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DESAFÍO
OMNICANAL:
¿están preparadas las empresas?

El omnicanal representa un reto para las empresas, al interior de sus procesos y hacia el exterior, en una cadena extendida que incluye a los proveedores. La tendencia es inevitable, por lo
que quienes busquen competir en el mercado deberán rediseñar sus estrategias y modelos de
negocios. ❚ Jesús Campos Cortés*

* Director del Distrito Terra Grande APICS. CPIM, CIRM, CPM, PMP, CPAM, CQIA, CEI, CSCP, CPSM, CPF, PLS y APICS Master CPIM and CSCP Instructor. /
jcamposc@crmmexico.com
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En marzo del 2015 realizamos una encuesta con el apoyo de APICS Capítulo
México y del Logistic Summit & Expo para
conocer la madurez del mercado mexicano en relación con el reto del omnicanal.

¿Qué implica el omnicanal?
Entendemos por omnicanal a la red en
la que los consumidores pueden adquirir
productos a través de varios canales comerciales como pueden ser: directo en un
piso de venta (en tienda propiedad de la
marca, mayorista, tienda departamental o
tienda de conveniencia); por internet mediante la laptop o dispositivos móviles; o
por teléfono mediante un call center. Pero,
reciben el producto donde ellos lo requieren y en el tiempo solicitado, a la vez que
perciben en todo momento una misma
imagen y trato por parte del proveedor.
Para algunos, el reto omnicanal es comercial, pues significa definir y unificar las
estrategias de atención al cliente en los
diferentes canales de venta. Esto conlleva a decidir presentaciones, precios, formas de pago y servicios adicionales, entre
otras cosas.
Para otros, el reto del omnicanal es tecnológico, ya que implica conectar las diferentes plataformas que tienen contacto
con el cliente para garantizar una misma
imagen, seguridad en las transacciones
y una sola base de datos que evite que
el cliente se sienta “olvidado” ante la falta
de información de sus datos fiscales o su
historial de compra. También, incluye un
manejo en tiempo real de las existencias
para evitar comprometer entregas de productos no existentes.

Finalmente, el omnicanal es visto como un gran reto logístico, puesto que existe un
cambio radical en los volúmenes manejados, las distancias recorridas y los tiempos de
entrega que los consumidores demandan. El desafío no sólo implica cambios al interior
de la organización, sino también al tipo de servicios y modelos de negocio que ofrecen
los proveedores de servicios logísticos.
Ante este panorama, podemos concluir que el omnicanal es un reto para toda la organización, ya que conlleva una nueva forma de hacer negocio a lo largo de las cadenas de
suministro, es el resultado de un consumidor informado, conectado, móvil e impaciente.
Uno de los hallazgos relevantes del estudio es que tanto los fabricantes como los comercializadores identifican un crecimiento del impacto del omnicanal en los próximos 36
meses; los primeros con el 47.3%; los comercializadores con 42.3%; y los proveedores
de servicios con 29.2%.
Al evaluar el impacto del omnicanal sobre algunas variables críticas del negocio, las
comercializadoras identificaron el mayor impacto sobre sus costos y la ampliación de
la gama de productos a ofrecer. Para los fabricantes, el impacto se refiere al nivel de
servicio y los costos. Por último, las empresas de servicios consideraron que el mayor
impacto recaería en el nivel de servicio y la amplitud de la línea de “productos” a ofrecer.

“ALTO” Y “MUY ALTO”
impacto del omnicanal sobre estas variables

Para algunos más, es un reto asociado
con el talento, pues la fuerza de ventas sufre un cambio importante en su rol de principal contacto con el cliente y en algunas
tareas es remplazado por tecnologías que
permiten orientar y educar en tiempo real
al consumidor en su decisión de compra.
Por si fuera poco, otros piensan que el
omnicanal es un cambio radical en las
fuerzas de poder del mercado, debido a
que permite a los fabricantes un acceso
directo a los consumidores sin la necesidad de los intermediarios tradicionales.
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Al analizar el resultado de las variables afectadas, se puede leer entre líneas algunas
implicaciones, por ejemplo, si los comercializadores no están preocupados por el nivel
de servicio posiblemente es porque piensen responder con base en mayores costos de
transporte y/o inventario de productos, pero ésta genera un impacto en el flujo de caja,
a menos que estos inventarios sean absorbidos por sus proveedores mediante modelos
de consignación o VMI, con lo que el impacto no desaparece, sólo se transfiere corriente
arriba en la cadena.
La siguiente gráfica nos muestra qué tan preparadas se sienten las diferentes organizaciones para enfrentar el reto: las comercializadoras son las que se perciben menos listas
para ello, y la parte de la cadena de suministro es la que mayor impacto puede tener.

“NADA O “PARCIALMENTE”
preparada para el reto del omnicanal

Los tres retos más relevantes que enfrentan las organizaciones y enfrentarán como
consecuencia del omnicanal se enfoca
en el rediseño de las redes logísticas, ya
que como mencionamos anteriormente
el tamaño de las entregas será menor, la
dispersión de la demanda será mayor y el
tiempo de entrega será determinado por
el consumidor final. Las redes actuales
han sido diseñadas bajo otros principios
de operación y resulta muy costosa su
operación bajo estos nuevos retos. El modelo pasa de “mucho de pocos a poco de
muchos”.
Basado en el rediseño de las redes es muy
probable que aparezcan nuevos tipos de
jugadores logísticos que se enfoquen en
atender a las nuevas demandas del mercado que implicarán zonas de entrega
más reducidas, con carga compartida
por varias organizaciones, con diferentes
medios de transporte y variaciones en los
puntos de entrega tradicionales.
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El reto tecnológico aparece como segundo en importancia, puesto que es un gran facilitador del omnicanal en el “front end” al permitir al cliente tener esta experiencia unificada en su relación con la empresa, pero se vuelve un elemento clave en el “back end”
para optimizar el servicio y los costos asociados con la entrega de los pedidos. Vivir en
tiempo real es cada vez más una realidad de las empresas que comercializan bienes
de alto consumo, el uso de herramientas como demand sensing y/o demand shaping
implica que las organizaciones tengan que reaccionar en tiempo real a las variaciones
de la demanda y contar con mayor flexibilidad en todos sus recursos. Esto se muestra
a continuación.

LOS TRES RETOS
más importantes que le presenta el omnicanal

Otro objetivo de la encuesta fue poder comparar los resultados con otro estudio internacional para tener una referencia de la madurez
del mercado mexicano. En el caso de México, la mayor calificación es “parcialmente” con 44.7%, y en el caso de otros países es “nada”
con 33%. En la parte alta del desempeño 12% de las empresas de otros países se ubican en “eficientemente” y “alto desempeño”,
contra un 18.1% de las mexicanas.
Para eficientar la operación del omnicanal las organizaciones deben combinar diferentes canales para alcanzar los niveles de servicio
demandados por el mercado y hacerlo al menor costo posible. Al evaluar las opciones que más se están utilizando en el cross channel
los detallistas mexicanos presentan un importante retraso en las que se apoyan en tecnología como compras en línea o por móvil, lo
que seguramente resulta de una combinación entre baja inversión de las empresas en estas tecnologías y una sociedad que tiene desconfianza de hacer uso de medios que ponen en riesgo información del consumidor, así como del cumplimiento de los compromisos
por parte de los proveedores.

ENTREGAS PUNTUALES
usando opciones cross channel
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El omnicanal es una oportunidad para que las empresas se reinventen y construyan las estructuras organizacionales, logísticas y tecnológicas necesarias para atender a los clientes del futuro

Finalmente, el estudio evaluó el uso de
algunos medios diferentes de entrega de
producto al cliente que son propios de las
nuevas estrategias omnicanal. En la parte
del retail mexicano, las entregas en depósito (locker) y la entrega a casa desde
tiendas cercanas se ubicaron con el porcentaje más alto en 19.2%; seguidos de
entrega en 1 hora de pedidos por red con
el 11.5%.
Los resultados fueron muy sorprendentes,
pues en general los detallistas mexicanos
manifestaron estar por encima de otros
países, pero no existe mucha evidencia,
al menos de mi parte, de que esto esté
ocurriendo.

El omnicanal es una oportunidad para que
las empresas se reinventen y construyan
las estructuras organizacionales, logísticas y tecnológicas necesarias para atender a los clientes del futuro. Las barreras
entre las empresas de internet y las físicas
desaparecen rápidamente y la lucha por
la lealtad del cliente se intensifica. Algunos
estudios afirman que el omnicanal puede
subir el gasto del consumidor entre un
15% y un 30%.
Visibilidad, agilidad y optimización son términos asociados al omnicanal que cambian la forma de diseñar las cadenas de
suministro para generar oportunamente
el valor que los clientes demandan de los
productos y servicios que necesita.
Queda mucha historia por contar en este
nuevo reto, aprender de nuestros fracasos
y de los de otros y entender el verdadero valor que el consumidor espera de los
miembros de la cadena es una tarea de
toda organización y su cadena extendida. ❚
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