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Nuestras certezas

LA SALIDA DE LA CRISIS DEL COVID-19 ANÁLISIS
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D
espués de un año, seguimos navegando en un 
entorno económico, empresarial y social 
incierto. Parece claro que, en este momento, 
para que estas incertidumbres se conviertan 

nuevamente en certezas necesitamos el apoyo de los 
gobiernos central, autonómico, local e incluso euro-

peo (fondos Next Generation 
EU) a nuestros secto-

res estratégicos 
y a aquellos 

que 
están 

por 

venir. 
Pero no 

todo puede 
depender de 

eso. Este ejercicio eco-
nómico nos ha dejado un com-

portamiento desigual por sectores, diferenciando 
entre los más afectados por la pandemia del covid-19, 
como el turismo, la hostelería, el comercio minorista 
o el hospedaje, frente a otros que han experimentado 
un mejor desempeño, por estar vinculados a la ali-
mentación, como es el caso del sector agroindustrial 

o el de productos relacionados con la sanidad y la 
lucha contra el virus.  

No hay recetas mágicas para los primeros, sectores 
clave en la economía cordobesa, dado que el flujo de tu-
ristas y el ocio están condicionados por el ritmo de vacu-
nación y la evolución de la situación sanitaria, pero sí po-
demos convertir estos tiempos en oportunidad, en un pe-
ríodo para reinventarnos y prepararnos mejor. No pode-
mos dejarnos vencer por el virus del inmovilismo.  

Una de las claves la encontramos en la digitalización 
de nuestras empresas y, en particular, en el comercio 
electrónico entre empresas y consumidores (B2C). Duran-
te el año 2020, el comercio en línea ha crecido a doble dí-
gito (36%), situando a nuestro país como el tercer merca-
do en el que más ha crecido.  

Si bien esta tendencia venía produciéndose desde el 
2019, el crecimiento se ha visto acelerado por la situa-
ción y por nuevos hábitos de consumo que han venido 
para quedarse. Solo en España la población internauta 
de 16 a 70 años supone 31,2 millones de personas, de 
los cuales un 72% compra on line (IAB Spain, 2020), lo 
cual indica la potencialidad del mercado. En concre-
to, durante 2020, los usuarios que más compraron a 
través de internet fueron los consumidores de eda-
des comprendidas entre 35 y 44 años (Statista, 2021).  

En el caso de Andalucía, ya en 2019 el 53% (sobre 
población total) usaba internet para hacer pedidos 
on line (Ontsi, 2020), cifra que ha ido en aumento tras 
la pandemia, al igual que en el conjunto del país.  

Pero, ¿cómo podemos prepararnos para ese consu-
midor cada vez más digital? Debemos adecuar nues-

tras estrategias de marketing y nuestra propuesta de 
valor para adaptarnos a esas nuevas necesidades, ten-

dencias y comportamientos. La relación empresa-consu-
midor ya está cambiando, los consumidores demandan 
compañías con propósito, más socialmente responsa-
bles, más sostenibles, más humanas, facilitadoras de ser-
vicios, que escuchen a los consumidores.  

Pero para exprimir al máximo estas oportunidades 
las empresas deben adaptarse, si no lo han hecho ya, a las 
nuevas demandas de tipo legal como la doble autentica-
ción del consumidor (directiva europea PSD2) que supo-
ne un protocolo de seguridad en los pagos electrónicos. 
Además, tienen que profesionalizar aún más sus canales 
de distribución, precisamente para aprovechar las posi-
bilidades del e-commerce e incluso del social commerce.  

En este sentido, las redes sociales ya no solo serán me-
dios para compartir contenido, sino que serán un canal 
más, ya que han incluido la posibilidad de comprar a tra-
vés de ellas. Es el caso de plataformas como Instagram (in-
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cluso los perfiles de empresa ya tienen la posibilidad de 
incluir un botón de chat de WhatsApp en su perfil para 
conversar con los clientes), Facebook (con múltiples posi-
bilidades de «llamadas a la acción» en sus herramientas), 
Snapchat (con tecnologías de realidad aumentada aplica-
das a sus filtros que permiten probar y comprar produc-
tos), Pinterest (una de las redes más transversales, con sus 
pines de productos) y la más reciente TikTok (una de las 
que más ha incrementado la frecuencia de visita y que ya 
prepara funcionalidades de venta de productos). Todo 
ello sin olvidarnos de WhatsApp, que ya es una de las 
apps más usadas para adquirir bienes y servicios.  

Para ello, las compañías deben ajustar la propuesta de 
valor, ya que todas las redes sociales no son para todos los 
públicos objetivo. Las empresas de cualquier tamaño que 
quieran aprovechar las ventajas del comercio on line, in-
dependientemente de la plataforma, deben ofrecer una 
experiencia de usuario completa: incluyendo comenta-
rios y opiniones de usuarios, chatbots, webs adaptadas a 
formato móvil, precios ajustados, flexibilidad en las de-
voluciones y plazos de entrega extremadamente rápidos. 
Se trata de un cliente que busca la omnicanalidad y la in-
mediatez en los servicios, por eso las empresas que estén 
dispuestas a digitalizarse para ser competitivas deben 

implementar dichas claves en sus estrategias de marke-
ting digital.  

A la vista de lo aprendido y vivido en 2020, es el mo-
mento de reinventarnos, de apostar por otros sectores 
que sean pilar de nuestra estrategia como provincia, de 
mirar más al exterior, de ser más competitivos, de digita-
lizarnos de verdad. En Córdoba lo tenemos todo: localiza-
ción, infraestructuras, clima, talento, riqueza cultural y, 
esas, son nuestras certezas. Es el momento de ser creati-
vos y apostar por atraer inversiones que no nos hagan tan 
dependientes del turismo y la hostelería. Tenemos que 
diversificar las oportunidades para los jóvenes y ser un 
lugar atractivo para empresas de cualquier sector que 
quieran establecerse en nuestra provincia, para emplea-
dos de empresas con base en el extranjero y que quieran 
vivir y teletrabajar desde aquí, para estudiantes que quie-
ran formarse en nuestras universidades.  

Es momento de cuidar el talento local. Es un error 
pensar que lo mejor está fuera. Miremos nuestra esencia, 
nuestros valores, nuestras tradiciones y lo que siempre 
nos ha hecho únicos.  

Renovemos nuestras esperanzas y sigamos mirando 
al futuro con el optimismo de que el Anuario Económico 
2021 narrará una historia diferente. 
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TELETRABAJANDO UNA EMPLEADA, EN EL IMPROVISADO DESPACHO CREADO EN SU PROPIO DOMICILIO.

A.J.  GONZÁLEZ
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