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Implicaciones operativas de las ventas minoristas omnicanal 
Cómo la creación de una estrategia equilibrada de venta minorista puede 
aumentar la magnitud de las ventas, maximizar las tasas de conversión y 
minimizar las pérdidas de inventario  

Por Edward Westenberg, Bharat Popat y Jon Stine 

La venta minorista se encuentra en peligro entre las múltiples transiciones del mercado.  

La tecnología ha dado nuevas formas a la industria de la venta minorista al modificar, de 
manera irrevocable, el lugar y el modo en que los comerciantes minoristas venden sus 
productos y servicios a los clientes. Las ventas minoristas en línea han originado un tipo de 
competencia completamente nueva en todos los segmentos industriales, al presionar a los 
comerciantes minoristas tradicionales a adoptar los canales digitales, que en la actualidad 
son los canales que crecen más rápidamente en todo el mundo. El rápido aumento de los 
dispositivos personales de conexión permanente también ha colocado niveles sin 
precedentes de información sobre precios y productos al alcance de las manos del 
comprador.  

Además, la industria de la venta minorista está siendo modificada por la producción masiva, 
las cadenas de suministro globales y los comerciantes minoristas de mercado masivo que 
hoy ofrecen productos anteriormente destinados solo a marcas de nivel intermedio y 
superior. Esta situación hace que los comerciantes minoristas se diferencien por los 
servicios que ofrecen más que por el producto que venden. 

Un cambio demográfico significativo también modifica silenciosamente los segmentos de 
consumo donde los comerciales minoristas ofrecen sus mercancías. Con el crecimiento de la 
generación de posguerra, se origina un aumento en la demanda de servicios. Y a medida que 
la Generación Y (también conocida como Generación del milenio) comienza a formar su 
familia e ingresa en el mercado laboral, los comerciantes minoristas se ven obligados a 
satisfacer las necesidades de un mercado culturalmente amplio y sumamente apegado a la 
tecnología.  

Los comercios minoristas experimentan el impacto de estas profundas transiciones como 
nuevas conductas de consumo y expectativas acerca de una experiencia de compra única, 
integrada y sin inconvenientes, independientemente del dispositivo o "canal" que use el 
cliente. Este nuevo paradigma es conocido como venta minorista "omnicanal", mediante el 
cual los compradores adquieren cada vez más prácticamente cualquier producto, en 
cualquier lugar, en cualquier momento con cualquier dispositivo conectado. 
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Cómo crear una estrategia equilibrada de venta minorista 
A fin de encarar sus desafíos operativos, la mayoría de los comerciantes minoristas han 
concentrado la mayor parte de su tiempo y recursos en crear la mejor experiencia posible 
para el cliente. Este proceso incluye los dos primeros pasos que se describen a 
continuación: creación de valor y captura de valor. Si bien ambos son necesarios para 
alcanzar y permanecer en un nivel competitivo, el resultado es que se utiliza menos energía 
y se le brinda menos atención a las implicaciones operativas de las ventas minoristas 
omnicanal. 

Antes de concentrarnos en cómo mejorar las operaciones en un mundo omnicanal, es 
importante describir brevemente cada uno de los componentes que conforman una 
estrategia equilibrada de venta minorista: 

1. Creación de valor. A excepción de los puntos de precio más bajos, la diferenciación 
de valor se debe actualmente a una combinación de productos, servicios y 
experiencias relacionadas con la marca. Con escasas excepciones, seguirán 
existiendo los productos de consumo masivo. En la actualidad, los servicios 
comprenden SKU que generan ingresos y capacidades libres que impulsan la 
conversión, la magnitud de las ventas y la fidelización. La experiencia del cliente 
será, cada vez más, un factor decisivo que afectará a la decisión del comprador de 
ingresar, regresar e invertir en el punto de transacción de una marca. 

Figura 1.   Primer paso de una estrategia equilibrada de venta minorista: Creación de valor.  

 
 

2. Captura de valor. Capturar el valor en el entorno de venta minorista actual supone: 
– Velocidad e inteligencia (en otras palabras, reconocer la información importante 

rápidamente y ponerla en práctica antes que la competencia).  

– Cambiar de una perspectiva de cadena de abastecimiento a una visión receptiva 
de cadena de demanda, en la cual los proveedores conectados reduzcan los 
ciclos de desarrollo y reabastecimiento y disminuyan los casos de escasez de un 
producto.  

– Captar la opinión del cliente a través de las redes sociales y de un análisis en 
tiempo real sobre las conductas en línea y en la tienda.  

– Optimización de la valoración y la reducción de precios a través de todos los 
canales, lo cual reduce los porcentajes de reducción generales, impulsa una mejor 
utilización del capital y permite mayores retornos para las compras de única vez y 
las ofertas por tiempo limitado. 

– Análisis de grandes datos y filtrado periférico de datos en tiempo real. 

 Fuente: Cisco IBSG, 2012 
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Figura 2.   Segundo paso de una estrategia equilibrada de ventas minorista: Captura de valor. 

 

 

3. Ofrecimiento de valor. El ofrecimiento de valor se produce en los puntos de 
interacción durante todo el ciclo de vida del cliente. En un entorno omnicanal, los 
clientes no solo esperan una experiencia sin interrupciones entre todos los canales, 
sino que desean tener la mejor experiencia en ambos mundos, el mundo en línea y 
el tradicional. Por ejemplo, los compradores actuales exigen la comodidad de 
comprar en línea con la misma experiencia sensorial (vista, tacto, olfato) que al 
comprar en tiendas.  
Estas exigencias superan las capacidades de ventas minoristas multicanal actuales 
que permiten a los compradores adquirir productos en un canal y devolverlos en 
otro. El comerciante minorista omnicanal del futuro se comunicará con sus 
compradores por medio de pantallas múltiples, operará en los mercados con una 
extensa (o infinita) gama de productos y brindará opciones de entrega 
personalizadas. 

Figura 3.   Tercer paso de una estrategia equilibrada de venta minorista: Valor brindado. 

 
 

Cómo mejorar las capacidades operativas 
Dado que vivimos en un mundo omnicanal, los ejecutivos de ventas minoristas se deben 
hacer varias preguntas relevantes en relación con la mejora de las capacidades operativas: 

● ¿Cuál es la visión de nuestras operaciones minoristas? 

● ¿Qué procesos brindan valor a los compradores y, en última instancia, a los 
accionistas? 

● ¿Cuáles son las nuevas capacidades que debemos desarrollar? 

Para ayudarlos a responder estas preguntas, hemos creado una matriz de capacidad que 
incluye siete áreas operativas importantes que se deben abordar. La matriz también incluye 
una ruta de migración de tres etapas desde el estado actual de independencia de los 
canales hasta un estado final de optimización omnicanal. Por último, la columna final 
proporciona ideas sobre las capacidades y competencias que se requieren para ejecutar 
las etapas. Las tres etapas son 

 Fuente: Cisco IBSG, 2012 

 Fuente: Cisco IBSG, 2012 
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Etapa 1: Canales separados. Aquí es donde la mayoría de los comerciantes minoristas 
comienzan su recorrido omnicanal. El objetivo de esta etapa es vender más productos y 
servicios mediante el desarrollo de canales que extiendan el alcance y les permitan 
competir contra los comercios minoristas en línea. 

Etapa 2: Integración de canales. En un punto medio, los procesos entre los diferentes 
canales funcionan en total armonía. El objetivo de esta etapa es generar demanda mediante 
la conexión de los puntos de interacción en los diversos canales y mediante una profunda 
comprensión del recorrido que realiza el cliente.  

Etapa 3: Optimización de canales. Este es el estado final (o deseado). El objetivo de esta 
etapa es brindar una experiencia diferenciadora de la marca mediante la integración y la 
optimización de todos los procesos, capacidades y datos (sobre clientes, inventario y 
productos) para operar como "uno" junto al cliente en el centro.  

Con el fin de obtener los mejores resultados, recomendamos a los comerciantes minoristas 
utilizar la matriz primero para realizar una autoevaluación y luego darle prioridad al trabajo 
requerido para avanzar del estado actual a la etapa deseada de optimización de canales. 
Según nuestra experiencia, unos pocos comerciantes minoristas se encuentran totalmente 
en el extremo izquierdo de la matriz (es decir, tienen canales completamente separados). La 
mayoría de los comerciantes minoristas se ubican entre la etapa 1 y la 2. 

Al establecer prioridades, los comerciantes minoristas deben considerar dos variables que 
guiarán la discusión: el impacto potencial y el tiempo para obtener valor. Si bien el desarrollo 
de una cadena de demanda optimizada e integrada puede producir los mejores resultados, 
podría llevar muchos años completarla. Además, si bien el valor creado mediante los 
cambios del reconocimiento de ingresos de los empleados y las prácticas de 
compensación serían mínimas en comparación, el impacto podría comenzar a sentirse en 
toda la empresa en tan solo meses. Los líderes de comercios minoristas deberán lograr 
mantener el equilibrio entre la necesidad de ganancias rápidas y el valor a largo plazo que 
un gran proyecto puede brindar. 

Figura 4.   La matriz de capacidades sirve de ayuda a los comerciantes para avanzar hacia las ventas minoristas 
omnicanal.  

 Canales 
separados 

Integración de 
canales 

Optimización de 
canales 

Desarrollo de 
capacidades 

Puntos de 
interacción con 
el cliente 

Puntos de 
interacción 
propios de las 
funciones 
tradicionales, 
administrados en 
silos. 
Orientados hacia 
la tienda/puntos 
de interacción 
mediante el sitio 
web. 

Marco del recorrido 
del cliente utilizado 
para la alineación de 
los puntos de 
interacción. 
Puntos de 
interacción más allá 
de la tienda/sitio web 
investigado. 

La integración perfecta 
de los puntos de 
interacción brinda al 
cliente una experiencia 
completa/oportunidades 
de ingresos en todo el 
recorrido del cliente. 

Competencia en el 
diseño de la 
experiencia del 
cliente. 
Equipos de diseño de 
la experiencia del 
cliente que abarcan 
diferentes canales. 
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Plataformas de 
interacción 
(física, digital, 
virtual) 

La tiendas se 
enfocan en el 
espacio físico, en 
las interacciones 
asociadas. 
Los sitios web se 
enfocan en las 
plataformas 
digitales que 
exhiben productos 
para el comercio 
electrónico. 
Las plataformas 
virtuales se limitan 
a la mensajería 
instantánea/devol
ución de llamadas 
para el comercio 
electrónico. 

Experiencias 
digitales interactivas 
para la selección de 
productos en la 
tienda. 
Plataformas digitales 
que admiten 
aplicaciones móviles 
para el comercio 
electrónico/acceso a 
la tienda para 
clientes. 
Plataformas virtuales 
que brindan una 
interacción real con 
asociados distantes. 

Cada plataforma de 
interacción es optimizada 
para brindar un espacio, 
producto e interacciones 
asociadas únicas, 
cualquiera sea el punto 
de interacción. 
Espacios físicos 
diseñados según 
plataformas digitales con 
el fin de crear 
experiencias novedosas 
y únicas, en 3D, con 
realidad virtual y realidad 
aumentada. 
Plataformas virtuales que 
brindan interacciones 
con asociados mediante 
sitios web/dispositivos 
del consumidor. 

Plataformas virtuales, 
digitales y físicas que 
evolucionan para 
innovar el espacio, el 
producto y las 
interacciones 
personales. 
Plataforma 
tecnológica de 
experiencia digital que 
brinda las mismas 
experiencias en 
cualquier dispositivo. 
Captura, creación y 
cadena de distribución 
de contenido digital. 

Análisis Recolección de 
datos fragmentada 
y no planificada. 
Vista del cliente 
disponible para las 
tiendas asociadas. 
Análisis 
independiente del 
tráfico web. 
Datos sobre 
operaciones que 
se enfocan en la 
cadena de 
suministro/el 
trabajo en la 
tienda. 

Marco para la 
recolección 
sistemática de datos 
del cliente en los 
diferentes canales. 
Datos del cliente 
integrados/disponible
s en todos los 
canales. 
Recolección de datos 
sobre la experiencia 
del cliente en el 
lugar. 

Toma de decisiones 
basadas en 
datos/innovación 
constante. 
Los datos de 
operaciones permiten 
ofrecer a los asociados 
incentivos relacionados 
con la experiencia del 
cliente. 
Recolección, análisis e 
integración de datos 
externos (sociales). 

Vista del cliente única 
y unificada. 
Análisis predictivo de 
conductas/aplicacione
s de emulación que 
predicen las 
necesidades del 
cliente. 
Programas atractivos 
de 
fidelización/recompen
sas que identifican al 
cliente en todos los 
puntos de interacción. 
Análisis de la 
experiencia del 
cliente: video en la 
tienda/identificación 
por radiofrecuencia 
(RFID); arquitectura 
basada en el contexto. 

Personas Roles de la 
experiencia del 
cliente limitados a 
la tienda 
(cajeros/empleado
s de atención al 
cliente), agentes 
del centro de 
llamadas. 
Incentivos 
enfocados en 
métricas 
operativas/ventas 
directas. 

Liderazgo de la 
experiencia del 
cliente, roles de 
diseño establecidos. 
Herramientas 
asociadas que 
permiten brindar una 
experiencia 
personalizada al 
cliente. 
 

Los roles de la 
experiencia del cliente 
existen en todos los 
niveles de organización. 
Las métricas de la 
experiencia del cliente 
impulsan los planes de 
incentivos en todos los 
niveles. 

Disponibilidad de 
herramientas/esquem
as de incentivos para 
la experiencia del 
cliente específicos de 
la marca. 
Medición del 
rendimiento de los 
asociados basada en 
el porcentaje de 
captación de clientes. 
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Abastecimiento/ 
comercialización 

Surtido principal 
para tiendas, que 
se extiende para 
el comercio 
electrónico.  
Equipos de 
comercialización 
independientes/pl
anes de 
abastecimiento 
para tiendas, 
comercio 
electrónico. 

Planes de 
abastecimiento 
integrados para 
tiendas, comercio 
electrónico. 
El equipo de 
comercialización 
digital es una nueva 
competencia. 

Planes de 
abastecimiento 
específicos por 
segmento. 
Moda rápida, productos 
novedosos que llaman la 
atención, tráfico 
peatonal. 

Control de 
administración de 
riesgos del inventario 
(para la moda rápida). 

Disponibilidad/ 
devoluciones 

Visibilidad en línea 
de la 
disponibilidad en 
la tienda. 
Proceso de 
“devoluciones en 
cualquier lugar”. 
Centros de 
abastecimiento 
optimizados para 
el envío. 

Envío a la tienda con 
solo un clic. 
Oferta de opciones 
de envío rápido. 
Compra en la tienda 
con un clic. 
Reserva en la tienda 
con un clic. 
Envío desde la 
tienda con un clic. 

La planificación en red 
de logística dinámica 
optimiza el flujo de 
artículos y reduce los 
costos. 
Selección en la tienda 
optimizada para 
aumentar la velocidad y 
el trabajo. 
 

Máxima precisión de 
inventario que permite 
la recolección en la 
tienda. 
RFID para evitar 
errores de 
inventario/agregar 
precisión para 
seleccionar el lugar de 
recolección. 
Automatización del 
almacén para el 
embalaje y envío en 
un solo pedido. 

Precios/ 
promociones 

Productos con 
precios diferentes 
en cada canal. 
Promociones no 
sincronizadas 
entre los canales. 
Posible 
competencia entre 
los canales en 
cuanto a precios y 
promociones. 
 

Precios alineados en 
todos los canales (en 
línea y en la tienda). 
Promociones 
sincronizadas. 
Canales que no 
compiten entre sí. 

Política de 
establecimiento de 
precios optimizada que 
reconoce una diferencia 
entre los niveles de 
servicio de los canales.  
Política comunicada a 
los clientes de manera 
proactiva. 
Canales que ofrecen 
alternativas/extensiones 
de servicios 
complementarias. 

Renovación de la 
estrategia de 
fidelización, servicio y 
cálculo de precios 
debido a la 
transparencia 
(comparación) y al 
modelo de cálculo de 
precios de Amazon. 

 

Los beneficios justifican el esfuerzo 
Analistas y académicos han citado en repetidas oportunidades el valor financiero de las 
ventas minoristas omnicanal. McKinsey & Company notaron, en el año 2009, que los clientes 
que compraban en diferentes canales gastaban anualmente cuatro veces más que aquellos 
que compraban solo en un canal.1 Además, un estudio realizado en el año 2008, donde se 
utilizaba una muestra aleatoria de 1 millón de compradores que adquirían productos de 24 
categorías a través de 750 comerciantes minoristas durante cuatro años, demostró que el 
valor monetario de un cliente multicanal promedio es de un 15% a un 30% mayor que el de 
un comprador promedio que utiliza un solo canal.2 Las empresas que lo logren podrán 
disfrutar de mayores márgenes de ganancias y de un crecimiento de los ingresos.  

 Fuente: Cisco IBSG, 2012 
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Sin embargo, el valor de las ventas minoristas omnicanal no se limita solamente a generar 
ingresos y a la participación en el mercado. Un trabajo realizado en el año 2010 en la 
Escuela de Negocios de Harvard identificó cinco categorías de sinergias operativas 
potencialmente significativas a medida que los comerciantes minoristas pasaban de las 
operaciones dispersas en diferentes canales a una integración optimizada:3 

1. Promoción y comunicación con el cliente a través de diferentes canales. En 
tiempos donde más de las dos terceras partes de los compradores utilizan Internet 
para investigar sobre productos y servicios, los comerciantes minoristas pueden 
aumentar la conversión de la marca en su totalidad e incrementar las ventas. 

2. Aprovechamiento de la información de diferentes canales y de la investigación 
de mercado de un canal para mejorar las decisiones en otros canales. Las ventas 
en línea podrían generar información sobre tasas de conversión entre la 
visualización y las ventas de diversos productos y así aportar datos para la 
exhibición de productos en espacios clave en la tienda.  

3. Comparaciones de precios de diferentes canales. La integración optimizada no 
supone el mismo precio en todos los canales, pero sí la utilización de canales para 
resaltar las oportunidades específicas de compra y para optimizar el regreso. Las 
compras especiales aisladas podrían administrarse mejor desde un único punto de 
distribución y así ser más rentables para la venta en línea; las operaciones en la 
tienda podrían poner de relieve la venta aislada en línea. 

4. Digitalización. La digitalización de productos tales como manuales de instrucciones, 
facturas, garantías y registros a través de Internet para distribuirlo a todos los 
canales) puede reducir los costos de personal y de manejo. 

5. Operaciones y recursos en común compartidos. Dividir los costos fijos entre todos 
los canales puede crear economías de escala y de alcance. Por ejemplo, las bases 
de datos que recopilen calificaciones y críticas o que permitan recomendaciones, 
pueden utilizarse en línea, en la tienda, en el catálogo y en el centro de llamadas.  

El camino a seguir 
Hemos creado varias preguntas para ayudar a los comerciantes minoristas a confeccionar 
un plan personalizado de cuatro pasos que les permita aprovechar los beneficios de la 
venta minorista omnicanal: 

1. Definir una estrategia de administración principal. 

– ¿Se encuentra mi marca encaminada hacia el éxito en un mundo en rápida 
transformación por las transiciones de la tecnología para el consumidor, los 
factores demográficos y las propuestas de valor competitivas?  

– A partir de una nueva definición de los segmentos de consumo, ¿en cuáles está 
usted centrando su interés? 

– ¿Qué productos, servicios y experiencias atraerán a estos consumidores? 

2. Concentrarse en la autoevaluación y en asignar prioridades. 

– ¿Cuáles son las capacidades fundamentales para triunfar en este nuevo entorno? 

– ¿Existen oportunidades para utilizar nuevos modelos operativos o nuevas 
tecnologías con el fin de alcanzar estas capacidades? 
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– ¿Cuánto tiempo, esfuerzo y riesgo se debe invertir para alcanzar estas nuevas 
capacidades? 

3. Diseñar los procesos operativos y la organización requeridos. 

– ¿Cuál es el proceso de marketing que nos ayudará a comprender al cliente y a 
diseñar sus experiencias? 

– ¿Qué procesos operativos me permitirán trabajar sobre estas experiencias del 
cliente? 

– ¿Qué procesos de comercialización se requieren para crear soluciones 
innovadoras y atractivas de servicios/productos para el cliente? 

4. Determinar las inversiones requeridas y monitorear el progreso con miras a lograr 
una ejecución exitosa. 

– ¿Cuáles son las nuevas métricas de rendimiento para individuos y 
organizaciones? 

– ¿Qué capacidades de medición existen para monitorear el progreso y responder 
a las necesidades de los clientes? 

– ¿Cuál es nuestra capacidad para innovar y superarnos continuamente?  

A medida que utilice la matriz de capacidades y responda las preguntas de este informe, 
estará yendo por el camino correcto para transformarse en un comerciante minorista 
omnicanal. Si bien el recorrido no será fácil, creemos que vale la pena el esfuerzo, como 
muchos otros comerciantes minoristas ya lo están comprobando.  

 

Para más información sobre cómo transformar sus operaciones en un mundo omnicanal, 
comuníquese con: 

Edward Westenberg 
Director, Global Retail Practice 
Grupo de soluciones empresariales para Internet de Cisco 
+31 20 357 3594 
ewestenb@cisco.com 
 
Bharat Popat 
Director, Global Retail Practice 
Grupo de soluciones empresariales para Internet de Cisco 
+1 408 894 8737 
bpopat@cisco.com 
 
Jon Stine 
Director, Global Retail Practice 
Grupo de soluciones empresariales para Internet de Cisco 
+1 503 598 7156 
jostine@cisco.com 
  

mailto:jefrazie@cisco.com
mailto:bpopat@cisco.com
mailto:jostine@cisco.com
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Notas 
1. Fuente: “The Promise of Multichannel Retailing”, McKinsey Quarterly, octubre de 

2009. 

2. Fuente: “Crafting Integrated Multi-Channel Retailing Strategies”, Zhang, Irvin, 
Steenburgh, Farris, Kushwaha y Weitz, Escuela de Negocios de Harvard, enero de 
2010. 

3. Fuente: “Key Issues in Multi-Channel Customer Management: Current Knowledge 
and Future Directions”, Scott A. Neslin y Venkatesh Shankar, Journal of Interactive 
Marketing, Volumen 23, año 2009.  
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