

PLAN COVID
Foco en entender qué acciones deben acometerse de inmediato para adecuar el 
centro y dependencias para aproximarlos a un orden de seguridad y salud 
percibida por el cliente como aceptable, con el fin de atraerlos de vuelta al 
centro, maximizando las inversiones y minimizando costes de acciones

ALTA

PRIORIDAD

¿Cuál de estas acciones de protección frente 
al Covid te gustaría que implementásemos?
• Sanitizadores de ozono

• Guías separadoras de tráfico en el suelo

• Medidas de Protección (Guantes, mascarillas…)

• Mamparas de separación

• Límite de aforo en el centro y tiendas

Elección de iniciativa errónea, una que no es 
la más relevante para el cliente (caída satisfacción)

Costes asociados a la inversión errónea.            
Igual el cliente prefiere una iniciativa de límite de aforo, sin coste, 
y se ha invertido 3K€ en sanitizadores

Pérdida de clientes/afluencia por no acertar 
con las medidas implementadas (y no lo sabríamos)

Pregunta/Campaña Clave Riesgos de No contar con Información

¿Hay alguna zona del centro que te genere 
especial inquietud/temor por el Covid?
• Aseos

• Zona Restauración

• Zonas Estanciales

• Paso por galería

Mala asignación de recursos de limpieza,           
sin foco donde más preocupa al cliente

Errónea Comunicación de las medidas por 
zona, pudiendo usarlas para aliviar estrés
Pasar inadvertido un problema grave de 
pérdida de consumo o visita, subsanable

Pregunta/Campaña Clave Riesgos de No contar con Información

• Zona infantil

• Cines

• Parking

• Interior de las tiendas



Ejemplo: Plan Nuevo Retail

A continuación se comparte un listado de campañas e iniciativas para el Plan Nuevo Retail, planteando 
distintas preguntas e inquietudes a las que se debería dar respuesta para plantear acciones.

¿Por qué vienes al centro actualmente?
Sólo temas de necesidad, Igual que antes, solo restauración…

¿Te parece que deberíamos incluir nuevas 
tiendas para adaptarnos a la situación?
Sí/No  En caso de Sí, ¿Qué introducirías?

¿Cuál de las siguientes categorías de tiendas 
te interesan más?
Ponemos las mismas que en encuestas ya realizadas antes, 
incluyendo la categoría de Salud y comparamos

¿Qué valoras más de la atención del centro?
Seguridad, Limpieza, Desinfección, Rapidez…

¿Cómo te impacta el distanciamiento social 
a la hora de decidir venir al centro? 
Impacta mucho, bastante, no impacta, poco, muy poco

¿Qué valoras más: Experiencia, Precio ó Producto?

¿Dónde te sientes más cómodo comprando?
Pequeño comercio, Grandes superficies, Online

¿Cómo valorarías que el centro se adaptase 
y convirtiese en un punto de recogida de los 
productos que comprases online? Escala 1 a 10

¿Cómo de cómodo te sientes en tu relación 
con otros clientes y personal del centro?
Muy cómodo, cómodo, normal, incómodo, muy incómodo

¿Cuando volveremos a la normalidad?
Nunca, de 1 – 3 meses, de 3 a 6 meses, de 6 meses a un año, > 1 año

PLAN NUEVO RETAIL
Foco en entender cómo deberían modificarse y adaptarse nuestros centros y 
empresa para satisfacer las nuevas necesidades. Se considera tanto el centro en sí 
como zonas concretas (ej: cines, zonas comunes, aseos, supermercado…), así 
como la experiencia dentro de los propios comercios/tiendas y restauración. 

ALTA



A continuación se comparte un listado de campañas e iniciativas para el Plan Nuevo Retail, planteando 
distintas preguntas e inquietudes a las que se debería dar respuesta para plantear acciones.

¿Te parece que deberíamos incluir nuevas 
tiendas para adaptarnos a la situación?
Sí/No  En caso de Sí, ¿Qué tipo de tiendas introducirías?
• Salud
• Deporte
• Moda hombre
• Moda mujer

Identificar si es necesario introducir más 
tiendas relacionadas con Salud (nueva necesidad)

Maximizar acierto con el mix comercial, para 
optimizar satisfacción de cliente y afluencia

Valorar cuales de las catgorías son ahora 
más valoradas… y cuales menos (redefinición)

Pregunta/Campaña Clave Riesgos de No contar con Información

¿Cómo valorarías que el centro se adaptase 
y convirtiese en un punto de recogida de los 
productos que comprases online? 
• Muy bien / bien/ Normal / mal / Muy mal

Antes de diseñar y acometer un plan de gran 
calado estratégico, que implicará grandes 
inversiones y costes de personal y medios, 
tener la máxima información acerca de 
cómo esta medida satisface y encaja al 
cliente, para valorar el coste de oportunidad 
real

Pregunta/Campaña Clave Riesgos de No contar con Información

PLAN NUEVO RETAIL
Foco en entender cómo deberían modificarse y adaptarse nuestros centros y 
empresa para satisfacer las nuevas necesidades. Se considera tanto el centro en sí 
como zonas concretas (ej: cines, zonas comunes, aseos, supermercado…), así 
como la experiencia dentro de los propios comercios/tiendas y restauración. 

ALTA

• Restauración
• Ocio
• … Objetivo: ver cómo sube la categoría de 

“Salud” y comparar resultados anteriores 
de encuestas realizadas vía Rate

Ejemplo: Plan Nuevo Retail



Gracias.
Para cualquier información adicional, contáctenos en cualquier 

momento. Estaremos encantados de atenderle.

Tomás Junquera

tomas@rateandgrade.com

+34 679 90 30 02

www.rateandgrade.com

Cristina Domarco

cdomarco@rateandgrade.com

+34 610 51 68 18

http://www.waveapplication.com/

