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A R T I C L E

¿Por qué la atribución es crítica para una 
experiencia ominicanal del cliente?
Por Michael Behrens, Vicepresidente Senior, eMarketing, Servicios de Crecimiento, TeleTech

La experiencia omnicanal se ha convertido en algo que las 
empresas de retail deben tener; aún cuando en la actualidad 
las empresas todavía se esfuercen en proporcionar una 
experiencia interconectada perfecta y sin un modelo de 
atribución, esas compañías ya están en desventaja. 

Para mejorar la experiencia del cliente, las empresas deben 
tener la capacidad de medir el valor real de sus esfuerzos. 
El modelado de atribución multicanal puede ayudar a los 
líderes de negocios a entender con mayor claridad qué 
funciona y qué áreas tienen puntos débiles a medida que 
desarrollan una estrategia omnicanal. 

En una experiencia omnicanal, una clienta puede ordenar 
un vestido desde su smartphone o laptop, recogerlo en 
persona en la tienda y devolverlo ahí mismo o por correo 

con su historial de compra 
e información de tarjeta 
de crédito. Sus datos de 
preferencias personales la 
seguirán de canal a canal.  

Dar seguimiento a un cliente 
desde sus dispositivos digitales, 
hasta los locales comerciales 
físicos y otros puntos de venta 
requiere de una cuidadosa 
orquestación de personas, 

tecnologías y prácticas de negocios. Muy pocas empresas 
han logrado esto, pero muchas están cada vez más cerca. 
Algunas empresas, por ejemplo, se esfuerzan por conectar 
datos entre sus diversas campañas de marketing con los 
datos de ventas y sus departamentos de servicio al cliente. 

Los clientes hacen negocios con las empresas a través 
de distintos puntos de contacto, pero las empresas que 
quieren invertir en omnicanal no saben qué puntos de 
contacto dan lugar a una venta. Un consumidor, por ejemplo, 
puede comenzar con una búsqueda de productos en una 
laptop, luego busca el producto en la tienda, lee reseñas del 

producto en un smartphone y por último hace el pedido 
a través de una aplicación en su tablet. Si se basa en la 
atribución al último clic, la empresa podría dar crédito por 
la venta únicamente a la aplicación de la tablet, ya que está 
directamente vinculada a la venta.

Una empresa cuenta con muchas opciones para mapear sus 
canales; una de éstas es crear un scorecard.  Por ejemplo, 
comienza con una lista de tus 10 mejores canales y crea una 
columna para las conversiones asistidas y la cantidad de 
conversiones de último clic que se pueden atribuir a cada 
canal. Necesitarás una herramienta de análisis, pero esto te 
puede dar una idea del desempeño en cada canal y cómo se 
complementan los canales entre sí. 

El scorecard también puede inspirarte ideas para dar aún 
más atención a tus clientes. Si los clientes tienden a visitar tu 
tienda antes de comprar el producto, considera equipar a tus 
vendedores con sistemas de puntos de venta móviles para 
que los clientes puedan adquirir con más facilidad el producto 
y salir con él de inmediato. Además, podrías encontrar áreas 
que te permitiráin interactuar más con los usuarios, tales 
como redes sociales o chat. ¿Cuentas con representantes de 
ventas que pueden responder rápidamente a la pregunta de 
un cliente en tu página web o en redes sociales? 

En la carrera por atraer clientes, es fácil quedar atrapados 
en el uso de unos cuantos canales, pero un sistema de 
atribución puede ayudar a las empresas a obtener una visión 
más integral. Un sistema de seguimiento y comparación 
de KPIs para cada canal debe ser uno de los fundamentos 
de una estrategia omnicanal. Casi siempre se da mucha 
atención al seguimiento de las utilidades, aunque lo más 
difícil es saber qué dio lugar a esas conversiones. Medir los 
KPIs desde el punto de vista de conversión asistida es dar un 
paso adelante para proporcionar una excelente experiencia 
omnicanal.      
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