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ALTA GERENCIA Martes, Junio 25, 2013 to

Del muticanal al omnicanal II
En el anterior artículo e introducción a esta serie, hable de cómo el Multicanal está
evolucionando hacia estrategias de Omnicanal e incluso di un ejemplo, con Juan, un
usuario que tiene contacto a través de 4 puntos con una empresa, todos a través de
diferentes medios, en un solo día.
Este ejemplo, que puede sonar exagerado pero hoy ya está sucediendo, mostraba el reto
que tienen las empresas para atender a los usuarios en la actualidad. A continuación
profundizo en este tema y doy algunas recomendaciones para migrar exitosamente
hacia el omnicanal.
Es claro que el multicanal tuvo su momento, pero las empresas están llamadas a crear
una única experiencia, de compra, de servicio al cliente, de marca, entre otros. Es decir,
como empresas debemos olvidarnos de lo que se ha llamado el pensamiento episódico,
dónde todos los canales son diferentes. Bueno, de pronto en el multicanal, todos los
canales tienen el logotipo o slogan, pero la experiencia no siempre es la misma. El reto
al olvidar el pensamiento episódico, es recordar que el cliente es el mismo,
independientemente del canal que utilice y por consiguiente, la experiencia debe ser
una sola.
En este momento se puede estar preguntando, entre otros ¿qué se requiere para
implementar una estrategia multicanal?, y ¿por dónde comienzo? Si es así, no está solo,
por que no es un tema fácil y requiere muchos cambios al interior de la organización. De
hecho, este es un tema humano, de cambio organizacional y cultural y por aquí es
dónde debe comenzar. Es un receta que no es nueva y es muy parecido a la que se debe
hacer cuándo se realiza un gran cambio. Repasémosla.
Lo primero que se debe decir, es que para adoptar una estrategia omnicanal, toda la
organización debe estar a bordo. Esto debe empezar, como es lógico, por las altas cabezas
de la organización, su presidente, gerente, vicepresidentes y directores. Ellos están
llamados a generar los primeros lineamientos y a difundir el mensaje a lo largo y ancho
de la organización. Además, los líderes dentro de la organización deberán crear los
elementos para que todos dentro de la organización estén dispuestos, como dice Jim
Collins en su libro Good to Great, a timonear la organización en el mismo sentido. En
otras palabras, que los miembros de la organización confíen en sus líderes y su liderazgo
y estén dispuestos a acompañarlos y seguirlos.
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Un segundo tema muy importante, es que la organización debe crear un plan a largo
plazo, bien sea por que lo hacen internamente o con la ayuda de algún experto externo.
La estrategia omnicanal no se podrá implementar de un día para otro y de hecho
requiere tiempo y muchos cambios. Lo ideal es contar con un cronograma de actividades
y una ruta crítica, que puede ser desarrollada a lo largo de varios meses e incluso más de
un año. Especialmente en organizaciones grandes y robustas, es importante que este
cambio sea gradual, muy inteligente y estratégico.
Otro punto que muchas veces se olvida, es incluir a toda la organización en las
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decisiones del cambio, especialmente en aquellas áreas que van a ser directamente
afectadas con la implementación de la nueva estrategia. Además, como esta estrategia
involucra elementos tecnológicos, principalmente Internet, es vital hacer inclusión
especial a las áreas que ven en estas una competencia. Por ejemplo, la fuerza de ventas
tradicional puede ver en el omnicanal, a través de las diferentes presencias en Internet,
como una amenaza a sus operaciones. Usualmente este no es el caso, pues muchas
veces Internet es un complemento. Si esto es así, debe transmitirse esta información y
de hecho motivar a los posibles afectados, para que ayuden a potencializar el canal y se
obtengan lo mayores beneficios.
Finalmente, con toda la organización a bordo, se deben crear los lineamiento exactos de
cómo va a ser el cambio progresivo. Es recomendable crear puntos de control para
analizar la evolución, así como en eventualidades, tener soluciones alternativas, que
pueden ser retroceder, o avanzar de una manera diferente. Una vez comiencen, lo ideal
es no parar hasta finalizar y lograr la plena ejecución de la estrategia.

Andrés Julián Gómez Montes
Director Consultorías 360°
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