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A R T I C L E

Consejos Importantes Para Darle Forma A La 
Experiencia Omnicanal: Al Enfocarse En Las 
Necesidades Del Cliente, Las Organizaciones 
Pueden Trazar Una Estrategia Omnicanal Exitosa 
Por Sean Carithers, Vicepresidente de Soluciones de Experiencia del Ciente, TeleTech

La interacción con los clientes a través de múltiples canales 
ya no es suficiente. Para sobresalir, las empresas deben 
ofrecer al cliente una experiencia excepcional a través 
de distintos dispositivos y canales. Muchas empresas se 
encuentran todavía en etapas tempranas del desarrollo de 
la experiencia omnicanal, pero están empezando a surgir 
varias estrategias. Un componente crítico de una estrategia 
omnicanal es la acción de dar forma a la experiencia en 
torno a las preferencias de los clientes. 

Las empresas se esfuerzan por mantenerse al ritmo 
de los consumidores que usan una variedad cada vez 
más grande de dispositivos y tecnología, como son 
smartphones, tablets, navegadores móviles y de red, 
correo electrónico y redes sociales. El reto es ¿cómo hacer 
disponibles esos canales de interacción a toda tu empresa 
y cómo ofrecer una experiencia consistente a través de 
los diferentes canales? 

Leer un periódico a través de un dispositivo IOS o 
un dispositivo Android, por ejemplo, puede ser una 
experiencia diferente aún cuando ambos sean, en esencia, 
el mismo canal móvil. Desde una perspectiva de ventas, no 
sólo tengo varios canales móviles, sino también chat, web 
y correo electrónico para interactuar con los consumidores. 
Y dependiendo del canal que utilice, y de con quién estoy 
tratando, esa también podría ser una experiencia diferente.

Los líderes de negocios deben recordar que los clientes 
no piensan en canales. Es decir, los canales de atención 
al cliente en línea, tradicionalmente son manejados por 
distintas áreas/funciones del negocio; pero el cliente espera 
ser tratado de manera similar en todos los canales.

De modo que ¿cómo puede una empresa organizar, 
conectar y ajustar a la medida las experiencias de los 
clientes a través de todos los canales?  El primer paso sería 

“ponerse en los zapatos” de los clientes y examinar sus 
necesidades antes de decidir 
en qué canales enfocarse.  

Unas cuantas empresas ya 
se acercan a la interconexión 
de canales; por ejemplo, 
la empresa de servicios 
financieros USAA. Al servir 
al ejército, USAA tiene 
una base de clientes muy 
móviles, dispersos por el 
mundo y la compañía ha 
tenido que desarrollar un 
método de interacción omnicanal para sus clientes. La 
organización se enfocó en su servicio telefónico, que 
es el canal más accesible para una gran cantidad de sus 
clientes y USAA es una de las primeras empresas de banca 
y seguros en ofrecer una diversidad de herramientas para 
transacciones móviles, tales como poder depositar un 
cheque tomándole una foto.

Conectar los datos financieros de los clientes de USAA 
a través de su canal móvil tuvo sentido una vez que la 
organización analizó las necesidades de sus clientes y se 
dio cuenta de que muchas personas interactúan con la 
empresa a través de un dispositivo móvil. El objetivo no es 
ofrecer tantos canales como sea posible, sino comprender 
quiénes son tus clientes y los canales que desean emplear 
para interactuar contigo.

A medida que las 
compañías reúnen 

más datos de usuarios, 
construyen perfiles 

de clientes más 
detallados para ofrecer 

mensajes y servicios 
más pertinentes
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Varios tipos de tecnología, datos y plataformas deben 
trabajar juntos para que las empresas puedan entender 
quiénes son y qué quieren sus clientes y cómo conectar 
estas experiencias a través de distintos canales. Muchas 
cosas están sucediendo al interior. Las organizaciones 
requieren de capacidades multicanales; necesitan 
del análisis y también de un motor de enrutamiento y 
un motor de escucha. Y a medida que las compañías 
reúnen más datos de usuario a través de herramientas 
de escucha de medios sociales, cookies, proveedores de 
datos de terceros y otras fuentes, están construyendo 

perfiles de clientes más detallados para proporcionar 
mensajes y servicios más pertinentes.  

Aún cuando las empresas tienen un entendimiento más 
claro de lo que necesitan para ofrecer una experiencia 
omnicanal, llevar a cabo estas estrategias tomará tiempo. 
Es increíble lo que estas tecnologías están permitiendo, 
pero mi opinión es que las empresas aún están lejos de 
conjuntarlas con éxito. Las experiencias omnicanales 
todavía son una aspiración, aunque continuaremos viendo 
desarrollos durante los próximos años.
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