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"TOMÁNDOLE EL PULSO A
LA LOGÍSTICA"
¿La Inmediatez “desembarca” en la Supply Chain?
Q-Commerce,
“desembarca”
Chain?

¿la
en

Inmediatez
la Supply

El mundo de la Logística Empresarial está
colmado de anglicismos y acrónimos que
suelen llevar, a inadvertidos lectores o a los
egos logísticos, a situaciones confusas o
malentendidos entre proveedores y clientes.
Atento a ello, y con el auxilio del heterogéneo
idioma de Cervantes, intentaremos presentar
en román paladino, qué se entiende por
Q_Commerce y ciertos términos conexos.
El Comercio Electrónico (E-Commerce) a
nivel mundial ha tenido un crecimiento
precipitado
en
los
últimos
años,
y
particularmente en los últimos meses producto
del confinamiento ocasionado por la pandemia
del COVID -19, afectando las operativas
generales y particulares de la Gestión de la
Cadena de Suministro (SCM). Se ha
verificado en la realidad fáctica un crecimiento
exponencial del E-Commerce transfronterizo
e intrafronterizo.
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En estas “aguas turbulentas”, el
“buque” logístico se enfrenta con
un mercado de consumidores
extremadamente informado y con
un sinnúmero de opciones de
compras online, donde lo que
prima es la cultura de la
inmediatez. Dónde se busca
atropelladamente
rapidez
y
satisfacción instantánea.
Y justamente el mayor problema que presentan estas
transacciones
de
compra-venta
virtuales
“inmediatizadas” es el adecuado envío de los pedidos.
Y por adecuado envío se entiende que los pedidos
lleguen a los clientes, en calidad y cantidad precisas,
en tiempo y lugar oportunos.
Los cyberclientes de hoy son cada vez más exigentes e
impacientes, no están dispuestos a esperar más de lo
debido en recibir los productos comprados y
generalmente ya pagados. Si el pedido enviado se
retarda más de lo previsto, o así el consumidor lo
percibe, puede llegar a anular la transacción,
forjándose
una
cadena
de
insucesos
con
connotaciones
negativas
para
el
negocio:
probablemente se perderá la venta, se generarán
costos adicionales al envío y otros asociados a la
devolución.
Es en este contexto, donde desembarca el concepto de
Q-Commerce o Comercio Electrónico rápido (Quick
E-Commerce) en la Supply Chain, y que está en
camino de erigirse como la próxima generación del
Comercio Electrónico.

www.teamlogistica.com | E-BOOK | AÑO 2022

Q-Commerce | Dr. Marco Guimaraens Paiva

Los Q-Commerce se caracterizan por la velocidad en sus entregas. El cybercliente desea
resolver su compra lo más rápido posible, pero sin dejar de demandar que la entrega sea
óptima, eficiente y sencilla; espera contar con disponibilidad de múltiples métodos de
entrega y/o recogida.
El Q-Commerce, esta 3ª generación de las ventas online, se puede conceptualizar como “la
próxima tendencia de Comercio Electrónico que está enfocada en la velocidad de la
entrega (menos de una hora o en el peor de los casos en el mismo día), la conveniencia
(múltiples formas de entrega) y la atención al cliente de manera rápida”. [1]
Evolución hacia el Q-Commerce [2]
1a Generación Commerce

2a Generación Commerce

3a Generación Commerce

¿Tiempo de entrega?
Autoservicio

Entregas en 2-3 días

Menos de una hora
en las entregas

¿Disponibilidad de stock?
Todos los productos
disponibles

Principales productos
disponibles

Pequeña selección de
productos disponibles

¿Transporte?
Coche privado

Camión de reparto

Vehículos de dos ruedas

¿Tipo de almacén?
Tienda

Mega almacén

Tienda o almacén local

¿Personas en los hogares?
Tres o cuatro personas en el hogar

Normalmente 1 sola persona
en el hogar

¿Qué le interesa al consumidor?
Los descuentos

Los descuentos

La velocidad
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El E-Commerce trasfronterizo tradicional revolucionó las entregas de los pedidos realizados
en línea. En la actualidad globalizada, los tiempos de entrega promedian, generalmente,
entre tres y cinco días hábiles. Por nuestras latitudes latinoamericanas los lapsos de entrega
suelen ser más extensos, básicamente rondan entre una y tres semanas.
El Q-Commerce ofrece pequeñas cantidades de productos a los clientes casi al instante,
cuando y donde lo necesiten. Es por ello que el Q-Customer espera beneficiarse con la
disponibilidad de variados métodos de entrega o puntos de recogida. Entre ellos se
destacan: Pick up Centers, Click and Collect, Hub Lockers, Trunk Deliveries, Delivery
robots, Crowdshipping, etc.
Entre el abanico de opciones que el Q-Commerce ha desplegado como estrategias
logísticas de gestión de almacenamiento y distribución, y que ya han adoptado las
principales tiendas en línea o Marketplaces, se destacan: los Fulfillment Centers, los
Micro- Fulfillment Centers y las Dark Stores (“tiendas oscuras”).
Un Centro Fulfillment, a grosso modo, es una instalación en la que se preparan y envían
pedidos de clientes de las tiendas online (almacenes o bodegas del E- Commerce).
Se diferencia, básicamente, de los Micro-Fulfillment Centers en las dimensiones. Un
Fulfillment Center suele tener miles de metros cuadrados de espacio, mientras que los
Micro- Fulfillment Centers suelen tener entre 300 a 3000 metros cuadrados. Claro está que
las dimensiones son meramente referenciales, pueden variar según los casos y las distintas
estrategias empresariales.
Tanto los Centros de Micro-Fulfillment (CMF) como las Dark Stores, son mini hubs
logísticos, que se encuentran estratégicamente ubicados en centros urbanos y permiten la
preparación de los pedidos de las compras online, en cortos períodos de tiempo.
Los CMF tienen como objetivo central acercar los productos al consumidor final. Cuentan
con sistemas de almacenamiento automatizados, son almacenes altamente tecnificados.
Como es usual en las ventas en línea, están dispuestos para preparar un gran número de
pedidos de pocos SKUs cada uno.
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Las Dark Stores poseen góndolas y cajas, pero no atienden público, y también se enfocan
en la preparación de los pedidos de las compras online. Los espacios que ocupan, a
diferencia de los CFMs, son más amplios.
Las tiendas virtuales e incluso tiendas físicas de retail, a raíz de la pandemia ocasionada por
el COVID-19, han migrado hacia esta modalidad, han llegado a optimizar sus espacios
convirtiendo una parte de ellos en Dark Store.
A grandes rasgos, se identifican dos tipos de Dark Stores: las tiendas diseñadas para que el
consumidor retire sus compras online (por ejemplo, pickup centers), o aquellas que
funcionan como almacenes o bodegas de distribución de las ventas virtuales.
El auge del E-Commerce ha transformado los hábitos de consumo, los pedidos se han
complejizado cada vez más, los consumidores demandan una entrega cada vez más rápida.
Los compradores virtuales e “inmediatizados” ya no se conforman con recibir el producto en
los plazos que lo hacían con el E- Commerce tradicional, lo pretenden en los plazos más
exiguos posibles. ¡Es la inmediatez encumbrada en su máxima expresión!
Y es aquí donde una eficaz y eficiente Logística de Última Milla, o Logística Urbana, se
convierte en herramienta perfecta para logar la satisfacción y fidelización del cliente.
Las tiendas que comercializan sus productos online, a fin de brindar velocidad en las
entregas y conveniencia a sus clientes, han comenzado por adaptar sus almacenes a la
omnicanalidad. Es así, que para responder a las exigencias del Q-Commerce, la
Logística de Última Milla utilizó 2 de las estrategias analizadas: los Micro-Fulfillment
Centers y las Dark Stores.
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Éstas permiten que se materialicen las
compras virtuales, donde el cliente da
preferencia a la instantaneidad de los
envíos.
Pero un problema se vislumbra en el
horizonte: las empresas de Logística y de
Distribución han dado cuenta de que el
gran volumen de compras online las ha
sorprendido desprovistas de activos y
servicios logísticos suficientes para atender
los
incrementos
de
la
demanda,
produciéndose, en consecuencia, demoras
en las entregas.
Estas disrupciones han impuesto a la Cadena de Suministro (SC) procesos de adaptación,
evolución y transformación. Lo cambiante y lo impredecible de los acontecimientos obligó a
las empresas a dar una rápida y estructurada respuesta a esta metamorfosis del
Ecosistema Logístico.
En esta “nueva normalidad” logística se identifican rápidamente tres puntos críticos: el
colapso de Logística de Última Milla, la “crisis” de inmediatez de los consumidores y
la gestión efectiva de las devoluciones.
Las Cadenas de Suministro, tanto las domésticas como las globales, deben rápida y
necesariamente “reinventarse”; rediseñar sus procesos logísticos; establecer
protocolos de seguridad y salubridad (tantos como para los trabajadores como para las
mercaderías); redimensionar la “externalidad” de sus actividades logísticas;
Reestructurar, en definitiva, al Ecosistema Logístico total.
“Tras la pandemia y con el boom del Comercio Electrónico muchos usuarios han quedado
descontentos por la demora de sus productos. Es por ello que el Q-Commerce más que un
término, es una necesidad real”. [3]
Y en estos tiempos, donde lo permanente es el cambio, la era del Q-Commerce se
presenta como una nueva y considerable oportunidad de negocios.
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“La Logística, disciplina que está detrás de todos los sitios virtuales de compras, se
presenta como la opción que mediará, una vez más, en la tensa relación entre la oferta y la
demanda”.
Los especialistas creen que los sectores Logístico y del Transporte, deberán enfrentarse a
estos nuevos niveles de actividad elevados, que serán habituales de aquí en más, y
marcharán en la misma dirección que los experimentados durante la cuarentena causada
por actual pandemia del COVID-19. Por este motivo, las empresas latinoamericanas de los
sectores referenciados estiman como prioritario que se registren cambios potentes en el
sector.
Algunas alternativas podrían ser:
1. Definir la opción Logística y de Distribución óptima y ventajosa para atender el QCommerce, optar pues entre los CMFs o por las Dark Stores. La respuesta
dependerá, entre otros factores, de la promesa de valor que la marca de la empresa
pretende dar a sus clientes y de la forma en que busca fidelizarlos.
2. Efectuar una actividad de relativamente fácil instrumentación, ya implementada en
ciertos países: agrupar entregas.
Su operativa no reviste mayor complejidad: el Operador Logístico se convierte en un gestor
de las mercaderías para los clientes. Éstos no proporcionarán su dirección sino la del
Operador, quien será el que se encargare de recibir, almacenar y entregar todos los
paquetes al cliente. De esta forma, la empresa de distribución podrá optimizar tiempos y
recursos; mientras que el cliente obtendrá el beneficio de recibir todos los paquetes de una
sola vez. Claro está que esta opción, podría suponer alterar las entregas inmediatas, tanto
las de 24 horas, como los de uno o dos días, encareciendo este servicio o dejando de ser
gratuito, en los casos que lo fuere. Pero esta consolidación de “e-carga” redundará en la
optimización de la distribución y en agilizar los procesos logísticos asociados.
Se esperan pues cambios significativos, en este tipo de entregas que necesariamente
impondrá el Q-Commerce, sobre todo para evitar un colapso de los servicios conexos con
la Logística de Última Milla.
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Todos estos cambios, que hemos descripto en el presente escrito, y que nos plantea esta
“nueva” normalidad, nos plantean una nueva interrogante:

¿Debemos imperiosamente “reinventar” el Ecosistema Logístico?
La respuesta es un intenso SÍ, atendiendo, por supuesto siempre, a la tríadica correlación
Logística: Optimizar costos, Diseñar una estrategia rentable y Satisfacer la demanda
de los consumidores.
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GLOSARIO
El presente glosario tiene como objetivo presentar algunas breves conceptualizaciones a los
efectos de contextualizar el análisis. Enaltecemos así la máxima del historiador británico
Quentin Skinner: “Textos en sus contextos…”.
El orden de los términos descriptos no es alfabético ya que está dado por su “aparición” en
el texto. Si bien algún inadvertido aficionado a la Logística ha pretendido llevar sus
significados a única conceptualización a algunos de los términos, es de buena práctica
académica exponer un mínimo y disímil abanico conceptual a efectos de fomentar el
pensamiento crítico de los futuros profesionales de la Logística, así que allí vamos…
1. SC - SUPPLY CHAIN. Cadena de Suministro
Es una red de organizaciones conectadas e interdependientes que trabajan juntas y
cooperativamente para controlar, administrar y mejorar el flujo de materiales e
información de los proveedores a los usuarios finales”. Prof. Dr. Martin Christopher,
Reino Unido.
“La Cadena de Abastecimiento o Suministro de una empresa comprende todos los
flujos de bienes físicos, servicios, información y valores manejados que ocurren
durante la realización de los procesos comerciales, logísticos y financieros. Esto
incluye considerar a los proveedores claves para el negocio principal, transportistas y
operadores logísticos internos y externos, hasta los clientes finales teniendo en cuenta
también el impacto social y ambiental de su accionar”. Prof. DLE. Luis García
Bonsignore, Uruguay.
“Cadena de Suministro: “1) es el conjunto de eslabones que se suceden en una
compañía, comenzando con las materias primas no procesadas y terminando con el
cliente final utilizando los productos terminados. La Cadena de Suministro une a
muchas compañías. 2) es la cadena que incluye los materiales y los intercambios
informativos, en el proceso logístico, que se extiende desde la adquisición de materias
primas hasta la entrega de productos terminados al usuario final. Todos los
proveedores, proveedores de servicios y clientes son enlaces (eslabones) en la Cadena
de Suministro”. Adaptación libre de quien suscribe, Prof. Dr. Marco Guimaraens,
Mag. de la conceptualización del CSCMP. [4]
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2. SCM- SUPPLY CHAIN MANAGEMENT. Gestión de la Cadena de Suministro
"La Supply Chain Management (SCM) o Gestión de la Cadena de Suministro, engloba
las actividades asociadas con el flujo de productos, información y dinero desde el
proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente. Es decir, la SCM es el proceso
de planificación, puesta en ejecución y control de las operaciones de la Cadena de
Suministro con el propósito de satisfacer los requisitos del cliente con tanta eficacia
como sea posible. Elaborado sobre la base de conceptualizaciones del Prof. Dr.
Sunil Chopra & Prof. Dr. Peter Meindl (USA), del Prof. Dr. Paul Schönsleben (Suiza)
y del Prof. Dr. Douglas Lambert (Inglaterra).
“La Gestión de la Cadena de Suministro abarca la planificación y gestión de todas
las actividades relacionadas con el abastecimiento y la adquisición, la conversión y
todas las actividades de Gestión Logística. Es importante destacar que también incluye
la coordinación y colaboración con socios de canal, que pueden ser proveedores,
intermediarios, proveedores de servicios externos y clientes. En esencia, la Gestión
de la Cadena de Suministro integra la gestión de la oferta y la demanda dentro y entre
las empresas. La Supply Chain Management es una función integradora con la
responsabilidad principal de vincular las principales funciones y procesos comerciales
dentro y entre compañías en un modelo de negocios coherente y de alto rendimiento.
Incluye todas las actividades de Gestión Logística mencionadas anteriormente, así como
las operaciones de fabricación. e impulsa la coordinación de procesos y actividades con
y entre marketing, ventas, diseño de productos, finanzas y tecnología de la información".
CSCMP, EE.UU.
“Es la gestión de las relaciones ascendentes y descendentes con proveedores y
clientes a fin de ofrecer un valor superior para el cliente a un menor costo para la
Cadena de Suministro en su conjunto.” Prof. Dr. Martin Christopher, Reino Unido.
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3. LOGÍSTICA
“La Logística es la parte del proceso de Gestión de la Cadena de Suministro que
planifica, implementa y controla, de forma eficaz y eficiente, el flujo de bienes y
servicios, hacia adelante y en reversa, así como el flujo de información relacionada al
mismo, desde el punto de origen al punto de consumo final con el objetivo de
satisfacer los requerimientos de los clientes, generando los mínimos costos
operativos”. CSCMP, EE.UU.
“La Logística es una parte del arte de gestionar la Red de Suministro, que tiene por
objeto proporcionar a las empresas los medios necesarios para satisfacer en calidad
y cantidad precisas, en tiempo y lugar oportunos las exigencias de los consumidores
optimizando costos”. Adaptación libre de quien suscribe de textos: del Admiral
Henry Eccles (EE.UU.) y de la Profa. Mag. Mª José Escudero (España).
“Es la administración del flujo de bienes y servicios, desde el ingreso de las materias
primas, insumos y componentes en el punto de origen, hasta la salida (entrega) del
producto terminado en el punto de consumo”. Lic. E. Monterroso, Argentina.
4. E- BUSINESS - Negocio Electrónico
El E-Business, negocio electrónico, se refiere a aquellos procesos empresariales que
se realizan a través de medios electrónicos, sea una web, una APP, una red social o
mensajería instantánea.
E-BUSINESS & E-COMMERCE
e-Business
Es la redefinición de todo el modelo de negocio usando la
tecnología para maximizar el valor del cliente. Incluye
aplicaciones tanto "front" y "back".
También incluye
aplicaciones relacionadas con clientes, así como
aplicaciones internas de la organización.

e-Commerce
Comprar y vender sobre un medio
digital. Es parte del e-Business.
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5. E-COMMERCE - Comercio Electrónico
El Comercio Electrónico es el proceso de compra y venta de productos o servicios, por
medios electrónicos, tales como internet, redes informáticas, redes sociales, páginas web,
aplicaciones móviles y/o dispositivos semejantes.
Permite comprar y vender productos (y/o servicios) en una escala global, las 24 horas al día,
los 7 días de la semana, los 365 días del año, usando como forma de pago medios
electrónicos.
El E-Commerce, es resumiendo, es el proceso a través del cual alguna de las fases de
la transacción como la compra, la venta, la negociación, el pedido y el pago de los bienes y
servicios se realizan a través de Internet.
“Dicho de manera formal [5], se enfoca en las transacciones comerciales habilitadas de
manera digital entre organizaciones e individuos”. Las transacciones habilitadas de manera
digital incluyen todas las transacciones mediadas por la tecnología digital… mayormente
ocurren a través de Internet y Web. Las transacciones comerciales online implican el
intercambio de valores (por ejemplo, dinero) entre organizaciones y consumidores
individuales, a cambio de productos y servicios.
Hay un debate entre consultores y académicos acerca del significado y las limitaciones del
comercio electrónico (E-Commerce) y los negocios en línea (E-Business) ” (Rayport y
Jaworski & Kalakota y Robinson, 2003)".
Creemos oportuno, para uniformizar criterios, utilizar el término E-Business para referir
principalmente a la habilitación digital de las transacciones y procesos dentro de una
empresa, lo cual involucra a los sistemas de información que están bajo el control de la
firma. En su mayor parte, los E-Business no incluyen las transacciones comerciales que
implican un intercambio de valores a través de límites organizacionales. Por ejemplo, los
mecanismos de control de inventario en línea de una empresa son un componente de
los negocios en línea, pero dichos procesos internos no generan directamente ingresos
para la firma provenientes de negocios o consumidores externos, como lo hace el
comercio electrónico.
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Convertirse en un E-Business es sinónimo de supervivencia en el siglo XXI. El Comercio
Electrónico no requiere tirar por la borda lo que se ha conseguido hasta el momento, sino
aprovechar todas las posibilidades de la información para lograr una ventaja estratégica
(International Data Corporation IDC, 2005).
6. E-COMMERCE TRANSFRONTERIZO e INTRAFRONTERIZO
Cross-Border E-Commerce & Doméstico
Comercio Electrónico Transfronterizo (Cross-Border E-Commerce): es el conjunto de
operaciones de compraventa de mercaderías que se realiza por medios electrónicos
entre un comerciante y un consumidor o entre consumidores, que residen en distintos
territorios aduaneros, con traslado de los productos mediante encomiendas postales o
couriers. [6]
Cabe señalar, aquí nos referimos a operaciones de compraventa, es decir que no se trata
de servicios, donaciones, traslados, mudanzas, correspondencia, etc.
Se trata de contratos bilaterales, onerosos y voluntarios donde dos sujetos se
comprometen al intercambio de bienes (en sentido lato) a cambio de un precio.
Es necesario aclarar que estas operaciones se realizan a través de medios electrónicos,
regularmente, por internet.
Es importante resaltar que los sujetos que intervienen deben residir en dos lugares
diferentes, o sea en territorios aduaneros distintos, pues de otra forma no sería de
interés a las operaciones aduaneras.
Es significativo comentar el uso del término “transfronterizo”. La Real Academia Española
da al término un uso con fines más puntuales, pues la palabra “internacional” da la idea de
comercio entre Estados (coloquialmente países), pero exactamente nos referimos a un
comercio entre particulares que se realiza por sobre las fronteras.
Es un fenómeno que silenciosamente ha ganado un gran impulso a medida que los clientes
compran productos fuera de sus fronteras.
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Es de orden realizar una puntualización: se destaca, siguiendo un razonamiento lógico, una
diferencia sustancial entre el comercio electrónico tradicional y el comercio crossborder.
El E-Commerce tradicional o doméstico: es básicamente intrafronterizo.
El E-Commerce transfronterizo o cross-border: es esencialmente realizado por dos
“partes” que residen en distintos territorios aduaneros.
El Comercio Electrónico Transfronterizo es un método de “importación” creado para
facilitar el acceso al mercado doméstico de un país “X” a marcas extranjeras a los efectos
que puedan vender sus productos online directamente a los consumidores locales (B2C).
Es decir, una manera de adquirir productos extranjeros a vendedores internacionales
directamente a través de Internet, sin la necesidad específica de contar con una empresa
intermediaria ni entidad en el país “X”. [7]
Puede referirse al comercio en línea entre una empresa (minorista o marca) y un
consumidor (B2C), entre 2 empresas, a menudo marcas o mayoristas (B2B), o entre 2
personas privadas (C2C), por ej., a través de plataformas de mercado como Amazon.

[8]
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7. Q-COMMERCE - QUICK E-COMMERCE - Comercio Electrónico rápido
El Q-Commerce como “la próxima tendencia de Comercio Electrónico que está enfocada en
la velocidad de la entrega (menos de una hora o en el peor de los casos en el mismo día),
la conveniencia (múltiples formas de entrega) y la atención al cliente de manera rápida”.
[9]
Al Quick commerce ya le denominan la tercera generación del comercio, después del
comercio tradicional y del comercio electrónico.
Se basa en las entregas ultrarrápidas de cualquier tipo de producto dentro de una
ciudad.
¿Entregas ultrarrápidas? Sí, porque en el mundo suele hablarse de entregas en 30 minutos.
En nuestras latitudes latinoamericanos esta aseveración roza lo inimaginable.
El Quick Commerce es también la nueva generación de tiendas online, que basan su
estrategia competitiva en la entrega inmediata para poder competir contra grandes
Marketplace como por ejemplo Amazon o eBay. [10]
“Esta nueva modalidad del Q-Commerce comprende el envío de productos de necesidad
inmediata, pequeños y de fácil traslado, en un lapso menor a 60 minutos y que llega para
fortalecer y priorizar las exigencias de los consumidores cuándo y dónde sea” [11].
8. PICK UP CENTERS. Centros de recogida
El pick up center es una tendencia que crece en E-Commerce.
Un pick-up point o punto de recogida es un lugar acordado de antemano para reunir, en
este caso, bienes.
Pick- up centers: significa puntos de recogida. “Lugares situados en diferentes zonas
de la ciudad, dónde el usuario puede pasar a recoger su paquete, si previamente durante
el período de compra ha pedido que se lo lleven ahí” [12].
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9. CLICK AND COLLECT. Haga Clic y Recoge
Click & Collect, también conocido como Compra en línea y Recogida en tienda, es un
modelo híbrido de comercio electrónico en el que los usuarios seleccionan artículos en
línea y los recogen en la propia tienda o en un punto de recogida centralizado. Si el servicio
es ofrecido correctamente, los beneficios repercuten tanto en los compradores como en los
vendedores sobre todo por el ahorro de costos (la recogida en tienda suele ser gratuita) la
comodidad y la velocidad [13].

10. HUB LOCKERS
Un Hub Locker, funciona de esta forma:
Al elegir esta opción de entrega, los paquetes serán entregados en un casillero
inteligente elegido por el usuario.
Una vez depositado el producto en el locker, se emite una notificación y se envía un
código personal para retirar la compra.
Los paquetes entregados en casilleros deben recogerse en un plazo preestablecido.
Con este método de entrega, el comprador puede optar por retirar el pedido en el día y hora
de su preferencia, lo que significa que no tendrá que estar atento a no perder la visita del
repartidor de última milla [14].
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11. TRUNK DELIVERIES. Entregas de “maletero”
Trunk deliveries o entregas de maletero:[15] “…el propósito principal del automóvil ha
sido trasladar a las personas del punto A al punto B. Con el tiempo se han ido agregando
varios usos más. El auto se ha convertido en un lugar para comer, un lugar para dormir, un
lugar para salvar vidas, etc. Parece que pronto también podría convertirse en un lugar
para recibir paquetes.
La tecnología está aquí para ahorrarnos tiempo y energía, para simplificar las tareas que
antes dependían únicamente de las manos humanas y el trabajo duro. Podríamos decir que
el tiempo se ha convertido en el bien más preciado. Es así como podría apreciarse si se
pudiera ahorrar más tiempo al recibir un paquete directamente en el maletero de su
automóvil. Esto puede parecer una actualización insignificante, pero considere cuánto
tiempo pasa comunicándose para una entrega de mensajería o cuántas veces tiene que ir a
la oficina de correos para obtener un paquete que no pudo entregarse en su dirección. Una
de las empresas líderes de la industria automotriz está probando un sistema en que
permitiría a los clientes del mayor MarketPlace del globo, hacer pedidos de productos y
que la empresa de paquetería más importante a nivel mundial, los entregue en el
maletero (valijas) de su automóvil estacionado.
Los propietarios de automóviles tendrían que aceptar que sus autos sean rastreados a
través de un GPS. Gracias a una autorización electrónica única, el mensajero de
paquetería podría abrir el maletero y depositar el paquete. Este sistema podría ser una
solución para el eterno problema de los paquetes que no se pueden entregar porque
no hay nadie en casa para recibirlos. También podría permitir a los clientes dejar sus
paquetes o cartas en el maletero de sus autos para que operador de la gestión de la entrega
y recogida de paquetes los recoja. Es por ello, que podemos decir que los automóviles se
están transformando en un dispositivo de servicio que intentaría ahorrar aún más nuestro
bien más preciado: el tiempo [16].
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12. DELIVERY ROBOTS. Robots de entrega
Delivery robots: son robots de reparto. Estos robots se ocupan de llevar los pedidos a los
clientes o puntos de recogida y, de esta forma, permiten sustituir a los repartidores en
algunos de los procesos logísticos. Especialmente aquellos relacionados con la entrega
de última milla o aquellos que tienen un contacto directo con los clientes. [17]
Los avances del uso de Robots que se han logrado en el sector logístico abarcan todo el
proceso de Supply Chain, desde almacenes inteligentes y dispositivos de medición dentro
de los transportes, como la entrega de productos a través de drones y robots en la última
milla.

Robots de entrega

[18]
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13. CROWDSHIPPING. Entrega colaborativa
Crowd: - Multitud - Shipping - Envío: Al unirse ambos términos, surge un concepto cada
vez más popular en los ecosistemas del transporte, la logística y la movilidad urbana. En el
espíritu de la economía colaborativa, el crowdshipping propone utilizar ciudadanos
comunes - a pie, en bicicleta o en el medio de transporte del que dispongan - para hacer
entregas. [19]
Últimamente la tendencia “Crowd” ha irrumpido en la SCM, se visualizan ventajas de la
Crowd Logistics… ¡La nueva Logística de multitud!
“… Esta tendencia crowd, que ha surgido en los últimos años, impuso la idea de hacer uso
de los recursos de las personas para proporcionar servicios logísticos, y es aquí cuando
hablamos de iniciativas ligadas a crowd logistics o logística colectiva.” [20] Se refiere,
grosso modo, a una externalización de servicios logísticos a una multitud indefinida de
actores externos.
La gestión de esta novedosa técnica se lleva a cabo utilizando aplicaciones móviles y
plataformas virtuales, que permiten coordinar oferta, demanda y Logística.
Uno de los principales beneficios de aplicar el Crowdshipping o entrega colaborativa, es
un esfuerzo por reducir el número total de vehículos de entregas en las calles, lo que
conduce a una reducción de las distancias de los viajes y, en consecuencia, a menores
emisiones de carbono… en definitiva a la optimización de la Logística de última Milla.
El Crowdshipping promueve el uso de bicicletas, de scooters, la entrega a pie, entre otras
formas; alineándose con lo ecológico y el cuidado por el medio ambiente, en
comparación con los transportes de entrega tradicionales.
Con el crecimiento del Comercio Electrónico, aumenta la necesidad de sistemas de
entrega el mismo día, y el Crowdshipping puede complementar los repartos por camión
con vehículos más ligeros y fáciles de maniobrar, ya que cada vez más ciudades tienen
regulaciones que restringen los de mayor volumen.

www.teamlogistica.com | E-BOOK | AÑO 2022

Q-Commerce | Dr. Marco Guimaraens Paiva

Las ciudades con altas tasas de crecimiento económico y comercial tienen un componente
que impacta en una efectiva entrega colaborativa. Éste, consiste en las limitadas áreas
de estacionamiento y lugares para descargar paquetería que incrementa el costo de
entrega. El precio de una entrega puede crecer hasta un 10% debido a este factor malicioso
en la última milla.
La falta de información y accesibilidad a zonas de estacionamientos genera la necesidad de
implementar una solución colaborativa adicional a la del transporte, que involucra no sólo
a la comunidad de conductores sino también a propietarios de estacionamientos; haciendo
posible obtener información de estacionamientos residenciales y comerciales con
disponibilidad durante horas de poca actividad.
Una mezcla de soluciones tecnológicas y el manejo de información respecto a la
comunidad, es imperativo para aprovechar “el conocimiento de la multitud”. Motivándola a
compartir su conocimiento y sus activos no utilizados, haciendo posible un modelo
democratizado e inteligente.
Soluciones de transporte que usan “crowd-source” (fuente de la multitud), como WAZE
[21], construidas en base de comunidades, marcaron el comienzo de otras tantas. Pero es
de orden destacar, que el tránsito no es el único problema que afecta a que las entregas se
realicen en tiempo y forma. Es necesario generar herramientas para obtener los datos
correctos a partir de una colectividad fortalecida. Es aquí donde debemos transitar hacia
soluciones de Big Data y aplicaciones de inteligencia artificial.
El “Crowdshipping” o entrega colaborativa, si bien se presenta como una nueva
oportunidad logística y un modelo amigable, debe acoplarse a los sistemas antiguos, que
incluyen ambientes tan extremos como no tener internet en las instalaciones, por lo que su
implementación puede convertirse en un gran desafío.
La logística de multitudes es una de las posibles estrategias para proporcionar servicios
de envío rápido, pues brinda la oportunidad de subcontratar servicios logísticos a una
masa de actores comunes, que pueden transitar en bicicleta, o en el medio de transporte
“más ecológico” del que dispongan, para hacer las entregas. Los empresarios y los
consumidores simplemente necesitan registrarse en una APP para conectarse.
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El Crowdshipping proporciona a las empresas un escenario probable de ahorro, pero
exige condiciones básicas para funcionar bien, por ejemplo, la capacidad tecnológica
para integrar a empresarios y consumidores”. [22]
Opción: Crowdshipping

14. CROSS-BORDER SHIPPING & FULFILLMENT
Fulfillment en el E-Commerce un concepto logístico. “El Fulfillment, traducido como
cumplimiento o satisfacción, es el término que se utiliza para definir el proceso de
recepción, empaquetado y envió de mercancías. La base de sus mejoras consiste en la
optimización de las operaciones del almacén y donde el sector del fulfillment es una parte
del proceso del negocio, que consiste en la ejecución del pedido y su esencia son los
servicios. El término fue introducido por el gigante de E-Commerce Amazon y considera el
envío de productos desde el almacén del fabricante hasta el almacén de tránsito, el
procesamiento de pedidos, el embalaje, el etiquetado y la entrega al comprador como
partes operativas importantes del negocio en línea.
Un sitio de E-Commerce activo recibe una gran cantidad de pedidos y requerirá de una
forma de cumplir con prontitud el envío de los pedidos, donde exista la opción de
externalizar el proceso de Fulfillment y distribución o crear un departamento interno que se
encargue de este proceso” [23].
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Existen empresas de Fulfillment que dan soluciones completas: se encargan de recoger los
productos del almacén, embalarlos, entregarlos a los transportistas y luego enviar una
respuesta automatizada por medios electrónicos a sus clientes para notificarles que sus
productos se encuentran en tránsito. Estas empresas tienen la capacidad de gestionar el
procesamiento de medios de pago virtuales, suministrar los niveles de inventario actuales al
sitio del E-Commerce, reordenar los productos, incluso ofrecer servicios de llamadas,
gestionar avisos de envío y devoluciones.
Pueden realizar la mayoría de los procesos tanto de la Logística Directa como de la
Logística Inversa.
El fulfillment es el servicio integral de venta a través del E-Commerce. Abarca la
experiencia del cliente en la compra online, la logística y la entrega. Se centra en
conseguir una mejor satisfacción del cliente. Es la Logística del E-Commerce y es un
servicio complejo que cada vez se utiliza más, sobre todo para tener controlado todo el
proceso. [24]
Al realizar ventas transfronterizas, los comerciantes pueden optar por enviar sus productos
directamente a clientes en el extranjero u obtener los productos almacenados y gestionar
los inventarios, antes del envío, dentro o cerca de los países de destino.
ENVÍO TRANSFRONTERIZO / CROSS-BORDER SHIPPING:
Esta modalidad implica el envío de pedidos de un país a otro (con la salvedad expresada
anteriormente donde se prefiere la expresión “…. distintos territorios aduaneros”).
Para este tipo de servicio, su inventario aún no está almacenado en el país al que se realiza
el envío. Por lo tanto, los pedidos cruzarán fronteras, pasarán por distintas aduanas y
los compradores tendrán que pagar los aranceles correspondientes.
Para la mayoría de los pequeños vendedores, el envío transfronterizo es la forma más fácil
y económica de gestionar las operaciones de compra-venta internacionales.
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Fuente de la imagen: FitSmallBusiness [25] en Cross-border Shipping & Fulfillment: The
Ultimate Solution.

CROSS-BORDER FULFILLMENT / CUMPLIMIENTO TRANSFRONTERIZO:
Esta modalidad refiere básicamente al proceso de cumplimiento o satisfacción que
implica almacenar parte o la totalidad de su inventario en almacenes dentro de los países
o regiones con los que hace principalmente se hacen negocios. La utilización de este
modo, que denomino envió - cumplimiento localizado, almacena inventario en o cerca del
país o región al que se está enviando. Muchos pedidos, gracias a ello, no tienen que pasar
por la aduana transfronteriza ni estar sujetos a aranceles de entrega. También reduce los
costos de envío y los tiempos de tránsito.
El fulfillment transfronterizo también puede ser una forma muy rentable de gestionar
pedidos internacionales dentro de regiones globales específicas, como por ejemplo América
Latina, América del Norte y el Sudeste Asiático.
Será de gran atractivo económico e implicará beneficios fiscales y aduaneros, tanto para
las MYPES y PYMES como para las empresas que operan con grandes volúmenes.
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Los impuestos, así como los cargos de envío son algo que los vendedores, proveedores
o exportadores, deben tener claramente identificados antes de realizar sus envíos
internacionales. Como se aplicarán los aranceles aduaneros u otras obligaciones conexas,
dependerá de cuál de las dos modalidades referenciadas ut supra se esté utilizando.
La elección de la opción de comercialización transfronteriza más adecuada para el
negocio depende de varios factores a analizar minuciosamente.
Una forma eficaz de hacerlo es asociarse con una empresa de fulfillment que ya tenga una
delivery network internacional.
Esta “partner company” se encargará de todas las operaciones de picking, packing, y envío
tanto para las ventas nacionales e internacionales. De esta forma la empresa vendedora
podría deponer de ocuparse de cuestiones logísticas “baladíes” [26] para concentrarse y
hacer foco en hacer crecer el negocio. [27]
Cross-border fulfillment significa que el inventario estará almacenado en almacenes o
cerca de los países a los que suele enviar los productos de las ventas fruto del
E-Commerce Cross-border mayoritariamente. Técnicamente, el Cross-border
fulfillment, elementalmente funciona de igual forma que el envío-cumplimiento
doméstico: el proveedor envía el inventario a sus socios de fulfillment transfronterizo; estos
lo almacenan, proceden a su empaque y envían sus pedidos a los consumidores, como
hemos expresado habitualmente: cyberclientes.
La mayor diferencia es que todo sucede en otro país… como expresare oportunamente en
distintos territorios aduaneros… es decir, en distintos enclaves aduaneros o Zonas
Económicas Especiales, como se les suele llamar en la mayor parte del mundo. Las
Zonas Económicas Especiales (ZEE) son áreas geográficas delimitadas dentro de un
país, donde las reglas de negocios son diferentes, es decir, con más facilidades de las que
predominan en todo el territorio nacional.
Estas zonas, tienen como principal propósito eliminar algunas de las barreras que impiden
la inversión, eliminan trabas burocráticas complejas, fomentan el desarrollo de
infraestructuras, de políticas de acceso viable a la tierra. Se busca convertir a las áreas
económicamente “comprometidas” en áreas generadoras de riqueza y empleo. [28]
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Estas ZEE fueron creadas hace más de 50 años, la primera se ubicó en el Aeropuerto de
Dublín, Irlanda. Hoy existen en el mundo más de 4.300 Zonas Económicas Especiales.
Algunos ejemplos de estas Zonas Económicas Especiales pueden ser Zonas Francas
Industriales, Zonas de Libre Comercio, Zonas Francas, entre otras. [29]
La mayoría de las ZEE ofrecen a los inversionistas 3 ventajas principales:
1. Entorno aduanero especial;
2. Infraestructura asequible; arrendamiento de propiedades, construcción de
establecimientos productivos…. Es más fácil acceder que a la normalmente disponible;
3. Incentivos fiscales que incluyen la exoneración de impuestos corporativos y
reducciones de tributos en general.
Estas zonas especiales presentan además un entorno administrativo mejorado, que las
hace atractivas a los potenciales inversores.
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15. FULFILLMENT CENTERS
Entre el abanico de opciones que el Q-Commerce ha desplegado como estrategias
logísticas de gestión de almacenamiento y distribución, y que ya han adoptado las
principales tiendas en línea o Marketplaces, se destacan: los Fulfillment Centers, los
Micro-Fulfillment Centers y las Dark Stores (“tiendas oscuras”).
Los Fulfillment Centers son los centros logísticos del E-Commerce que permiten a los
comerciantes del E-Commerce subcontratar el almacenamiento y el envío. Esto libera al
negocio en línea del espacio físico necesario para almacenar todos los productos, lo cual es
beneficioso para los comerciantes sin la capacidad de administrar sus inventarios.
Los vendedores envían las mercancías al Fulfillment Center y el proveedor
subcontratado las envía a los clientes por ellos. La gestión de inventario es un problema
operativo frecuente para muchas tiendas en línea, pero es un componente esencial para
cultivar la mejor experiencia posible para el cliente. Los centros logísticos facilitan mucho
la gestión del inventario y permiten a los propietarios de las tiendas más tiempo para
centrarse en otras áreas de su negocio. Además, este servicio mejora los procesos de
envío y devolución.
Debido a que los principales transportistas a menudo están dispuestos a negociar con
remitentes que prometen un gran volumen de paquetes, los fulfillment centers a menudo
pueden obtener una tarifa mejor que la que podría obtener una tienda en línea individual
por sí sola. Los costos de envío fijos más bajos permiten a algunos comerciantes
comenzar a ofrecer envío gratuito a los clientes.
Los centros de cumplimiento (fulfillment) subcontratados envían números de seguimiento
de los paquetes a los comerciantes, quienes luego transmiten la información a los clientes.
[30] Esto agrega valor a la gestión de entrega los productos del E-Commerce ya que
permite una adecuada trazabilidad [31] de los envíos.
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El Comité de Seguridad Alimentaria de la Asociación Española de Codificación Comercial
(AECOC) señala que: “se entiende por trazabilidad al conjunto de procedimientos
preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la
trayectoria de un producto, o lote de productos, a lo largo de la Cadena de Suministro
en un momento dado, a través de unas herramientas determinadas.” [32]
16. MICRO- FULFILLMENT CENTERS
Como se expresó precedentemente un Centro Fulfillment, a grandes rasgos, es una
instalación en la que se preparan y envían pedidos de clientes de las tiendas online
(almacenes o bodegas del E-Commerce). Se diferencia, básicamente, de los MicroFulfillment Centers en las dimensiones.
Un Fulfillment Center suele tener miles de metros cuadrados de espacio, mientras que los
Micro-Fulfillment Centers suelen tener entre 300 a 3.000 metros cuadrados.
Claro está que las dimensiones son meramente referenciales, pueden variar según los
casos y las distintas estrategias empresariales.
Los Centros de Micro-Fulfillment (CMF) son mini hubs logísticos, que se encuentran
estratégicamente ubicados en centros urbanos y permiten la preparación de los pedidos de
las compras online, en cortos períodos de tiempo.
Los CMF tienen como objetivo central acercar los productos al consumidor final. Cuentan
con sistemas de almacenamiento automatizados, son almacenes altamente tecnificados.
Como es usual en las ventas en línea, están dispuestos para preparar un gran número de
pedidos de pocos SKUs cada uno.
17. DARK STORES - Tiendas oscuras
Las Dark Stores poseen góndolas y cajas, pero no atienden público, y al igual que los CMF
se enfocan en la preparación de los pedidos de las compras online. Los espacios que
ocupan, a diferencia del CFMs, son más amplios.
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“Una dark store o tienda oscura es una empresa que se dedica a vender productos de
forma 100% virtual. Es decir, no cuenta con una tienda física abierta al público, solo con un
espacio físico utilizado para las operaciones de eLogística y administrativas del negocio. Por
lo tanto, los clientes no tienen acceso directo a los productos, sino que realizan sus compras
desde una página web o aplicación móvil, y reciben sus pedidos a través de un servicio de
entrega a domicilio” [33].
Las tiendas virtuales e incluso algunas tiendas físicas de retail, a raíz de la pandemia
ocasionada por el COVID-19, han migrado hacia esta modalidad, llegando a optimizar sus
espacios físicos, convirtiendo una parte de ellos en Dark Store. Disponen de almacenes o
bodegas ubicadas en zonas estratégicas, con un radio de cobertura amplio para realizar las
entregas rápidas a sus clientes.
Una vez que la Dark Store recibe los pedidos a través de su página web, App o cualquier
otro medio digital, los empleados en el almacén o centro logístico, se encargan de
empaquetar los productos y prepararlos para su envío. Cuando están listos, se procede con
el despacho de los productos, ya sea en una flota vehicular propia o mediante servicios
logísticos tercerizados.
Se suelen identificar 2 tipos de Dark Stores: las tiendas diseñadas para que el
consumidor retire sus compras online (ej. pickup centers), o aquellas que funcionan
como almacenes de distribución de las ventas virtuales.
Además de las Dark Stores que trabajan con empleados para buscar y preparar los
productos en la bodega; hay otro tipo de Dark Stores más sofisticadas que automatizan
dichos procesos. Esto se logra implementando un software de gestión de almacén, robots
colaborativos, transportes autónomos, así como otros recursos tecnológicos” [34].
Suelen identificarse 3 beneficios básicos de los Dark Stores, entre otros:
1. Reducción de costos.
2. Servicio Logístico Integral. Que aumentará la rapidez de entrega como variable de
ventaja competitiva.
3. Abierto las 24h.
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18. SKU - STOCK KEEPING UNIT
SKU - Stock Keeping Unit - Unidad de mantenimiento de stock o Número de referencia
único:
1. Una primera conceptualización sencilla nos señala que es un código de identificación
alfanumérica único para cada producto, o servicio, en el stock de una tienda online (en
este caso) [35].
2. Es el número de identificación que se da a un producto o servicio, el cual puede ser
numérico o alfanumérico.
3. Número de Referencia o Código de artículo asociado unívocamente a la Unidad de
almacenamiento en el Stock [36].
4. El número/código de referencia, también referido como código de artículo, es un
número o código asignado a un elemento para poder identificarlo en el inventario
físico o financiero, así como para referencias de otros tipos de servicios. La referencia
representa para una empresa la unidad mínima de un producto que puede ser
vendida, comprada, o gestionada al inventario. Aplicada a la distribución o producción, la
referencia se puede utilizar para seguir transacciones y movimientos de inventario,
analizar patrones de compraventa, seguimiento de precios y fluctuaciones en el
inventario.
5. Un SKU es un conjunto de números y letras, empleado para identificar, localizar y
hacer seguimiento interno de un producto en una empresa o tienda.
De ahí el origen del término inglés, Stock Keeping Unit (Unidad de Mantenimiento de
Stock), que en español usamos como Referencia de Almacén. Cada día nos cruzamos
muchos ejemplos de SKU, en cajas de producto y en fichas de producto de páginas web,
App o Marketplaces.
Ej. Etiqueta de producto con
código SKU (esquina superior
izquierda).
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El SKU es un dato fundamental para cada producto y asegurar una fácil y correcta
identificación a lo largo de la cadena de producción, seguimiento de inventario y venta. Es
como el carnet de identidad de cualquier producto y de allí lo importante para el retail. El
SKU en Logística; recoge información para identificar cada producto en función de su
color, precio, marca, talla, tamaño, fabricante, etc. [37].

19. LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA
Logística Urbana - Distribución Urbana de Mercancías
Logística de Última Milla:
1. “La Distribución Urbana de Mercancías (DUM), o Logística de la Última Milla es el
último eslabón de servicio en la Cadena de Suministro. El concepto incluye todos los
movimientos relacionados con actividades comerciales, de suministro y
distribución de productos para la industria, su comercialización y el consumo de
bienes en las ciudades. La DUM tienen un papel clave en el desarrollo económico
de las ciudades, representando una parte fundamental de la actividad comercial y de
servicios, pero a su vez, constituye uno de los principales generadores de
congestionamiento del tránsito, pudiendo también generar hasta un 25% de las
emisiones de gases de efecto invernadero en las áreas metropolitanas, e
interfiriendo con el resto del transporte urbano con respecto al uso del espacio
público” [38].
2. “La Logística Urbana, conocida también como Logística de Última Milla, abarca todos
los movimientos relacionados con la actividad comercial, el suministro y distribución
de bienes en las ciudades, por lo que es fundamental para su desarrollo económico.
También es uno de los principales causantes de la congestión del tránsito y de la
emisión de contaminantes” [39].
3. “La última milla, la cual se conoce también como distribución capilar, es una gestión
de transporte de paquetería centrado en el último trayecto que ha de realizarse en la
entrega final. Es decir, suele corresponder al trayecto que se hace una vez se han
agrupado una serie de paquetes y que luego se distribuyen en la ciudad. De ahí que
se refiera a última milla por ser el último trayecto que lleva el producto directamente
al cliente o distribución capilar porque dentro de la ciudad los repartos se realizan en
diferentes zonas o ramificaciones” [40].
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Uno de los mayores costos de la Cadena Logística del E-Commerce corresponde a los
gastos relacionados con la Última Milla [41], de allí comprender por qué gestionar de
manera eficiente la entrega final es tan importante para las empresas.
El transporte hasta el domicilio del cliente, la optimización del espacio de carga y de
las rutas, las entregas fallidas por ausencia del receptor, el recoger las
devoluciones… son muchos de los factores que entran en juego en este último eslabón
logístico y que tienen una gran repercusión para las compañías del sector. Ahorrar costos
y tiempos en la entrega es la meta a alcanzar [42].

20. MARKETPLACE - Mercado en línea - Mercado de Comercio Electrónico
1. Es un tipo de “Tienda de tiendas” en la que una gran plataforma alberga espacio online
para que diversos vendedores ofrezcan sus productos, por Ej. Amazon [43].
2. Un Marketplace es un sitio web que actúa de intermediario entre vendedores y
compradores. Llevado al mundo offline, sería como un centro comercial. Amazon,
eBay, Mercado Libre, Alibaba, entre muchos otros, son algunos de los ejemplos más
conocidos.
3. A diferencia del concepto de Ecommerce, los Marketplaces son como shopping
centers online. El Marketplace se refiere a un concepto más amplio de ventas online.
En esta plataforma, diferentes tiendas pueden anunciar sus productos, ofreciéndole de
esa forma, un abanico de opciones al cliente.
En el caso de un ecommerce, se entra en el sitio web de una tienda X y se elige un
producto que es vendido y enviado por la propia tienda.
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En el caso de un Marketplace se puede entrar en el sitio web de la tienda X y elegir un
producto que está siendo vendido y enviado por la tienda Y.
Los marketplaces pueden ser nacionales o internacionales, y a su vez suelen distinguirse de
dos tipos:
Marketplaces generalistas: como por ejemplo Amazon, eBay o AliExpress.
Marketplaces especializados: como Frekers, Chicfy, Manzanas usadas.

21. OMNICANALIDAD
A efectos de comprender mejor el concepto de Omnicanalidad se expondrá también el de
Multicanalidad.
Multicanalidad: estrategia de relación con el cliente que consiste en hacerlo desde todos
los canales en los que la empresa esté presente. Por ejemplo, poder dar respuesta a
cualquier consulta entrante por cualquiera de los canales de la empresa (redes sociales,
teléfono, correo electrónico o tienda física, entre otras).
Omnicanalidad: mientras que en las estrategias multicanales, la relación empieza y termina
en un mismo canal, la idea de la omnicanalidad es diferente. Se persigue mantener una
relación con los clientes duradera y que pueda ir adaptándose al medio que mejor le
convenga al cliente. Por ejemplo, un cliente que establece una comunicación vía redes
sociales puede seguir con ella a través de un email y finalizarla en una tienda física.
En definitiva, la Omnicanalidad podría resumirse como la intención de unificar todos
los canales en los que está presente una marca o un negocio de tal manera que el
cliente no aprecie diferencias entre todos ellos.
Es un modelo de comunicación utilizado por las empresas para mejorar la experiencia de
sus clientes, permitiéndoles estar en contacto constante con la empresa a través de
múltiples canales al mismo tiempo.
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Pueden citarse diferentes canales utilizados, como: ubicaciones físicas; páginas web; redes
sociales; chat en vivo; Apps móviles; comunicación telefónica, etc.
En relación con la omnicanalidad se presenta, para finalizar, un concepto conexo: el
modelo de negocio Brick & Click. Este concepto significa combinar la venta en tiendas
físicas (Brick) con la venta en tiendas online (Click). Es una estrategia de ampliación con
nuevos canales de venta y una oportunidad para la omnicanalidad.

Dr. Lic. Marco Guimaraens Paiva, Mag.
Nota del autor referida al Glosario:
Como sabemos, este sustantivo masculino: glosario, significa, en una de sus acepciones, un
pequeño vocabulario, generalmente ubicado al final de un texto, que pretende explicar las palabras
inusuales y propias del artículo. Otra acepción, nos señala, que es un pequeño diccionario que
expone los términos propios de una disciplina.
Quienes me conocen, intuyen que en estas actividades de libre expresión académica, podrán
encontrar sugestivas, y porque no controvertidas, conceptualizaciones de la terminología utilizada,
pero de ningún modo ese conjunto de términos expuestos será pequeño!!!
A su vez dejo constancia que cito, como es de estilo, las fuentes pero que algunas de ellas han
sufrido una libre adaptación, tal vez en ocasiones “poéticas”, del firmante.
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