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A nivel mundial, muchas organizaciones, especialmente los re-
tailers y las empresas de bienes de consumo, están viviendo en un 
entorno impredecible, bajo el cual la disrupción se ha hecho notar. 

La digitalización está haciendo que la cadena de suministro sea 
más rápida, inteligente, conectada y autónoma. Esta tendencia 
está al frente y en el centro de los tomadores de decisiones 
de nivel C y ofrece oportunidades, para que las empresas de 
consumo masivo adopten el ecosistema digital, como un socio 
estratégico para sus clientes de retail.

Hay un movimiento innegable que está sucediendo en este 
momento, en el que convergen tres factores: poder de cómputo 
potente (¡y asequible!), abundancia de datos, y disponibilidad de 
análisis y algoritmos, más aún con el análisis de código abierto. 
Todo esto está dando lugar a una conciencia, una voluntad de 
aplicar analytics, no solo a las iniciativas estratégicas, sino 
también a las tareas del día a día. Es posible ver hoy con mayor 
frecuencia a más y más analistas de negocios adoptando aná-
lisis avanzados, quienes saben cómo utilizarlos, e interpretar y 
aprovechar los resultados, convirtiéndose, efectivamente, en 
científicos de datos ciudadanos.

Un estudio reciente de McKinsey & Company indica que los 
productos y servicios están más digitalizados que las cadenas 
de suministro. Sin embargo, ese mismo estudio considera que 
es probable que las cadenas de suministro digitalizadas tengan 
una gran influencia en los ingresos y beneficios futuros.
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Durante la última década, y muy en especial bajo el efecto de la 
pandemia, los consumidores han ido ganando poder y control sobre 
el proceso de compra. Cantidades sin precedentes de información 
y nuevas tecnologías digitales han permitido un mayor control, 
pero, en lugar de tener el control, los especialistas en marketing 
se han encontrado perdiendo el control. 

Sin embargo, en los últimos años ha habido un cambio. Incluso, 
cuando los consumidores continúan ejerciendo un control sin 
precedentes de las decisiones de compra, el poder está volviendo 
hacia los especialistas en marketing, con la ayuda de la tecnología 
y del desarrollo de análisis, el que desempeña un papel nuevo y 
más importante en el proceso de toma de decisiones.

Los consumidores recurren cada vez más a la tecnología, para que 
esta herramienta los ayude a tomar mejores decisiones. Esto ha 
sido posible gracias a cuatro dimensiones clave.

1. Compromiso automatizado del consumidor: Ha habido 
un cambio desde la participación activa a la participación 
automatizada, donde la tecnología se hace cargo de las 
tareas, a partir de la recopilación de información hasta la 
ejecución actual.

2. Tecnologías digitales: Un internet de las cosas (IoT, por sus 
siglas en inglés) en expansión que incorpora sensores en casi 
cualquier lugar, para generar datos inteligentes.

3. Analítica predictiva: Analítica predictiva mejorada o tecno-
logía "anticipatoria", impulsada por la inteligencia artificial y 
machine learning, que ayudan a comprender con precisión lo 
que los consumidores quieren o necesitan, incluso antes de 
que se den cuenta, ya sea en el comportamiento pasado, como 
en información y disponibilidad en tiempo real de alternativas 
que podrían alterar las elecciones de los consumidores.

4. Computación en la nube más potente y más rápida: La 
disponibilidad que existe hoy de la computación en la nube, 
bajo una demanda más rápida y potente de los recursos del 
sistema informático, especialmente, el almacenamiento de 
datos (en la nube) y la potencia informática, en la que no se 
necesita de una gestión activa directa por parte del usuario. 
De igual modo, hay soluciones de planificación y previsión 
de la demanda basadas en la nube que procesan petabytes 
de datos, los filtran a través de modelos súper sofisticados y 
ayudan a los analistas y planificadores a obtener eficiencias 
nunca antes vistas, en la creación de planes de demanda 
más precisos.

Ya no se trata simplemente de predecir lo que quieren los consu-
midores, sino de anticipar, lo que incluye la capacidad de adaptar 
las ofertas y mensajes de marketing a alternativas basadas en 
datos de cientos de fuentes posibles. Al anticiparnos, tenemos 
una mayor posibilidad de influir en los resultados. Por ejemplo, 
los teléfonos o relojes inteligentes de los consumidores pueden 
ofrecer recomendaciones y ofertas sobre dónde ir, cómo llegar 
y qué comprar, en función de lo que están a punto de hacer, y no 
solo de lo que han hecho en el pasado. La anticipación se refiere 
al futuro a corto plazo, o incluso a un día y una hora específica. La 
analítica proporciona a los especialistas en marketing la capacidad 
de crear interacciones contextuales con sus clientes, mediante la 
entrega de respuestas personalizadas en tiempo real.

Según el estudio del año 2020 de Consumer Goods Technology 
(CGT), las organizaciones de retail y los proveedores de bienes 
de consumo acuerdan por primera vez trabajar en conjunto las 
tres áreas principales de enfoque, durante el año 2021 (principal-
mente, como resultado de la pandemia provocada por el brote de 
COVID-19). Estas son:

1. Previsión de la demanda (57% retailers y 67% CGT, respec-
tivamente),

2. Perspectivas del consumidor (43% y 50%), y

3. Planificación de inventarios (40% y 30%).

Incluso cuando los 
consumidores continúan 
ejerciendo un control sin 

precedentes de las decisiones de 
compra, el poder está volviendo 

hacia los especialistas en 
marketing, con la ayuda de la 
tecnología y los análisis que 

desempeñan un papel nuevo y 
más importante en el proceso de 

toma de decisiones.
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Además, aproximadamente un tercio de las organizaciones de 
retail eligió Pricing como un área de atención prioritaria, seguida 
de la personalización y la optimización logística. Las empresas de 
bienes de consumo percibieron que la planificación del surtido 
de productos, seguida de la optimización del mix de marketing 
completó sus principales áreas de enfoque, para el año 2021.

El análisis conducido por los datos se está convirtiendo en pieza 
clave para todas estas áreas de atención, ya que complementa 
apropiadamente el conocimiento experto de los usuarios de 
negocio. Por ejemplo, muchas organizaciones están adoptando 
metodologías analíticas basadas en datos, para ejecutar pronósticos 
de precisión jerárquico, que complementan la metodología S&OP, 
típica de las cadenas de abastecimiento. Dentro de las mejoras 
que conllevan estos análisis conducidos por los datos, destacan:

- Aumento de la precisión del pronóstico, entre un 10% y 
un 25%.

- Aumento de la disponibilidad en el estante, entre un 20% y  
un 30%.

- Mejora de la productividad del inventario, entre un 3% 
y un 5%.

- Reducción del inventario obsoleto, entre un 10% y un 15%.

- Aumento de los ingresos y el margen bruto, entre un 5% y 
un 7%.

Es importante mencionar también que este tipo de análisis pre-
dictivo conlleva a cambios y desafíos de adopción en los procesos 
del negocio y cultura empresarial de las organizaciones. Entre 
ellos, destacan:

- Integración de la previsión en las soluciones / procesos actuales, 
utilizados por los planificadores de la demanda.

- Nivel de automatización e intervención manual actualmente 
utilizado y nivel de integración de procesos y datos de flujo 
ascendente y descendente.

- Diversos métodos de previsión de cálculos activos y de mano 
de obra intensiva.

- Cantidad de mercados cubiertos y requerimientos de flexibi-
lidad de localización.

- Velocidad de análisis escalado y producción de pronósticos

- Autotuning e integración de la decisión de campeón / retador.

Sin duda, la interacción entre los procesos de planificación de 
demanda y experiencia del consumidor es una tarea que muchas 
organizaciones de retail y bienes de consumo tienen aún pendiente. 
Esta interacción entre ambos procesos genera sinergias y mejoras 
sustantivas en términos de KPIs, tales como reputación de marca, 
disponibilidad de productos, entrega de última milla, devoluciones, 
aumento de lealtad, entre otras.

Un buen ejemplo de aplicación de analítica de datos, para hacer 
interactuar los procesos de pronóstico de demanda y experiencia 
del consumidor, es el negocio de los comestibles. A continuación, 
a través de un conjunto de pasos, se explica lo que una compañía 
debería hacer para adoptar una metodología predictiva basada 
en datos, que permita planificar y predecir la demanda de los 
productos que comercializa, así como elevar la experiencia om-
nicanal y satisfacción de sus consumidores. 

También, se pone énfasis en la importancia que estas organi-
zaciones cuenten con plataformas tecnológicas que reúnan 
las capacidades de integración de datos de diversas fuentes, 
generando un repositorio acumulativo de datos, que incluya 
variables externas, capacidades automatizadas al máximo 
nivel de granularidad de diversas técnicas analíticas predic-
tivas basadas en estadística, machine learning e inteligencia 
artificial y capacidades para usuarios finales. Esto permitiría 
una mejor colaboración, así como la generación de mayor 
cantidad de escenarios futuros, workflow de aprobación para 
poner en producción las informaciones obtenidas y mayor 
democratización de la analítica en los negocios. De aquí en 
más, este tipo de plataformas las llamaremos plataformas 
analíticas de punta a punta.

DEMANDA DE PRODUCTOS: PLANIFICAR
 
Todos entendemos que la planificación eficaz es fundamental para 
la venta minorista de comestibles. Cuando se hace bien, permite 
a las empresas ser relevantes e innovadoras para sus clientes en 
cada paso , lo que se ha visto en el último tiempo.
 
Constantemente, vemos que es sumamente importante que cada 
parte del modelo operativo no solo esté alineado, sino que también 
se movilice contra impulsores estratégicos clave. En este aspecto, 
este modelo debe poder colaborar de manera transversal y apro-
vechar el poder de los datos, a través de una plataforma analítica 
de punta a punta. Este elemento es un diferenciador importante, 
para elevar significativamente las capacidades de planificación 
que se relacionan directamente con:
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1) Mejorar la experiencia de cliente
2) Incrementar la rentabilidad
 
Muchas organizaciones expresan que el mercado se ha vuelto más 
difícil de predecir, al tener picos y fluctuaciones no previsibles. Por 
ello, se requiere planificar según lo que dicte el mercado, ya sea a 
corto, mediano o largo plazo, o incluso en tiempo real. Tener estas 
capacidades permite a los clientes tomar decisiones fluidas y, 
además, ayuda a abordar puntos de decisión complejos, tales como:
 
- ¿Qué, cuándo y cómo quieren los clientes comprar productos 

y servicios? 

- ¿Cuál es la mejor manera de generar ingresos?

 - ¿Cómo proporcionar una experiencia positiva al consumidor, ya 
sea en la tienda, en línea, haciendo clic y recoger (en la acera) 
o incluso a domicilio?

- ¿Cómo equilibrar la demanda, el precio, la disponibilidad, el 
inventario y la sostenibilidad?

- ¿Cómo ofrecer operaciones efectivas, minimizar los impactos 
negativos en los costos y optimizar los niveles de servicio?

 
Todos estos son desafíos muy reales, que surgen a cada hora y 
todos los días.
 
En esa línea, todavía hay una gran oportunidad para desarrollar 
capacidades. Un estudio reciente mostró que solo el 26% de los 
supermercados hoy cuentan con tecnología de gestión de inven-
tario actualizada. Además de ello, los supermercados señalaron 
que los informes en tiempo real, la inteligencia artificial y los 
centros de distribución automatizados son habilitadores clave 
para un cambio significativo.
 
Por lo tanto, se puede aprovechar la analítica empresarial, sin im-
portar el tamaño de la organización, los desafíos y los casos de uso.

DEMANDA DE PRODUCTOS: PREDECIR
 
Esto se refiere a la capacidad de predecir la forma en que el mer-
cado sustenta e impulsa a cada negocio de comestibles, ya sea 
privado, público o franquiciado. En esta nueva era del consumidor, 
los comportamientos y las experiencias de compra continúan 
cambiando a través de los canales. En este sentido, los clientes 
son más inteligentes y volubles, e interactúan dinámicamente con 
las marcas, a través de múltiples puntos de contacto.
 

Los consumidores esperan una experiencia uniforme y fluida. 
Debido a esto, las organizaciones del retail necesitan tener una 
conciencia clara sobre el impacto de la competencia en la indus-
tria, respecto a la disponibilidad de productos, el surtido, el precio 
óptimo y las experiencias de promoción, para así poder aumentar 
el conocimiento y la lealtad de la marca. 
 
Recoger un producto en la tienda o en la puerta de la casa; o 
entregar el mismo día y sin contacto (ya no son excepciones); son 
alternativas que llegaron para quedarse, ya sea por conveniencia 
y seguridad del cliente o para reducir la huella de carbono. Todos 
estos elementos proporcionan indicadores importantes o señales 
de demanda, que permiten predecir mejor los patrones comerciales.

Por esta razón, al disponer de una plataforma analítica de punta a 
punta, se habilita la opción de contar con las funciones comerciales 
para una amplia variedad de decisiones, utilizando predicciones de 
alta precisión en base a inteligencia artificial y machine learning. 
Mediante el uso de factores internos y externos que influyen en 
el mercado, las organizaciones de retail y de bienes de consumo 
pueden ejecutar a escala y con precisión, marcando una diferencia 
real de principio a fin en toda la cadena de valor:
 
Por ejemplo, una compañía global como Nestlé, que utiliza hace 
más de 7 años una plataforma analítica de punta a punta reconoce 
que una variación del 1% en la precisión de la predicción puede 
afectar el PIB de un país.
 
Otros clientes ven mejoras de inventario optimizadas del 3% 
al 5%, al tiempo que reducen el agotamiento de existencias y 
mejoran los controles de desperdicio. Por lo tanto, el impacto es 
importante y repetible.
 
Cabe destacar que la ejecución de una predicción eficaz es de 
naturaleza multifacética y, sobre todo, se debe considerar su 
confiabilidad, ya que está integrada en los procesos y decisiones, al:

1. Reorientar las canastas de clientes, para permitir la conversión 
y la lealtad.

2. Predecir cómo los precios y el inventario se interrelacionan, 
para encontrar resultados comerciales optimizados.

3. Identificar el desarrollo de patrones fraudulentos y cambiar 
los comportamientos de fraude.

 
Las organizaciones de retail más innovadoras aplican análisis 
avanzados, a través de plataformas analíticas de punta a punta 
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en múltiples puntos de contacto y utilizan fuertes capacidades 
de inteligencia artificial, para automatizar. Esto les permite a los 
operadores concentrarse en las acciones que realmente importan.
 
 
DEMANDA DE PRODUCTOS: NEGOCIAR

Comprender cómo y dónde deben crecer las categorías, para lograr 
objetivos estratégicos es un arte y una ciencia, que les apasiona a 
las organizaciones del retail de comestibles. Ser capaz de analizar 
y comprender el negocio, desde diferentes perspectivas, rápida-
mente puede amplificar su fuerza de negociación y crear relaciones 
internas y externas mucho mejores. Entonces, ¿cómo se traduce 
la estrategia en acciones para cada persona y todos los días?
 
Se puede generar confianza con inteligencia y datos, utilizando 
análisis predictivos, a través de:

1. Reducción de los precios de costo
2. Reducción del costo de operación
3. Generación de ingresos y márgenes mejorados
 
La construcción de planes integrales y entregables que tengan 
sentido y sigan siendo relevantes, independientemente de la forma 
en que los corte, puede hacer o deshacer el tipo de temporada 
o año que entregue.
 

Siempre se puede reflexionar sobre lo difícil de las revisiones de 
categorías los lunes por la mañana, para las organizaciones de 
retail: 30 personas con computadoras portátiles sentadas en círculo 
alrededor de sus gerentes con diferentes números y diferentes 
predicciones (hoy muchas veces en mesas virtuales); trabajando 
todo el día, con el fin de construir diferentes escenarios, y así 
abordar los déficits comerciales o los problemas operativos. La 
gestión de planes y categorías paralelas en diferentes etapas de 
los ciclos de rango y surtido también pueden presentar desafíos; 
es decir, tener una revisión de pretemporada, durante y después 
de la temporada.
 
A partir de ello, algunas preguntas que suelen surgir son:
 
- ¿Cómo se asegura tener una visión clara de la demanda, los 

clientes y los factores del mercado?

- ¿Qué funcionó, lo que no y por qué?

- ¿Cómo se elabora un plan de acción, utilizando estadísticas y 
hechos?

 - ¿Cómo alinear las aspiraciones de crecimiento de productos 
y precios, los que realmente cumplirán el plan?

Se puede trabajar a través de una plataforma analítica de punta 
a punta, para abordar estos desafíos y habilitar formas de trabajo 
consistentes y basadas en inteligencia, obteniendo:

-  Ayuda al comprender completamente las interacciones entre 
los productos nuevos y de continuidad en su gama / surtido: 
¿halo y canibalización?

-  Claridad en el plan de marketing para productos de marca y 
de marca propia: ¿cómo influye esto en el flujo de productos 
para satisfacer la demanda?

-  La incorporación de factores conocidos y desconocidos para la 
planificación de escenarios. ¿Estratégicamente / tácticamente?

-  Una visión coherente del flujo de acciones a través de su 
negocio y saber cómo afecta su apertura a la compra.

 
Con las capacidades analíticas y estadísticas adecuadas, puede 
mejorar la toma de decisiones de la organización, al utilizar 
métodos consistentes, flexibles y confiables, e incorporándolos 
directamente a sus procesos.
 

Recoger un producto en la 
tienda o en la puerta de la casa; 

o entregar el mismo día y sin 
contacto (ya no son excepciones); 

son alternativas que llegaron 
para quedarse, ya sea por 

conveniencia y seguridad del 
cliente o para reducir la huella de 
carbono. Todos estos elementos 

proporcionan indicadores 
importantes o señales de 

demanda, que permiten predecir 
mejor los patrones comerciales.
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DEMANDA DE PRODUCTOS: REALIZAR
 
Sincronizar la oferta y la demanda hasta el cumplimiento, se 
transforma en la columna vertebral de la venta minorista de 
comestibles.
 
En el transcurso del tiempo, se ha destacado muchas veces la 
importancia de las cadenas de suministro altamente funcionales 
y el impacto de no operar de manera efectiva es evidente.
 
A medida que los patrones de consumo de los consumidores 
continúan desviándose, los supermercados buscan acelerar 
la transformación digital, utilizando la cadena de suministro 
como motor.
 
Con capacidades integradas de planificación de la oferta y la de-
manda, las empresas pueden transformar los pasos de planificación 
y previsión en un proceso continuo y flexible, que se encuentre 
centrado en la gestión de excepciones y la automatización.

Con técnicas de minería de datos, inteligencia artificial y 
aprendizaje automático (machine learning), una plataforma 
analítica de punta a punta puede respaldar la identificación de 
los factores causales que influyen en la cadena de suministro 
y permitir que los operadores trabajen de manera mucho más 
inteligente.

La analítica avanzada de estas plataformas se puede implementar 
rápidamente en las organizaciones y ofrecer analítica en cualquier 
punto de su proceso para entregar:

1. Niveles de servicio aumentados y puntualidad en su totalidad 
(OTIF).

2. Inventario equilibrado a niveles optimizados (liberando capital 
de trabajo).

3. Mejoras de ingresos / márgenes, al reducir el impacto de las 
ventas perdidas.

4. Controles de costos disciplinados, en torno a los costos de 
desperdicio, merma y transporte.

 
Como ejemplo, hemos visto que una mejora de la precisión del 
pronóstico del 10% al 15% puede resultar en un aumento del 
rendimiento de la disponibilidad en el estante del 5% al 20%, así 
como un aumento de los ingresos del 2% al 5% y una reducción 
del inventario del 10% al 30%.
 

Entonces, ¿qué pueden hacer las organizaciones de retail de 
manera diferente, usando el poder de una plataforma analítica 
de punta a punta?
 
En pocas palabras, se quita el trabajo pesado y se hace más efec-
tivo, teniendo la posibilidad de hacerse a la escala que se desee.
 
Se puede ayudar a aumentar y disminuir la transparencia del 
desempeño de la cadena de suministro, dependiendo de cómo se 
necesite operar; al incorporar datos en tiempo real de los sistemas 
de transporte logístico, que utilizan la planificación de la demanda 
en tiempo real y las capacidades analíticas, para mejorar el flujo 
de productos a múltiples negocios globales. Una buena noticia 
adicional, es que puede beneficiarse de los mismos análisis, para 
mejorar las capacidades en torno a:
 
- Asignación y reposición.

- Dinámica entre ropa y mercancía fresca y ambiental / general.

- Capacidades de CD y distribución de inventario a canales.
 
En última instancia, gracias a estos análisis conducidos por los datos 
se pueden respaldar significativamente los objetivos estratégicos 
y la salud del negocio.
 

DEMANDA DE PRODUCTOS: VENDER
 
Los clientes son diversos y conocedores del mercado. Tienen más 
opciones que nunca y aprovechan todas las oportunidades que 
tienen a su disposición.
 
Las organizaciones de retail más innovadoras se esfuerzan por 
cumplir y superar las expectativas de sus clientes, en todos los 
canales y puntos de contacto.
 
Un verdadero impulso para generar ingresos es combinar el poder 
de los datos del cliente junto con las ventas, las operaciones y 
la información del producto. Esto realmente puede acelerar la 
digitalización y las capacidades analíticas.
 
Sabemos que los retailers están buscando activamente desarrollar 
oportunidades, utilizando la inteligencia que recopilan, para dar 
forma a sus operaciones y al cumplimiento de los objetivos estra-
tégicos, pudiendo hacerlo en surtidos optimizados, segmentación, 
agrupación y planificación dinámica de escenarios hipotéticos, 
basados en verdadera demanda a través de múltiples canales.
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Aprovechar la riqueza de los conocimientos de los consumidores 
y combinarlos con abundantes datos permite a las organizaciones 
de retail tener la flexibilidad y la capacidad de respuesta, para 
ofrecer diversas oportunidades en todos los canales. Estas se 
asocian a la optimización del rendimiento de KPI en diferentes 
escenarios y objetivos, ya sean ingresos, margen bruto, venta 
directa o reducción de inventario. 
 
Con el análisis de planificación, se puede ayudar a proporcionar 
un ciclo de retroalimentación continua para:
 
- Conectar y atender a los clientes de manera efectiva, tanto 

en línea como fuera de línea.

-  Crear la combinación adecuada de surtidos, mediante la per-
sonalización y la localización, pero manteniendo los beneficios 
de la escala.

-  Utilizar técnicas de segmentación y agrupación, para abordar 
las demandas cambiantes del mercado de forma dinámica.

-  Proporcionar recomendaciones de surtido en tiempo real
 
Equilibrar todos estos factores puede ser un verdadero desafío, 
sin mencionar cómo afectan dinámicamente el desempeño de su 
negocio, en términos de ingresos y rentabilidad.
 

Conrad Electronic, que proporciona bienes y servicios a consu-
midores B2B y B2C utiliza una plataforma analítica de punta a 
punta de análisis de datos de clientes en línea y fuera de línea 
en tiempo real, para alinear ofertas personalizadas a clientes 
individuales.
 
Con métodos que aprenden de la información en tiempo real, 
el minorista puede identificar al 60% de los visitantes, lo que le 
permite aumentar la relevancia de los banners mostrados y, en 
última instancia, impulsar una mayor satisfacción del cliente y 
aumentar los ingresos.
 
Este enfoque personalizado, impulsado por la inteligencia artificial 
y basado en el aprendizaje como en la respuesta automatiza-
da adecuada, surge gracias a las capacidades de inteligencia 
artificial y machine learning que forman parte de soluciones 
de planificación analítica de punta a punta, las cuales pueden 
ayudar a supermercados a aprovechar el verdadero poder de los 
datos enriquecidos del consumidor y el comercio minorista. Esto 
combinado con el análisis point-and-click, que se utiliza en las 
decisiones diarias, permite acelerar el viaje de transformación 
digital analítico.
 
Compromiso del cliente

Tras explicar la demanda de productos, es posible ver cómo 
una plataforma analítica de punta a punta también apoya y 
permite la participación del cliente en las organizaciones 
de retail de comestibles, para fomentar la interacción entre 
ambos procesos.

Planificar

Para los retailers, planificar la estrategia de participación del 
cliente es tan importante como planificar y pronosticar la oferta 
y la demanda. Cuando una estrategia de participación del cliente 
debidamente planificada y orquestada llega a los consumidores, a 
través de los canales de una manera coherente y dirigida, puede 
generar grandes aumentos en métricas centrales, como ventas 
y tasas de conversión, pero también en métricas secundarias, 
como Net Promoter Score (NPS) y puntuaciones de participación 
del cliente.

Una plataforma analítica de punta a punta, permite hacer gestión 
de operaciones de marketing y gestión de recursos de marketing,.
También, tiene la capacidad para impulsar planes complejos de 
clientes multinacionales, así como planes de marketing digital 
más ágiles y optimizados.

Aprovechar la riqueza de 
los conocimientos de los 

consumidores y combinarlos con 
abundantes datos permite a las 
organizaciones de retail tener 

la flexibilidad y la capacidad de 
respuesta para ofrecer diversas 

oportunidades en todos los 
canales; Optimización del 

rendimiento de KPI para diferentes 
escenarios y objetivos, ya sean 
ingresos, margen bruto, venta 

directa o reducción de inventario. 
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Lo primero que necesita tener un plan es conocer a quién se debe 
contactar y cuándo. Con una plataforma analítica de punta a punta, 
se pueden utilizar los datos para diseñar y optimizar los planes 
de los clientes y automatizar los procesos y flujos de trabajo que 
intervienen en ellos. Un área que a menudo falta en la estrategia 
de marketing, es la gobernanza. Estas plataformas analíticas de 
punta a punta pueden ayudar a reunir todas las estrategias de nivel 
de canal en una sola vista, que permite que todos los niveles de 
la empresa vean exactamente lo que está sucediendo con cada 
cliente en cualquier momento.

Al tener una planificación centralizada, se puede impulsar la co-
laboración y las interacciones del equipo. Estos flujos de trabajo 
automatizados y personalizables aceleran el proceso de planifi-
cación, impulsando la eficiencia para todos los equipos. 

Cuando nos concentremos en quién debe ser contactado y cuándo, 
es el momento de escuchar.
 
Escuchar

Escuchar los comportamientos de los clientes, a través de cual-
quier canal en el que se interactúe con ellos es fundamental para 
comprenderlo como persona. Las tarjetas de lealtad y de tienda 
podrían permitir la recopilación de datos de comportamiento 
detallados, pero todavía hay muchas brechas en las que los su-
permercados no tienen visibilidad de las preferencias, intenciones 
y necesidades de los clientes.

Las plataformas analíticas de punta a punta brindan la capacidad 
de recopilar datos de comportamiento granulares a nivel de 
usuario, desde la web, aplicaciones, dispositivos móviles y otros 
canales y reunirlos para crear una vista unificada e individualizada 
de cada uno de sus clientes. Combinar los datos de la tienda y los 
digitales, con los datos transaccionales y de opinión, para com-
pletar la imagen de lo que están haciendo sus clientes, permite 
comprender sus necesidades, predecir y recomendar sus próximos 
pasos en su nombre.

Incluso si es pequeña al principio, la recopilación de estos datos 
puede tener un gran impacto en toda la gama de funciones de 
su negocio. Por ejemplo, un retailer en Alemania identificó una 
subcategoría de productos que no almacenaba en línea o en 
tiendas. Al analizar los principales términos de búsqueda en línea 
que impulsaban el abandono del sitio, pudieron ver claramente 
que los clientes buscaban "harina de almendras", pero no podían 
encontrarla y abandonaban el sitio web. Este tipo de información 
les permitió agregar este producto deseado a su gama y ahora 

generar ingresos incrementales, a través de sus tiendas físicas 
y en línea. Esta conciencia y capacidad de escuchar es un gran 
ejemplo de cómo la información digital puede tener un impacto 
real en el lado físico del negocio.
 
Comprender

Una vez que se tenga un plan de participación del cliente y se 
hayan escuchado sus comportamientos, es posible comenzar a 
enriquecer la comprensión de ellos. Esto significa prepararse para 
ofrecerles una experiencia de usuario totalmente personalizada 
allí donde decidan interactuar con la organización.

Para la participación del cliente, gracias al uso de la analítica 
avanzada de las plataformas analíticas de punta a punta y al 
aprendizaje automático (machine learning), es posible desarro-
llar propensiones analíticas, que permiten resolver cuándo es el 
mejor momento de involucrar a todos y cada uno de los clientes. 
Por ejemplo, la organización puede ver los mejores resultados, 
cuando envía al cliente A una notificación Push a su aplicación a 
las 11:00 am, mientras que para el cliente B puede ser mejor enviar 
una oferta personalizada por correo. Para el tipo de ofertas que 
reciben, entender las preferencias de cada cliente, el momento 
de esas ofertas y los canales de difusión, apuntalan los cimientos 
de una estrategia eficaz de participación del cliente.

Hay preguntas importantes que hacer cuando se trata de com-
prender al cliente. Sin embargo, a menudo las organizaciones solo 
miran datos de comportamiento. Cada vez con más frecuencia, 
estas se están dando cuenta del poder de integrar datos emocio-
nales -incluidos los puntajes de sentimiento del consumidor y las 
percepciones del producto-, con los datos de comportamiento. 
Esto no solo para enriquecer el perfil del consumidor, sino que para 
aprovechar esos datos, lo que permite comprender el sentimiento 
del consumidor e informar los esfuerzos de desarrollo de produc-
tos. Los canales físicos y digitales son vitales, pero es importante 
incorporar el canal emocional, para comprender e interactuar 
realmente con su cliente en su viaje de compras.

Migros, una organización de comestibles en Europa buscaba 
aumentar la personalización y la relevancia, para poder vincular 
el mensaje adecuado al grupo objetivo correcto, en el momento 
indicado. Aplicando el conocimiento que tenían de los compor-
tamientos anteriores de los clientes, comenzaron por el camino 
de una mejor participación y optimización de sus contactos, e 
incorporaron una plataforma analítica de punta a punta, lo que 
ayudó a crear una visión holística de su cliente, con soluciones 
de marketing analítico. 
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Decidir

Luego de entender a los clientes, se debe decidir qué es lo mejor 
que se puede hacer a continuación, entre cientos de opciones 
diferentes. Un cliente puede ser elegible para muchas ofertas 
diferentes, pero ¿cómo se decide cuál es la adecuada para el 
cliente y la que impulsará el rendimiento comercial que necesita? 
En este aspecto, debe tomar todas las señales que ha escuchado 
en los pasos anteriores y utilizarlas como entrada para decidir 
qué hacer a continuación.

Estas decisiones abarcan todas las áreas de la empresa. En pri-
mer lugar, para las decisiones de marketing, sus equipos pueden 
preguntarse: ¿con quién me comunico y con qué oferta? Es po-
sible que los equipos de comercialización deban decidir cuál es 
el mejor mensaje. Pero con una plataforma analítica de punta a 
punta, existen pruebas poderosas que permiten averiguar a qué 
responden mejor los clientes y luego desarrollar un plan.

Por ejemplo, sus promociones y equipos de inventario pueden 
estar escuchando los términos de búsqueda y la intención de las 
palabras clave para decidir qué ofrecer, de qué abastecerse y cuál 
podría ser una tendencia próxima. Es posible que deban decidir 
cuál es la mejor manera de promocionar solo aquellos productos 
que están en stock en este momento o con la entrega más rápida. 
Otro ejemplo. Aquellos supermercados que también ofrecen 
servicios financieros, sus equipos de las áreas de Riesgo y Fraude 
deben tomar decisiones sobre a quién ofrecer crédito, tarjetas de 
tienda y cuentas premium.

Una plataforma analítica de punta a punta, es el lugar para centra-
lizar su toma de decisiones. Primero, la toma de decisiones puede 
ser por lotes o en tiempo real. Las decisiones cruciales sobre qué 
mostrarle al cliente se pueden tomar en milisegundos, mientras el 
cliente todavía está en el punto de venta o en el sitio web. Esto le 
permite automatizar el proceso y garantizar que las decisiones se 
ejecuten automáticamente, a partir de desencadenantes basados 
en el comportamiento del cliente y se presenten, en el canal con 
el que interactúa el cliente.
 
 Actuar

Los clientes son dinámicos y conocedores del mercado, por lo 
que es fundamental poder actuar en el momento adecuado para 
cada cliente. Pero si bien puede ser sencillo comprender qué es lo 
correcto para un cliente en un momento dado, los supermercados 

también deben actuar de manera comercial y garantizar que las 
interacciones sean rentables. Esto es especialmente cierto cuan-
do los clientes son cada vez más conscientes de los costos y los 
márgenes se ven estirados por la competencia externa. Al actuar 
desde la toma de decisiones centralizada, se puede asegurar que 
los canales se mantengan sincronizados y los clientes no sean 
bombardeados con mensajes inconexos, ni dejen de participar 
durante largos períodos de tiempo.

Todo esto puede ayudar a administrar de manera proactiva el 
valor de la vida útil del cliente y convertir las respuestas indivi-
duales de los clientes en respuestas rentables para su estrategia 
de participación.

Para llevar esto a un nivel más allá, los especialistas en marketing 
modernos también deben pasar de una mentalidad ineficiente de 
participación del cliente, en base a campañas, a una estrategia 
de participación del cliente siempre activa. Esto podría tomar la 
forma de viajes automatizados basados en disparadores y com-
portamientos de los clientes, que combinan canales entrantes 
y salientes, y responden dinámicamente a las interacciones y 
entradas de los clientes.

Esta estrategia siempre activa permite a los especialistas en 
marketing retroceder, considerar y planificar cuidadosamente 
los viajes ideales de sus clientes, así como liberar tiempo para 
que analicen y optimicen el rendimiento de ese viaje y creen 
experiencias innovadoras para ellos.

Al pasar de la creación manual de comunicaciones masivas se-
manales en silos, estos viajes híbridos multicanal ahorran tiempo, 
reducen costos y también brindan al cliente lo que desea cuando 
lo desea. Acelerar las interacciones con los clientes reduce la frus-
tración de los clientes, mejora las puntuaciones de NPS y reduce 
los riesgos de que se trasladen a un competidor.

Solo teniendo en cuenta el plan de cliente, entendiendo sus 
comportamientos y decidiendo la forma óptima de involucrarlo, 
los compromisos proactivos con el cliente pueden optimizarse 
por completo. Sin embargo, las respuestas que recibe de los 
compromisos se pueden rastrear hasta el plan, lo que garantiza 
que pueda optimizar los planes y estrategias futuros, en función 
de los éxitos o fracasos de interacciones anteriores. Al retroali-
mentar esto en el inicio de la fase de planificación, podría generar 
un círculo virtuoso de mejora continua, para comenzar a construir 
la experiencia del cliente en el futuro.


