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Resumen 

¿Cómo es la atribución en un entorno de omnicanal? Se puede determinar una distinción 
importante en contraste con la atribución en un entorno multicanal. Además de proporcionar 
el proceso de análisis de marketing, una especificación del proceso estándar intersectorial 
para la minería de datos (CRISP-DM), se utiliza un enfoque de método mixto secuencial para 
analizar la cuestión principal de la investigación.  

En el primer paso de esta investigación se analizan las características y los requisitos de 
atribución eficiente en un entorno omnicanal. A partir de entrevistas semiestructuradas con 
expertos y de un proceso de investigación bibliográfica holística estructurada, se identifica 
claramente la falta de un enfoque de atribución omnicanal. Los enfoques de atribución 
existentes se identifican mediante la realización de un proceso estructurado de revisión de la 
literatura. Estos enfoques identificados se evalúan aplicando los resultados de las entrevistas 
semiestructuradas con expertos, es decir, los requisitos y características de una atribución 
omnicanal eficiente. Ninguno de los enfoques de atribución identificados cumple con la 
mayoría de los requisitos de omnicanal analizados. 

Al tener la brecha de investigación - la falta de un enfoque de atribución de omnicanales - 
claramente identificada, se desarrolla un enfoque de atribución de omnicanales en la segunda 
parte de esta investigación presentada. Utilizando la metodología MAP, la principal laguna de 
investigación se llena proporcionando el Holistic Customer Journey (HCJ): una base de datos 
lista para el omni-canal y un enfoque de atribución de omni-canal correspondiente. Entre 
otras cosas, el enfoque de atribución desarrollado consiste en una clasificación de aprendizaje 
automático. Esta investigación presentada es la primera en utilizar información de casi 
240.000.000 de conjuntos de datos de interacción, que contienen información entre 
dispositivos y entre plataformas. Todas las fuentes de datos subyacentes son proporcionadas 
por una de las plataformas inmobiliarias más grandes de Alemania.   


