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Esta guía fue escrita para ayudar a los profesionales de marketing a comprender el área 
emergente del marketing omnicanal.

Por intermedio de este ebook se busca explorar el concepto de la omnicanalidad, su 
significado, sus ventajas y las formas en que lo podemos aplicar a las empresas.

Los clientes son cada día más exigentes con los servicios que ofrecemos en nuestra 
empresa. Esperan encontrar las máximas facilidades a todas horas en todos los lugares. 
Este ebook nos ayudará a encontrar un ecosistema omnicanal capaz de ofrecer la mejor 
experiencia a nuestro público.

Hola
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Introducción
Las comunicaciones del marketing omnicanal se componen 
de una red de soluciones que ofrece a los clientes la flexibilidad 
para elegir la herramienta de comunicación adecuada para 
ellos, en ese momento. Con comunicaciones totalmente 
integradas, no importa qué canal elija un cliente, las empresas 
pueden gestionar todo en un solo lugar. La comercialización 
de la omnicanalidad se deriva de la demanda de ambos 
consumidores e innovaciones tecnológicas que permiten 
fusionar canales de comunicación antes dispares juntos en 
un solo canal.
La interacción de los clientes con las empresas está 
sufriendo cambios de gran impacto. El alto crecimiento de los 
dispositivos inteligentes está habilitando un incremento sin 
precedentes de las interacciones entre clientes y empresas, 
entre clientes y clientes y entre empresas. Asimismo, el uso 
constante de servicios por medios digitales (aplicaciones 
móviles, dispositivos de autoservicio, aplicaciones web, etc.), 
permite que los clientes vivan distintas experiencias con 
actores variados, de diversos sectores de actividad y países. 
Aumentando así sus expectativas con respecto a como se le 
brindan los servicios.

La omnicanalidad es la estrategia de una compañía para 
proporcionar al cliente una experiencia integrada de compra. 
Desde el punto de vista del comprador, o del potencial 
comprador, es la experiencia que éste vive en el canal 
particular que usa en este momento, aunque se extienda al 
resto de canales de la compañía. De hecho esos canales 
también interactúan unos con otros.

¿Qué es la Omnicanalidad?

Ventajas

¿Qué puede aportar la omnicanalidad a una empresa? Tanto 
para grandes como para medianas y pequeñas empresas, 
la implementación de una estrategia de omnicanalidad 
representa una gran oportunidad competitiva. Aquellas que 
ya la tienen en marcha aprovechan las principales ventajas 
que ofrece:
1) Mayor interacción con el cliente
2) Fidelización
3) Asistir mejor a la demanda del cliente
4) Vender más
5) Mayor rapidez de respuesta
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La alta competitividad y exigencia de los clientes obliga a mejorar las estrategias relacionadas con la experiencia 
de contacto. Descubre el nuevo concepto de omnicanalidad, una solución que te ayuda a gestionar y atender 
unificadamente los contactos que tus clientes realizan a través de todos los canales. Tus clientes ganan en la 
experiencia y tú ganas en productividad y rentabilidad.

ELEVA LA EXPERIENCIA DE TU CLIENTE
A UN NUEVO NIVEL

Colaboración Conjunta

Un dato importante en este tipo de enfoque 
es que debe haber una colaboración 
conjunta por parte de la empresa y del 
consumidor para que sea exitosa. De otra 
manera, la empresa no tendría información 
sobre los clientes para desarrollar su 
estrategia.

Canales Sinergizados

Todos los canales deben estar sumamente 
sinergizados. Entonces, el usuario puede ir 
apoyándose en cualquiera de ellos según 
sus necesidades y no notará ninguna 
diferencia al pasar de uno a otro.

Alineación de Información

Para esto la compañía, no solo debe 
alinear a lo largo de todos sus medios 
la información que tiene de sus clientes, 
sino también los mensajes, los objetivos, 
el diseño y todo lo que hace a una marca, 
incluyendo por supuesto los canales offline.

INNOVA...
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En la actualidad, las empresas deben tratar de conquistar a un cliente que cada vez es más digital y que está adoptando 
rápidamente las nuevas tecnologías y que, gracias a la proliferación de dispositivos móviles, se ha acostumbrado a disponer 
de todo lo que desea, cuando y donde quiera.
De igual modo, demanda flexibilidad y conveniencia para comunicarse con las marcas a través del canal que ellos elijan, 
cuando ellos elijan y desde cualquier lugar.

Esta gestión integral de la relación con los clientes requiere soluciones tecnológicas que lo soporten y aporten valor a lo largo 
de todo su ciclo de vida o Customer Journey, transmitiendo consistencia entre los canales en los distintos “momentos de la 
verdad” o puntos relevantes de la relación. Desde realizar una compra, contactar con el servicio de atención al cliente, poner 
una reclamación, consultar un extracto bancario online o realizar un cambio de tarifa de una empresa de suministros, etc.

Todos deben reflejar consistencia y actuar como canales interrelacionados. Los clientes pueden aceptar diferentes niveles de 
servicio en los diversos canales pero esperan que la propuesta de valor de marca sea coherente entre ellos. La implementación 
de una estrategia omnicanal está, por tanto, íntimamente ligada a la estrategia de experiencia de cliente: no podremos tener 
una buena estrategia omnicanal sin incluir la visión cliente y la coherencia de marca en su definición. Es imprescindible tener 
en cuenta la adecuada y consistente combinación de canales de interacción como una de las palancas clave de vinculación 
con una marca.

Así, muchas organizaciones se encuentran actualmente inmersas en la evaluación, rediseño e innovación de sus modelos de 
relación, buscando maximizar la eficiencia operativa y mejorar la experiencia de sus clientes gracias a la sinergias entre todos 
los puntos de contacto.

DE LA MULTICANALIDAD A LA
OMNICANALIDAD

Oportunidad y Propuestas 
de Valor

La aportación de valor al cliente en cada 
punto de contacto pasa por incorporar 
los datos analíticos a cada etapa del 
Customer Journey y así poder entregar 
el mensaje adecuado y oportuno. 
Si los canales están correctamente 
conectados, cada punto de contacto 
con el cliente es una oportunidad para 
obtener nueva información de valor y 
para proporcionar un mensaje relevante 

para él.

Conocimiento y Visión 360 
del Cliente 

Disponer de un conocimiento integral 
de cliente a través de la creación y 
mantenimiento de perfiles completos en 
CRM. Estos perfiles deben incluir todos 
sus movimientos de los distintos puntos 
de contacto a través de los distintos 
canales, permitiendo un trato más 
personalizado y presentar información/

ofertas interesantes para cada cliente.

Personalización de las 
interacciones

Gracias a la información global de 
cada cliente, se puede empezar a 
contextualizar la interacción con él y 
ofrecerle un servicio adaptado a su perfil. 
La cantidad de información y mensajes 
que recibimos actualmente de todas las 
marcas hace que ser “relevante” sea 
más importante aún para mantenerse 
en la mente del cliente y fortalecer su 

vinculación emocional a la marca.
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En conclusión, las empresas deben dirigir su estrategia a la búsqueda de la integración y conexión entre todos los canales de 
la marca, de manera que se interrelacionen de forma espontánea y natural entre sí. Es importante tener en claro que el futuro, 
o más bien el presente, está en la convergencia de los canales físicos y digitales.

La omnicanalidad está demostrando ser una estrategia efectiva para construir un vínculo de comunicación entre clientes, 
productos, canales y empresas, favoreciendo la
vinculación emocional a las marcas, incrementando las ventas y estableciendo una nueva forma de entender la experiencia 
del cliente.
El presente documento pretende dar una visión general del panorama actual español en la materia, mostrar algunas tendencias 
destacables desde el punto de vista tecnológico, de comportamiento del consumidor y de estrategia de negocio que tendrán 
impacto en la implantación de estrategias omnicanales y, por último, aportar nuestra visión metodológica de cómo abordar el 
proceso de transformación.

Comienzan sus 
compras a través 

de tablets

Comienza sus 
compras a través 

de una pc de 
escritorio o laptop

Comienzan la 
compra a través de 

un smartphone

11%65% 25%

De clientes 
continúan 

comprando 
a empresas 
que utilizan 

Omnicanalidad

De la gente 
compra en más de 

un canal

De los vendedores 
minoristas 

considera que la 
omnicanalidad los 

acerca al éxito

89%87% 73%

Comportamiento de inicio y finalización de compra 
de los consumidores con multi-dispositivos 61% finaliza la compra 

en la laptop y 4% en 
la tablet

19% finaliza la compra en 
smartphone y el 5% en 

la tablet

10% finaliza la compra 
en una laptop/pc de 

escritorio
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La omnicanalidad es una evolución lógica de la multicanalidad y una de las principales aportaciones que implica, 
es la visión estratégica. Mientras que la multicanalidad supone la puesta a disposición del cliente de diferentes 
canales de comunicación con la marca (pero cada uno puede funcionar de forma independiente), la omnicanalidad 
implica una visión estratégica, además de una infraestructura tecnológica, para conectar los canales y desplegarla 
en las compañías.

Así, se tiende a definir la omnicanalidad como una estrategia de gestión del cliente a lo largo del Customer 
Journey con una comunicación coherente y consistente en los distintos canales por los que el cliente interactúa 
con la empresa (tiendas físicas, Internet, Mobile, Contact Center...). 

ESTRATEGIA
OMNICANAL

Construye...
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.01 .04

.02 .05

.03 .06

Notifica instantaneamente a tus clientes a través de mensajes de 
texto SMS. La mejor manera de alcanzar a las personas en el plazo 
más corto.

Permite a tus clientes llamarte desde tu sitio web o solicitar una 
llamada dejándote un número telefónico para ser contactado

Envía mensajes de voz con recordatorios, notificaciones e 
información relevante de una manera masiva e inmediata a tus 
usuarios y clientes.

Provee a tus clientes soporte rápido a través de un chat en línea

Ahorra recursos en la comunicación. Envía información de 
mercadotecnia, recordatorios, citas y más, a través del envío 
masivo de correos electrónicos

Optimiza la relación con tus clientes. Tenemos la habilidad 
de integrar social media con tu CRM para proveer una mejor 
experiencia a tus clientes

PLATAFORMA SMS CLICK PARA LLAMAR

PLATAFORMA IVR CHAT EN LINEA

PLATAFORMA MAILING SOCIAL MEDIA
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PANORAMA 

ACTUAL

OMNICANALIDAD: DE PLUS A MUST

La ominicanalidad es un fenómeno que afecta a la totalidad 
de la empresa, en su estructura global y en diferentes líneas 
de negocio como ventas, comunicaciones y operaciones. 
Puede, incluso, influir en la cultura corporativa; pero 
el verdadero reto de la omnicanalidad proviene de los 
propios clientes.

Los clientes, de por sí, se han vuelto omnicanales y ahora 
demandan lo mismo de las empresas y de sus servicios; 
demandan la flexibilidad y la comodidad que supone la 
omnicanalidad, integrada en su estilo de vida.

En torno al 75% de los consumidores utiliza tres o más canales de comunicación para resolver sus necesidades. 
Un 60% consulta como poco algún canal digital durante el proceso de decisión de compra, sea esta física u 
online.
Un servicio omnicanal posibilita que el cliente pueda realizar cada fase del proceso, eligiendo cuál es el canal más idóneo para 
esa tarea en un determinado momento. Responder con éxito al reto que el consumidor actual está exigiendo a las empresas 
requiere de una profunda transformación de los negocios tradicionales.

Este proceso ya se está produciendo y, a pesar de que para una amplia mayoría de sectores el canal físico continúa 
representando la parte fundamental de las ventas con más del 85% del volumen de las mismas, el 70% de estas compras son 
influenciadas desde el canal online y el 48% de los clientes hacen un pedido online para luego recogerlo en la tienda física.

Este incremento de puntos de contacto aumenta las oportunidades actuales de venta y fidelización con el cliente ya que los 
compradores omnicanales gastan entre un 20% y un 30% más que los compradores multicanales.

Fuentes datos: Marketingdirecto.com, TATA ConsultancyServices, Global PWC Survey2015, Zendesk (Theomnichannelcustomer servicegap),
International Council of Shopping Centers AmericaMarketplace, UpstreamWorks Software, Nielsen
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.01

El cliente debe experimentar las mismas sensaciones en los diferentes canales a la hora de 
interactuar con la marca. No debe percibir que el cambio de uno a otro le produzca algún 
tipo de desventaja o incogruencia en interacción con la marca. Para lograr esto, se deben 
definir estrategias, de manera certera, que tengan la dualidad de funcionar individualmente 
o integradas a otras. Procedimientos claros que permitan combinar los diferentes canales 
sin perder por eso nivel en el servicio de atención al cliente

EXPERIENCIA DE 
USUARIO DE CALIDAD

PRINCIPIOS DE LA
OMNICANALIDAD

.02

Las tendencias que se siguen en el mercado nos indican que los clientes  son cada vez más 
digitales, de por si son cada vez más omnicanales, demandan cada vez más productos 
pensados para las diferentes plataformas.Para poder adaptarnos a este escenario es 
imprescindible aplicar el concepto de omnicanalidad a nuestro negocio. Si no lo hacemos 
quedaremos fuera del mercado competitivo.

EXPERIENCIA DE 
USUARIO DE CALIDAD

.03

La vertiginosidad del mundo actual, la disponibilidad de múltiples opciones han 
acostumbrado a los usuarios a disponer de todo lo que desean, cuando quieren, 
donde quieren y como lo quieren. En cualquier sitio y  momento lo más impensado 
puede encontrarse a un solo click. No podemos permitir que nuestros canales no estén 
conectados y que ese sea el motivo de perder una posible venta. Si no ofrecemos un 
producto a un click, incluso desde diferentes canales conectados, otro lo hará por nosotros. 
Para ser competentes es necesaria la ubicuidad.

UBICUIDAD

.04

Internet nos brinda información de nuestros clientes a un nivel de detalle impensado 
años atrás. El denominado big data, bien aplicado, nos da la posibilidad de segmentar 
por gustos, costumbres, preferencias, hábitos, características, incluso clusterizar a cada 
segmento. Esta información bien utilizada y combinada en una estrategia omnicanal 
puede permitirnos darle al cliente una experiencia única, conectada y personalizada a sus 
intereses. De esta manera el porcentaje de probabilidad de éxito en nuestra estrategia 
aumenta notablemente ya que no sólo estaríamos vendiéndole, sino también asesorándole 
de acuerdo a sus intereses.

PERSONALIZACIÓN

.05

El eje de la estrategia omnicanal es la simplificación. Evitar que el consumidor perciba 
complicaciones y trabas. En cambio, intentar facilitar sus procesos, brindarle la posibilidad 
de que pueda interactuar con mi marca en diferentes canales, independientemente de cual 
sea el inicial. Qua la sensación de conexión y continuidad sean el pilar de experiencia simple 
pero productiva.

SIMPLICIDAD
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4 PILARES DE LA ESTRATEGIA

OMNICANAL

02

TECNOLOGÍA Y DATOS

Ecosistema en el que se desarrollan las relaciones y comunicaciones 
empresa-cliente y que recopila/procesa la información resultante de 
las interacciones

01

CULTURA Y RECURSOS

Visión única de cliente y alineación en la cultura omnicanal

UNIFICACIÓN DE LOS ESFUERZOS

La implementación de la omnicanalidad debe involucrar a la totalidad 
de la empresa: dirección, personas, tecnología, información, 
comunicación….

Esta implementación no tiene necesariamente que requerir 
transformaciones estructurales con largos plazos de ejecución, sino 
que se puede ir avanzando en pequeños pasos iterativos, alineados 
con una visión estructural a medio plazo pero, que reporten retornos 
ya en el corto plazo (Quickwins).

La perspectiva técnica permite estructurar el plan de transformación, 
concretar las palancas o pilares estratégicos y marcar la metodología 
para la adecuada implantación.

A continuación describimos los cuatro pilares sobre los que gira la 
estrategia omnicanal y que marcarán las distintas etapas del proceso:

03

COMUNICACIÓN Y MARKETING

Consistencia y homogeneidad en la propuesta de valor de la 
compañía

04

OPERACIONES Y PROCESOS

Visión única de cliente y alineación en la cultura omnicanal

REDISEÑO Y EFICIENCIA

CLIENTE

NUEVO ROL DE LA TECNOLOGÍA PROPUESTA DE VALOR ÚNICA
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VISIÓN ESTRATÉGICA DE LA
OMNICANALIDAD

La omnicanalidad es una evolución lógica de la multicanalidad y una de las 
principales aportaciones que implica, es la visión estratégica.

Mientras que la multicanalidad supone la puesta a disposición del cliente 
de diferentes canales de comunicación con la marca (pero cada uno puede 
funcionar de forma independiente), la omnicanalidad implica una visión 
estratégica, además de una infraestructura tecnológica, para conectar los 
canales y desplegarla en las compañías.

Así, se tiende a definir la omnicanalidad como una estrategia de gestión del 
cliente a lo largo del Customer Journey con una comunicación coherente y 
consistente en los distintos canales por los que el cliente interactúa con la 
empresa (tiendas físicas, Internet, Mobile, Contact Center...). 

Esta visión estratégica implica la integración de tres perspectivas que trabajan 
al mismo tiempo:

Visión Cliente

Visión Empresa

Visión Técnica

El foco de la estrategia es el cliente. Es quien exige y consume los servicios 
a través de distintos canales y a quien las empresas deben proporcionar una 
experiencia de relación única, independientemente del canal utilizado.
Por tanto una de las claves será comprender quién es el cliente, qué 
características tiene y cómo es su relación con la compañía con herramientas 
como el Customer Journey Map que se definirá en páginas siguientes dentro 
de la etapa de diagnóstico para implementar la estrategia.

La transformación cultural y el rediseño de procesos implementados 
constituyen el núcleo central de la estrategia, debiendo evaluar el nivel de 
madurez omnicanal actual de cada compañía y los objetivos a alcanzar en 
el corto (Quickwins), medio y largo plazo. En esta evaluación y planteamiento 
estratégico interno, el factor “coste-beneficio” tiene un papel relevante, ya que 
si bien las nuevas tecnologías implican ventajas en costes, también requieren 
inversiones importantes a poner en la balanza.

El proceso de evaluación, diseño de estrategia e implantación de la misma no 
es sencillo y presenta barreras de diferente índole como se ha mencionado 
(culturales, tecnológicas, de visión, organizativas…).
Por ello, la participación de expertos técnicos en cada uno de los aspectos 
a incorporar en la estrategia resulta imprescindible. Al mismo tiempo, resulta 
vital el uso de metodologías y planificación adecuada de todo el proceso para 
que tenga éxito debido a su complejidad y heterogeneidad entre compañías.

VISIÓN CLIENTE
Los clientes, de por sí, son omnicanales y, ahora, demandan lo mis-
mo de nosotros

Una experiencia única, sin fisuras y de calidad

El cliente requiere experimentar las mismas sensaciones en todos los canales 
a la hora de interactuar con la marca, producto y/o servicio que demanda.

Inmediatez

El cliente demanda un servicio sin esperas. El tiempo para él es un bien escaso 
y necesita una respuesta inmediata a sus necesidades.

Contexto y especialización

El cliente quiere una experiencia ajustada a sus propios gustos e intereses. 
No acepta perder el tiempo en atender promociones de productos y servicios 
generalistas que no se adecuan a lo que necesita. Demanda ofertas y 
comunicaciones personalizadas en el momento en que las necesita.

Transparencia y simplicidad

El cliente quiere evitar todo tipo de complicaciones y trabas en los puntos de 
contacto. La sensación de interconexión y continuidad deben de ser el pilar de 
una experiencia única y productiva.  

VISIÓN EMPRESA
La implementación exitosa debe implicar el “win-win”: mejores re-
sultados para la compañía y una mejora de la experiencia de cliente

Reducción de costes y mejora de la eficiencia

El uso de canales digitales es más económico y unifica los puntos de contacto 
e interacción con el cliente, mejorando la eficiencia.

Proactividad en la relación con el cliente

Toda la información recogida a lo largo de las interacciones con el 
cliente nos permitirá conocer mejor los comportamientos de consumo, 
preferencias, particularidades, etc. De esta manera, podremos predecir sus 
comportamientos y adelantarnos a sus necesidades, ajustando actuaciones y 
potenciando la repetición de compra.

Mejora de la experiencia del cliente

Esta mejora se traducirá en un impacto económico positivo medido en 
términos de lealtad, Premium Price (disposición de los clientes a pagar un 
precio superior por un mejor servicio), Life Time Value (valor del cliente a lo largo 
de su ciclo de vida) y/o recomendación (reduciendo costes de captación). En 
definitiva, mejora la rentabilidad para la compañía.

Aumento de los ingresos

Los compradores omnicanales tienen una mayor propensión a la compra 
que los multicanales. Esto puede suponer un incremento de entre un 20 a un 
%30 en ventas, posibilitando el upselling comercial y activando a los “súper 
compradores”.VISIÓN TÉCNICA

TRANSFORMA...
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CONCLU
SIÓN
Ideamos, diseñamos y desarrollamos productos y servicios digi-
tales desde la perspectiva de la mejora integral de la experiencia 
del cliente
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.01

.02

.03

.04

RESEARCH & 
IDEATION

DESIGN & 
INTERACTION

Percepción Productos/Servicios  | Diseño de Procesos de Cliente
Posicionamiento de marca y oferta | Ideación de Nuevos Flujos de Interacción

Activación Programa VoC (Voz del Cliente) | Diseño y reformulación de CJ
Employee Engage | Comunidades Insights
Impacto económico

Conceptualización estratégica | Diseño de Producto y Servicio
Consultoría Heurística UX/UI | Prototipado Rápido Interactivo
Digital Branding | Comunicación Audiovisual

MARKETING & 
CONVERSION

Diseñamos activos digitales

Investigamos e Ideamos

Posicionamos y optimizamos

Estrategia de Marketing Digital | Mejora de la experiencia y conversión
Analítica web avanzada CRO | Estrategia de contenidos
Estrategia de Branding y Comunicación 

CUSTOMER 
EXPERIENCE
Evaluamos y gestionamos



Somos IntiCo. Somos innovadores. Cambiamos 
la vida. Construímos soluciones. Aumentamos las 

ventas. Generamos un impacto en los procesos. 
Transformamos los negocios.

Teléfono: +51 1 204 6700

Email: intico@intico.com.pe

Website: inticousa.com

Contáctanos


