Omnicanalidad:
La clave del éxito de las empresas de hoy

INTRODUCCIÓN
El avance de la tecnología y el constante cambio
de las necesidades de los consumidores han
obligado a las industrias a explorar distintas
opciones para realizar sus procesos de forma
más eficiente.
Como resultado de los cambios, la
omnicanalidad se ha posicionado como
una solución que busca entregar una mejor
experiencia al cliente y crear relaciones más
duraderas. Su eficacia ya ha sido probada y,
recientemente, se ha vuelto fundamental para
la comunicación entre empresas y clientes.
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En este ebook, se explicarán todos los
detalles de la omnicanalidad, la importancia
de considerar estrategias enfocadas en la
experiencia del cliente y los beneficios de
trabajar con la Inteligencia Artificial tanto para
las operaciones de las compañías, como para
los consumidores.

En ese sentido, un reporte de
PWC estima que un 32% de
los
consumidores
(Encuesta

a personas de Argentina, Australia, Brasil,
Canadá, China, Colombia, Alemania, Japón,
México, Singapur, U.K. y Estados Unidos) se
alejarían de una marca después de recibir
una mala experiencia. Sin embargo, al
considerarse solo los países participantes de
América Latina ese porcentaje se eleva al 49%.
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Capítulo 1.

Introducción a la omnicanalidad

No obstante, y a pesar del importante impulso
del e-commerce y su crecimiento, un informe
de Manhattan Associates indicó que un 52% de
ejecutivos afirman que, aunque entienden la
necesidad de la omnicanalidad, no disponen
de las herramientas tecnológicas para
implementarla adecuadamente.

Los hábitos de los consumidores se han ido
modificando a una mayor velocidad, por
lo que ahora es todavía más importante
comprender lo que el cliente quiere y cómo
busca relacionarse con una marca.
Además, los clientes son cada vez más
exigentes, pues tienen a su alcance una serie
de canales para investigar e informarse sobre
un producto o servicio, hacer comparaciones y
evaluar cuál es la opción que les conviene.
Por otro lado, como resultado del impacto
provocado por la pandemia de COVID-19, una
publicación de América Retail considera que
las empresas de este sector han acelerado de
2 a 3 años su transformación digital.

Esto demuestra el desafío que representa
la omnicanalidad para muchas empresas,
y la importancia de mantener una buena
comunicación con sus clientes.

1.2 Herramientas para la
omnicanalidad exitosa
En la ejecución de la estrategia omnicanal,
los canales de contacto de la empresa como
tienda o establecimiento físico, página web
o e-commerce, servicios de aplicación móvil,
correo electrónico, aplicaciones de mensajería
y las redes sociales son indispensables para
dar una experiencia unificada y omnipresente.
Sin embargo, estos canales no son funcionales
si no se implementan algunas de las siguientes
herramientas omnicanales:
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1. CRM
El sistema de gestión de relación con el
cliente, conocido como CRM por sus siglas
en inglés, permite la administración de
los datos con el fin de alcanzar una visión
integral de la relación entre el cliente y la
empresa.
En un CRM se registran las cuentas de los
consumidores y se les da un seguimiento
a los contactos e interacciones que se
tienen para entregarles una experiencia
más personalizada.

2. Plataforma de comunicación
integral de medios digitales
Es una solución que busca una mayor fluidez
de la omnicanalidad. Incorpora todos los
canales de contacto digital, como el correo
electrónico,
chatbots,
mensajería
móvil
tradicional, aplicaciones de mensajería,
llamadas telefónicas, entre otros.
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3. Gestión de redes sociales
Actualmente, incorporar las redes sociales
en una estrategia digital es fundamental.
Se debe considerar que, de acuerdo con
datos de Statista, a principios del 2021 el

77

77% de la población en México
contaba con acceso a redes
sociales. Inclusive, se espera
que se superen los 95 millones

de usuarios en 2025, lo que constituye un
amplio mercado para atraer a potenciales
compradores.
Por tal motivo, la estrategia omnicanal debe
considerar una herramienta que permita
gestionar todos los medios digitales en los
que tenga presencia la empresa. Entre los
más utilizados para establecer el contacto
con el cliente se encuentran: Facebook,
Instagram, Twitter y YouTube.

A éstos, se suman las aplicaciones de
mensajería digital, como WhatsApp,
Telegram, Messenger, WeChat y Viber, a
través de las cuales las empresas pueden
incrementar las capacidades y el alcance
de su servicio de atención al cliente, dando
una experiencia más rápida y unificada.

4. Medios de pago seguros
Un aspecto que se debe cuidar en la estrategia
omnicanal son las opciones de pago diversas
y seguras. Esto implica la oportunidad de
vender a quienes no cuentan con una tarjeta
bancaria o simplemente no confían en los
medios de pago electrónicos.
Por otro lado, existen personas que prefieren
pagar con tarjeta bancaria, transferencias o
pagos electrónicos mediante su celular. De
modo que la empresa debe configurar sus
procesos, vía online u offline, para dar una
grata experiencia al cliente y no perder una
posible venta.
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5. Tienda en línea

6. Puntos de contacto físico

En la actualidad, un e-commerce es
fundamental en el sector retail, pues es un
medio de venta accesible y disponible 24/7
para los consumidores. En el caso de industrias
como la automotriz o inmobiliarias, un sitio
web es un elemento que no puede faltar.

La
omnicanalidad
entrega
soluciones
funcionales para cada tipo de cliente, así
que la tienda o el establecimiento físico
de la empresa también debe pensar en
aquellos consumidores que prefieren acudir
físicamente a conocer e interactuar con el
producto o servicio.
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7. Transcripción de voz a texto

9. Videollamadas

Se requiere de una herramienta que permita
registrar las llamadas de los clientes y
transformar toda la conversación en un
documento al que se pueda acceder
fácilmente. Por lo tanto, la transcripción de
voz a texto es una solución ideal porque la
comunicación puede ser analizada por el área
de atención al cliente para identificar cómo
se dio la interacción y buscar alternativas
para mejorar.

Realizar videollamadas marca una gran
diferencia en la experiencia del cliente porque
muchas veces la comunicación cara a cara
es preferible para resolver dudas o problemas
más rápido.

8. Traducción automática

10. Registro histórico de interacciones

Para aquellas compañías con presencia
internacional es imprescindible una herramienta
de traducción automática. Así, no habrá
limitaciones por el idioma y la comunicación
será más fluida.

La omnicanalidad necesita forzosamente
tener un histórico de todas las interacciones
para realizar un seguimiento integral de
cada cliente. Con ello, se puede conocer la
información necesaria para dar una atención
más personalizada.

Además, revisar las videollamadas puede
ayudar a evaluar la calidad de las interacciones
y efectividad de las respuestas a los clientes.
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1.3 ¿Cómo se benefician las
empresas al implementar la
omnicanalidad?
Con la estrategia omnicanal se mantiene la
comunicación unificada e integral, lo que ayuda
a mejorar el diálogo y ofrecer esa interacción
continua. Sobre todo, si se toma en cuenta que,
de acuerdo con un artículo de The Logistic World,
el 85% de los compradores online saltan de un
dispositivo a otro y no necesariamente contactan
por el mismo canal.
Según la misma publicación, las compañías
con una estrategia omnicanal exitosa
pueden retener hasta un 89% de sus clientes,
en comparación con otras que la ejecutan
fallidamente y solo conservan al 33%. Esto
demuestra que la omnicanalidad ayuda
a ofrecer una gran experiencia al cliente y
permite su fidelización.
Por otro lado, se puede entender mejor al
consumidor y sus hábitos, ya que se le da
seguimiento durante todo el journey. También
se identifican los aspectos determinantes para
concretar una acción de compra; lo cual es
información relevante que permite generar
una mayor conversión de clientes.
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Capítulo 2.

La importancia de los medios
digitales para las empresas

Actualmente, existen distintos canales
digitales donde las empresas
tienen la oportunidad de mantener
contacto con su público objetivo y
consumidores frecuentes.
Esta estrecha interacción con las marcas es muy
atractiva para los usuarios, ya que de acuerdo
con una publicación de Marketing News, el
55% de las personas buscan los productos en
Google y después visualizan reviews, unboxing y
más videos en donde se muestran detalles del
producto antes de decidirse por comprar.
De igual forma, Instagram ha indicado que 130

millones de usuarios dan clic en las etiquetas de
compra de los artículos de su red cada mes, lo que

demuestra la importancia de tener presencia en
medios donde el cliente está y desea encontrar
la solución a sus necesidades.

2.1 Los canales digitales en el
sector retail y financiero
Hay que tener claro que los clientes quieren
experiencias omnicanales, lo que implica
que la comunicación e interacción sean
completamente continuas y coherentes.
Al respecto, Medallia ha identificado que el 75%

de los consumidores buscan una experiencia
completa cuando se comunican con algún área

de una empresa. Sin embargo, el 58% menciona
sentirse como si estuviera interactuando con
equipos separados y empresas diferentes.
Además de lo anterior, se debe considerar
que el 70% de los clientes espera que todos los
colaboradores que son parte del servicio de
atención al cliente cuenten con información
apropiada sobre ellos y sus compras, ya que el
64% dice que cada vez que se comunican con un
nuevo agente necesitan explicar nuevamente
su problema.
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Por lo tanto, las empresas de retail y la banca
tienen que mejorar la experiencia del cliente
con un servicio unificado. Además, ejecutar
una estrategia omnicanal que les permita
incrementar su alcance y presencia en los
distintos canales, lo que puede motivar al
usuario a conocer más de la marca y los
productos que ofrece.
Por su parte, diversas empresas del sector
retail están trabajando en la integración de
canales digitales, diversificando sus opciones
de comunicación y adaptando los contenidos
al tipo de canal o dispositivo desde donde se
ofrecen sus productos.
Esta experiencia única e interconectada
también puede ser una realidad en las
compañías bancarias, al ofrecerles a los
usuarios la oportunidad de interactuar desde
una aplicación móvil de la banca para realizar
transacciones, pedir algún turno para recibir
atención en una sucursal física, ser notificados
sobre los movimientos mediante un mensaje, ya
sea tradicional o en alguna app de mensajería
móvil, entre muchas otras funciones.
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Capítulo 3.

Omnicanalidad e Inteligencia Artificial
hacia la hiperpersonalización
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Para dar solución a las exigencias y
necesidades de los consumidores actuales,
que cada vez están más conectados y se
informan más de los productos que compran,
la hiperpersonalización con ayuda de la
inteligencia artificial (IA) se convierten en
el camino ideal para reforzar la estrategia
omnicanal.
De acuerdo con IDC, para el 2024, se espera
que el gasto de las empresas en IA supere los
110 mil mdd, lo cual demuestra la relevancia
de esta tecnología para las empresas y su
importante influencia en los procesos de
ventas e interacciones con usuarios, que cada
vez serán más comunes.
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3.1 Inteligencia Artificial para la
verdadera omnicanalidad
Los consumidores buscan una experiencia
atractiva y personalizada con cada empresa
que contactan. Por lo que las compañías deben
implementar herramientas basadas en IA como
parte de una estrategia omnicanal, lo cual no
solo les permitiría conocer mejor a los usuarios,
también convertirse en marcas relevantes y
capaces de ofrecer un servicio significativo,
según los intereses y expectativas de los clientes.
Con la IA, es posible determinar a quién o a qué
grupo dirigir la estrategia de marketing, el día,
horario o canales para comunicarse. Asimismo,
las ofertas y promociones pueden ser mejor
recibidas si se consideran estos factores y el
aprendizaje se aplica en los canales omnicanales
para entregar una gran experiencia al cliente.
Es decir, con la IA se obtiene información clave
para mejorar las estrategias que, en conjunto
con soluciones de automatización, reduce y
elimina procesos repetitivos y, al mismo tiempo,
unifica la comunicación con el propósito de
entregar respuestas más rápidas.

También es posible aprovechar la IA
conversacional (que son soluciones de
integración de canales para llevar un registro del
consumidor en una base de datos), hacer una
traducción automática o transcripción del texto
u organizar los distintos temas que se tratan
con los clientes y, así, generar un aprendizaje
automático.
Otro punto a considerar es que la
herramienta de IA conversacional
hace uso de la información y del
aprendizaje que va desarrollando
para dar atención a los usuarios mediante un
bot que garantiza la disponibilidad del servicio
en todo momento.
De acuerdo con datos de Markets and Markets,
se espera que el tamaño del mercado global
de IA conversacional crezca de 4,800 mdd en
2020 a 13,900 mdd en 2025, lo que implica una
tasa compuesta de crecimiento anual (TCCA)
del 21,9%.
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Adicionalmente, las herramientas de IA son
funcionales para trabajar en sintonía con
servicios en la nube, lo que permite tener en
un solo sitio todos los datos e información del
negocio para acceder siempre que se requiera.

3.2 La hiperpersonalización
como diferenciador en el
mercado.

Cabe destacar que el impacto de la IA para
sectores como el financiero es tal que, para 2022,
Juniper Research estima que los bancos podrán
automatizar hasta el 90% de las interacciones
con sus clientes mediante chatbots; lo cual
ayudará a eficientar sus procesos y a dar
atención continua a sus clientes.

La hiperpersonalización es una estrategia
donde se procesan datos e información, en
tiempo real y con ayuda de la IA, sobre los
usuarios para generar una experiencia única
en su recorrido de compra. Su objetivo principal
consiste en encontrar el momento ideal para
ofrecer el servicio comercializado, lo que ayuda
a fortalecer la relación y fidelizar al comprador.

Además, se prevé que para el 2023 se ahorrarán
casi 2.5 mil millones de horas para las empresas
y los consumidores gracias a los chatbots.
Asimismo, se calcula que las transacciones de
comercio electrónico que aprovecharán esta
tecnología generarán un valor estimado de 112
mil mdd.

El punto anterior es de gran importancia, y de
acuerdo con una publicación de Hubspot, el
88% de las empresas priorizan la experiencia del
cliente en sus centros de contacto y se estima
que un 62% están invirtiendo en mejorarla,
aunque faltan esfuerzos para integrar más
estrategias de hiperpersonalización.

Inclusive, los ahorros de costes
operativos derivados del uso de los
chatbots en la banca alcanzarán
los 7,300 mdd en todo el mundo
en 2023, frente a los 209 mdd
estimados en 2019.

Por lo tanto, en la estrategia omnicanal se tiene
que colocar al consumidor como el eje central
para que, a partir de sus preferencias, sus hábitos
y el aprendizaje obtenido de las herramientas
IA, se pueda entregar esa experiencia exclusiva,
única, constante y totalmente enfocada en
cumplir sus expectativas.
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CONCLUSIÓN
En el pasado el foco de atención no estaba en
el cliente, pero las innovaciones en Customer
Engagement están posibilitando el cambio
hacia un mercado mucho más amigable y
personalizado.
Esto es vital porque sin clientes los negocios
no prosperan, así que se vuelve indispensable
considerar cada una de sus preferencias
y trabajar para entregarles las soluciones
a sus demandas. Esto es posible con la
omnicanalidad.
Es importante que cada empresa busque las
herramientas tecnológicas para unificar todos
sus medios de contacto con el objetivo de
ofrecer una verdadera experiencia omnicanal
y, con ello, fidelizar a sus clientes.
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