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RESUMEN 

 

En la actualidad, entender la experiencia del cliente en sus canales digitales se ha vuelto un 

reto para los analistas y alta gerencia del sector retail, al ser un mercado con crecimiento 

anual se necesita brindar una buena experiencia en todos los medios digitales lo cual debe 

ser medible para establecer objetivos y toma de decisiones a nivel estratégico. La captura y 

análisis de la información de la experiencia del cliente en el sector retail, aún es un reto para 

las empresas peruanas ya que la mayoría realiza el esfuerzo en la captura o análisis de la 

información, cuando deben combinar ambas para un mejor resultado.  

Los antecedentes mencionados anteriormente, implica que las empresas del sector retail no 

aprovechan la experiencia de los clientes en los canales digitales, al no contar con 

herramientas y metodologías adecuadas para la medición de la experiencia. Por eso se 

recomienda utilizar la metodología del Customer Journey que nos ayuda a medir dicha 

experiencia y entender al cliente en todo el proceso de interacción con los distintos canales 

digitales de la empresa.  

El proyecto propone un modelo tecnológico, que utiliza la metodología del Customer 

Journey que contiene las siguientes fases (conciencia, consideración, compra, uso y 

fidelización). El modelo permite capturar la información de los canales digitales de las 

distintas fases, evaluar la información mediante los indicadores establecidos y visualizar los 

reportes mediante un dashboard, con la finalidad de tomar decisiones para mejorar la 

experiencia del cliente y fidelizarlo. A través de la evaluación se da seguimiento del proceso 

de pre-compra, compra y post-compra. También se realizó un análisis de herramientas de TI 

que den soporte al modelo propuesto, y pueda ser implementado en una empresa del sector 

retail considerando los distintos canales de contacto digital. El modelo se implementó en una 

empresa del sector retail, luego de 4 meses se identificó un incremento en las compras y en 

la fidelización de los clientes. 

Palabras clave: Inteligencia de negocios, viaje del cliente, experiencia del cliente, retail, 

gestión de la experiencia del cliente. 
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Technological model to evaluate the digital experience of the customer in the retail sector 

ABSTRACT 

 

At present, understanding the customer experience in its digital channels has become a 

challenge for analysts and senior management of the retail sector, as it is a market with 

annual growth, it is necessary to provide a good experience in all digital media, which should 

be measurable to set objectives and make decisions at the strategic level. Capturing and 

analyzing information about customer experience in the retail sector is still a challenge for 

Peruvian companies since most focus their efforts on capturing or analyzing information, 

without combining both. 

The aforementioned background implies that companies in the retail sector do not take 

advantage of customer experience in digital channels, as they do not have adequate tools and 

methodologies for measuring experience. That is why it is recommended to use the Customer 

Journey methodology that helps us measure this experience and understand the customer 

throughout the interaction process with the different digital channels of the company. 

The project proposes a technological model, which uses the Customer Journey methodology 

that contains the following phases (awareness, consideration, purchase, use and loyalty). The 

model allows you to capture the information from the digital channels of the different phases, 

evaluate the information through the established indicators and view the reports through a 

dashboard, in order to make decisions to improve the customer experience and retain them. 

Through the evaluation, the pre-purchase, purchase and post-purchase process is monitored. 

An analysis of IT tools that support the proposed model was also carried out, and can be 

implemented in a company in the retail sector considering the different digital contact 

channels. The model was implemented in a company in the retail sector, after 4 months an 

increase in purchases and customer loyalty was identified.  

Keywords: Business intelligence, customer journey, customer experience, retail, CEM 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto tiene como objetivo principal el implementar un modelo tecnológico 

para gestionar la experiencia del cliente en el sector Retail que permita identificar 

oportunidades de mejora dentro de la experiencia digital. Brindando los componentes 

tecnológicos que soportaran el ciclo de vida del cliente para capturar, analizar y presentar la 

información del cliente que permitirá la toma de decisiones dentro la organización. 

El primer capítulo describirá el proyecto, contemplará la problemática del mismo, cuál será 

la solución que resolverá dicha problemática, los objetivos generales y específicos, los 

indicadores de cumplimiento de los objetivos específicos. Asimismo, se contemplará la 

planificación del proyecto relacionado al alcance, la gestión del tiempo, la gestión de los 

recursos humanos, el plan de comunicaciones y la gestión de riesgos presente en el proyecto. 

El segundo capítulo evidenciará el cumplimiento de cada uno de los Student Outcomes de 

la carrera de Ingeniería de Sistemas de Información definidos por la acreditadora ABET, así 

como las competencias WASC definidas por la acreditadora WASC Senior College and 

University Commision (WSCUC), mediante los entregables contemplados dentro del 

proyecto. 

El tercer capítulo contemplará los principales conceptos relacionados al proyecto para el 

entendimiento del mismo. Se mostrará la definición de gestión de la experiencia del cliente, 

asimismo la definición de las fases del ciclo de vida del cliente y las metodologías en 

experiencia del cliente, asi como algunos conceptos relacionados a la gestión de la 

experiencia del cliente.  

El cuarto capítulo describirá el desarrollo del modelo tecnológico para gestionar la 

experiencia del cliente y cuáles son los pasos a seguir. Asimismo, se contemplará el análisis 

del contexto en una empresa del sector Retail. 

El quinto capítulo mostrará los resultados luego de la implementación del modelo 

tecnológico para gestionar la experiencia del cliente en una empresa del sector Retail, así 

como la validación de expertos en marketing digital e ingeniería de sistemas de información. 

El sexto capítulo describirá la gestión del proyecto relacionada a la gestión del tiempo, la 

gestión de los recursos humanos, la gestión de las comunicaciones, la gestión de los riesgos 

en la ejecución del proyecto. Asimismo, se aprecian las lecciones aprendidas. 
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1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

Se indicará en esta capitulo importancia del proyecto de tesis, definiremos el problema, las 

causas que reforzaran la problemática y la solución que se propone. Se indicará el objetivo 

general que resuelva la problemática y los objetivos específicos. La definición del alcance 

del proyecto de tesis y los indicadores propuestos para obtener éxito con la finalidad de 

medir el cumplimiento en el desarrollo del proyecto. Por último, identificamos los riesgos 

que puedan afectar a culminar el proyecto. 
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1.1 Antecedentes 

Pizarro en su investigación realizada el 2007, refiere "retail" a empresas dedicadas a la 

comercialización de productos y/o servicios dirigidos a consumidores para uso personal o 

familiar que, posee tiendas para la venta minorista o específica. Refiere que cada vez que el 

consumidor, existe un "retail"(Pizarro, 2007). Según investigación del 2017 de la Cámara de 

Comercio de Lima, el sector "retail" es uno de los que cuentan con mayor crecimiento en 

toda América Latina, por lo que se estima que las ventas crecerán hasta un 6% en el 2018 

debido al conjunto de innovaciones que se realizan (CCL, 2017). Esto, potencia el 

crecimiento de las cadenas del sector, la fidelización de los clientes y consumidores y otros 

factores. Asimismo, Deloitte en colaboración con la Asociación DEC en el 2017 definen que 

los tipos que se tienen son tienda departamental, tienda de conveniencia, club de precios, 

mercado, supermercado, hipermercado, tienda especializada, tienda, entre otros. Así 

también, el sector retail tiene un índice de madurez en experiencia del cliente de 39%, no 

obstante, el 67% de éstas cuentan con un proceso de experiencia del cliente, pues las 

empresas realizan esfuerzos divididos para el análisis en el estudio de la experiencia del 

cliente (Deloitte en colaboración con la Asociación DEC, 2017).   

Christian Homburg en el 2017, el desarrollo de respuestas por sensores, afecciones 

cognitivas, relacionales y de comportamiento desde una persona hacia una empresa o marca 

por realizar un viaje con puntos de contacto en una pre-compra, compra o post-compra y 

evaluar continuamente este viaje en referencia a las experiencias de otras personas de su 

entorno (Christian Homburg, 2017). En ese sentido, el ciclo de compra del usuario inicia 

en el momento en el que el público objetivo o comprador interactúa con la marca o 

contenido por primera vez, la experiencia de compra, el tipo de soporte que se le brinda una 

vez realizada la compra, si ha comprado más de una vez, entre cosas cosas. Los 

profesionales y expertos evalúan la gestión de la experiencia del cliente (CEM) como un 

enfoque de gestión que promete enfrentar los objetivos y brechas del mercado actual, así 

como las métricas de los componentes que se consideran para en análisis que provee la 

toma de decisiones enfocada al cliente (Christian Homburg, 2017). 

1.2 Objeto de estudio 

El sector Retail del Perú que cuenta con los mayores índices de crecimiento a nivel de 

América Latina. Según el análisis se identificó que en el mercado peruano crecerá las ventas 
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hasta un 6% en el sector retail durante el año 2018, según los estudios de Gremio de Retail 

y la Cámara de Comercio de Lima. 

Figura 1: Evolución del sector retail 

 

Fuente: Cámara de Comercio de Lima 

1.3 Problema 

Los analistas y alta gerencia del sector retail desean entender la experiencia del consumidor 

en sus canales digitales, con el fin de involucrar a los clientes en el desarrollo de productos 

o servicios (Verleye, 2015)así como otras interacciones en línea. La captura y análisis de la 

información de la experiencia del cliente, es un reto para las empresas peruanas ya que la 

mayoría enfoca esfuerzos por separados (41% son analizadoras y 35% recolectoras) sin 

llegar al nivel de madurez de colaboradores, donde se realizan ambos esfuerzos captura y 

análisis que permitan la toma de decisiones en torno al cliente (Deloitte en colaboración con 

la Asociación DEC, 2017). Cultivar relaciones de alta calidad entre el cliente y empresa es 

de suma importancia, especialmente para los negocios minoristas (retail). Esto se debe a que, 

en el contexto de los servicios, los clientes a menudo enfrentan una incertidumbre 

considerable, lo que conlleva una mayor probabilidad de fallas en el servicio y resultados 

negativos (Crosby, 1990). 

1.4 Importancia 

Según The Global Retail Development Index (GRDI) en el 2017, el Perú se ubicó en el 

noveno puesto de treinta países identificados como los más potenciales para realizar una 

inversión en el sector retail. El Perú se encuentra ubicado en el primer lugar a nivel región 

debido al crecimiento económico continuo a lo largo de dos décadas, esfuerzos para mejorar 
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la integración comercial e identificar acuerdos te libre comercio por parte del gobierno, lo 

que atrae la inversión extranjera del sector. 

Tabla 1: Top 30 países para invertir en el sector retail 

 

Fuente: The Global Retail Development Index 

Esto implica que Perú es un país donde el sector retail tiene un gran crecimiento, teniendo 

así un crecimiento esperado del 6% para el 2018 (CCL, 2017). Es por ello, que los analistas 

buscan capturar la opinión del cliente, para generar valor en torno a lo que el cliente desea. 

La mayoría de las empresas peruanas son consideradas como recolectoras, porque dedican 

sus esfuerzos en la captura del feedback. 
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Figura 2: Análisis de la experiencia del cliente en las empresas peruanas 

 

Fuente: Deloitte y ADEC 

El 67% de las empresas cuentan con un área que se especializa en la experiencia del cliente 

y cuentan con una estrategia, pero su nivel de madurez es de un 39% Los hallazgos que se 

tienen para este sector son: 

- La organización de las compañías no demuestra un análisis en la experiencia del 

cliente. 

- No conocen las herramientas para gestionar la experiencia del cliente. 

Lo que se busca para los próximos años es aprender a gestionar la experiencia del cliente y 

este llegue a un nivel de madurez de transformación o transformadores, donde las empresas 

alimentan sus actividades con la opinión del cliente (voz del cliente) diariamente de forma 

automática, y también existe una cultura de “respirar cliente” día a día.   

Figura 3: Actualidad y futuro de la operatividad de la gestión de la experiencia del cliente 

 

Fuente: Deloitte y ADEC 
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Unos de los beneficios principales que ayudan a la gestión de la experiencia del cliente son: 

 Entender al consumidor final a fin de segmentar, atender de manera personalizada, 

eficiente y puntual. 

 Ser eficientes en los canales de atención, es decir mejorar la comunicación con los 

clientes desde cualquier plataforma, vía o canal.  

 Formular e implementar métricas de experiencia del cliente con propósito de evaluar el 

nivel de satisfacción y definir actividades innovadoras que permita la diferenciación.  

1.5 Motivación 

La motivación de realizar esta investigación es debido a que en la revisión de literatura 

referente al tema de la gestión de la experiencia se definen conceptualmente diferentes 

puntos de vista de lo que es en sí es la gestión y en que consiste, pero estas investigaciones 

no consideran los puntos críticos a medir dentro de las fases del viaje del cliente dentro del 

ciclo de compra. Solo se enfocan en la medición de dos aspectos: la satisfacción del cliente 

y su lealtad con la marca, pero en la revisión de distintos modelos de customer journey 

orientados al sector retail tenemos fases que abarcan desde la consideración, que es donde 

el cliente empieza a tener una necesidad de compra hasta la fase de recomendación, donde 

tiene una experiencia ya sea positiva o negativa de la marca después de haber pasado todo 

el ciclo de compra. A lo largo de todo este ciclo se considera que hay más factores de 

medición que deben considerarse para potenciar la toma de decisiones con respecto a aplicar 

acciones innovadoras para mejorar la experiencia del cliente.  

1.6 Planteamiento de la solución 

Las soluciones de Customer Experience (CX) pueden abordar estos desafíos al tiempo que 

ayudan a las empresas a comprender a sus clientes y a ofrecer el producto correcto en el 

momento adecuado. En otras palabras, CX ayuda a los minoristas a mantener su promesa de 

marca al: 
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Figura 4: Ventajas de mejorar la experiencia del cliente 

 

Fuente: Propia 

En consecuente, el proyecto tiene como finalidad implementar un modelo tecnológico para 

gestionar la experiencia del cliente, que viene a ser un conjunto de componentes 

tecnológicos que darán soporte a las fases en el ciclo de vida del cliente donde se obtendrá 

el feedback a través de los diferentes puntos de contacto que servirán para la toma de 

decisiones para mejorar la experiencia del cliente. 

1.7 Objetivos del proyecto 

1.7.1 Objetivo general 

OG: Implementar un modelo tecnológico para evaluar la experiencia del cliente en el sector 

retail que permita identificar oportunidades de mejoras dentro de la experiencia digital 

1.7.2 Objetivos específicos 

OE1: Analizar los modelos de gestión de experiencia del cliente que permitan fortalecer la 

interacción y fidelizar a los consumidores. 

OE2: Diseñar un modelo tecnológico para identificar y medir las interacciones o contactos 

que la empresa tiene con sus clientes. 

OE3: Validar el modelo tecnológico en un ambiente simulado en una empresa del sector 

retail. 
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OE4: Elaborar el plan de continuidad del modelo tecnológico para su operación y soporte. 

1.8 Indicadores de éxito 

Los indicadores de éxito que permitirán la validación del objetivo general y también los 

objetivos específicos según el cumplimiento de cada uno. 

Tabla 2: Indicadores de éxito del proyecto 

Indicador de éxito Objetivo 

I1 

Acta de conformidad del documento de análisis de modelos de gestión 

de la experiencia del cliente en el sector retail, aprobado por el profesor 

cliente 

OE1 

I2 

Acta de conformidad del modelo tecnológico con sus componentes para 

una empresa del sector retail, aprobado por un especialista de marketing 

digital. 

OE2 

I3 
Acta de conformidad del modelo tecnológico para una empresa del 

sector retail, aprobado por un especialista en TI. 
OE2 

I4 
Acta de validación del modelo tecnológico que muestre los resultados, 

aprobado por una empresa del sector retail. 
OE3 

I5 
Acta de conformidad del plan de continuidad, aprobado por el profesor 

cliente 
OE4 

Fuente: Propia 

1.9 Planificación del proyecto 

1.9.1 Alcance 

El alcance del proyecto incluye: 

 Documento Project Charter 

 Documentos de Gestión de Proyecto 

 Documento de análisis de customer journey del sector retail en el Perú 

 Documento de análisis de tipos de estrategias y modelos de gestión de la experiencia del 

cliente 

 Documento de diseño del modelo tecnológico 

 Documento de validación del modelo tecnológico 

 Plan de continuidad del modelo tecnológico 

 Acta de cierre y aceptación del proyecto 
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 Paper 

 Poster 

 Memoria 

 Lecciones aprendidas 

1.9.2 Plan de gestión del tiempo 

Tabla 3: Plan de Gestión del Tiempo - Fases e Hitos del Proyecto 

Hito del proyecto Fecha Estimada Entregables incluidos Prioridad 

Definición del Proyecto Semana 2 Project Charter Alta 

Exposición Parcial TP1 Semana 8 

Project Charter, Plan de 

Trabajo, Entregables de 

Gestión 

Alta 

Aprobación del Modelo 

Tecnológico 
Semana 12 

Diseño del Modelo 

Tecnológico para 

Gestionar la Experiencia 

del Cliente 

Alta 

Exposición Final TP1 Semana 16 
Modelo Tecnológico, 

Memoria 
Alta 

Validación del Modelo 

Tecnológico 
Semana 22 

Modelo Tecnológico, 

Resultados de 

Implementación 

Alta 

Exposición parcial TP2 Semana 25 
Modelo Tecnológico, 

Memoria 
Alta 

Aprobación del Plan de 

Continuidad 
Semana 27 Plan de Continuidad Alta 

Aprobación de Memoria y 

Paper 
Semana 28 Memoria, Paper Alta 

Exposición final TP2 Semana 36 

Modelo Tecnológico, 

Perfil de Proyecto, 

Lecciones Aprendidas, 

Plan de Continuidad, 

Memoria, Paper, Poster, 

Hoja de Ruta, Perfil de 

Proyecto 

Alta 

Fuente: Propia 

1.9.3 Plan de gestión de recursos humanos 

Para esta gestión los interesados (stakeholders) en realizar y finalizar el proyecto son: 

Comité de proyecto: responsables conformados por la Directora de la Escuela de Sistemas 

y Computación, Rosario Villalta, y los coordinadores de la carrera de Sistemas de 
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Información, Jimmy Armas, Ingeniería de Software, Daniel Subauste y Ciencias de la 

Computación, Pedro Shiguihara. Son las personas responsables en indicar observaciones, 

validar los proyectos y realizar sugerencias a los proyectos expuestos por los alumnos de las 

carreras que comprende la Escuela de Sistemas y Computación. También validarán que los 

proyectos cumplan con los Students Outcomes. El comité tiene como objetivo realizar las 

siguientes funsiones: 

 Comprobar los objetivos del proyecto. 

 Realizar un seguimiento con el profesor gerente y con el gerente general. 

 Identificar los cambios realizados en el proyecto. 

 Proponer mejoras que se pueden realizar al proyecto en el transcurso de la sustentación. 

 Aprobar el proyecto. 

Gerente General: Es el encargado de asesorar, guiar y recomendar a los autores de cada 

proyecto de Sistemas de Información, Ingeniería de Software y Ciencias de la 

Computación, Daniel Burga. En relación con la participación, el Gerente General tiene 

como objetivo realizar lo siguiente: 

 Organizar y desempeñar la función de gerente de una empresa virtual. 

 Realizar la coordinación de los avances de proyectos con los autores de cada proyecto. 

 Identificar los avances de todos los Gerentes de todas las empresas virtuales. 

 Recibir y brindar información por el Comité de Proyectos. 

Profesor Cliente: responsable de guiar y orientar a los autores de los proyectos que han 

sido asignados. Asimismo, el profesor cliente debe de participar en el proyecto y ser 

responsable de realizar las siguientes actividades: 

 Definir los requerimientos. 

 Aprobar la propuesta de solución. 

 Aprobar la documentación técnica. 

 Revisar la memoria, en los capítulos 5 y 6. 

 Responsable de la revisión. 

 Aprobar la memoria. 

Profesor Gerente: es el responsable de dar seguimiento a todos los proyectos asignados 



12 

 

de acuerdo con las empresas a las que pertenecen, Milton Chinchay (TPI). La 

participación del proyecto, el profesor gerente es responsable de: 

 Aprobar el plan de trabajo. 

 Dar seguimiento al plan de trabajo. 

 Aprobar los documentos técnicos. 

 Realizar la revisión de la memoria, capítulos 1, 2 y 7; así como las conclusiones y 

recomendaciones del proyecto. 

Co-Autor de Paper: es el responsable de guiar, aconsejar y revisar los avances del paper 

que se elaborará en cada proyecto. En relación con su participación, realizará las 

siguientes actividades: 

 Aprobar el paper. 

 Revisar la memoria, capítulos 3 y 4. 

Jefe de proyecto: responsable de elaborar, implementar y gestionar el proyecto. El jefe 

del proyecto realizará lo siguiente: 

 Cumplir el plan de trabajo. 

 Cumplir el objetivo general, así como los específicos del proyecto. 

 Evaluar con el profesor cliente y el profesor gerente lo que respecta a las revisión y 

aprobación de los entregables. 

 Presentar un avance parcial y final ante el profesor gerente y el comité de proyectos. 

Cliente: responsable designado a la empresa, que será iniciado para validar el proyecto. 

Realizará las siguientes funciones: 

 Ofrecer información de la empresa. 

 Evaluar y validar el modelo diseñado. 

1.9.4 Plan de comunicaciones 

Las reuniones que se realizan para el proyecto deben seguir los siguientes protocolos y 

pasos: 

 Se deberá realizar una presentación cada vez que se incluya a las reuniones un nuevo 

integrante. 
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 Se debe manejar una agenda en las reuniones para seguir los temas acordados, también 

se revisarán las tareas pendientes que se acordaron en las reuniones anteriores. Por ello, 

el entregable es un EDT con su respectivo diccionario. 

 En la agenda se deberá de completar cada punto como un nivel de prioridad que se deberá 

de realizar. 

 Las reuniones tienen un horario especifico acordado por los miembros que asistirán a la 

reunión, sin embargo, es importante realizar un recordatorio y confirmar la reunión 

mediante correo electrónico. 

 Si la reunión se posterga, primero se debe indicar el motivo por el cual no se llevó a cabo 

la reunión y se deberá acordar una reprogramación de esta. 

 Al culminar una reunión se debe resaltar lo tratado, los acuerdos para la próxima reunión 

y elaborar un acta de reunión que contenga los puntos tratados, los participantes y los 

acuerdos realizados. 

 Las actas de reunión se deben firmar por los participantes de dicha reunión, se 

recomienda que los integrantes de cada reunión siempre se encuentren los jefes de 

proyectos y gerente general o cliente, respectivamente. 

 La fuente de comunicación principal son los correos electrónicos, lo cual deben seguir 

las siguientes pautas: 

 Los correos electrónicos deben ser redactados de manera formal y respetuosa. 

 El correo que se envíe al cliente siempre debe estar en copia el equipo del proyecto, el 

gerente, jefe y asistente el proyecto. 

 El jefe de proyecto debe ser el encargado de enviar los correos electrónicos informando 

los avances, acuerdos, entre otras cosas al gerente de la empresa y el cliente. 

 Si se requiere algún servicio a empresas externas, para el apoyo del desarrollo del 

proyecto, se recomienda copiar el correo a la empresa. 

Tabla 4: Plan de las comunicaciones - Matriz de Comunicaciones 

Info. 

requerida 
Contenido 

Resp. de 

elaborar 

Para su 

entrega a los 

Stakeholders 

Método de 

comunicación 

a utilizar 

Frec. 
Código 

EDT 

Iniciación 

del proyecto 

Información de 

iniciación de 

Jefes de 

Proyecto 

- Comité de 

proyectos 

- Envío de 

documentos 

Word vía 

Una sola 

vez 
1.1 
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proyecto – 

Project 

Charter. 

- Gerente 

General 

- Profesor 

Cliente 

- Profesor 

Gerente 

correo 

electrónico. 

- Presentación 

física de 

Project 

Charter. 

- Reuniones 

presenciales. 

- Exposición. 

Planificació

n del 

proyecto 

Cronograma 

del Proyecto, 

Diccionario 

EDT, Matriz de 

Riesgos, 

Matriz de 

Trazabilidad, 

Matriz RAM, 

Plan de 

Gestión de 

Calidad, Plan 

de Gestión de 

Comunicacione

s, Plan de 

Gestión de 

Riesgos, Plan 

de Gestión de 

RRHH, Plan de 

Gestión del 

Cronograma, 

Plan de 

Gestión de 

Alcance, 

Registro de 

Interesados, 

plan de Gestión 

del Alcance, 

Jefes de 

Proyecto 

- Comité de 

proyectos 

- Gerente 

General 

- Profesor 

Cliente 

- Profesor 

Gerente 

- Envío de 

documentos 

Word vía 

correo 

electrónico. 

- Reuniones 

presenciales y 

digitales. 

- Exposición. 

Una sola 

vez 
1.2 
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Plan de 

Gestión del 

Cronograma. 

Ejecución 

del proyecto 

Descripción del 

ciclo de vida 

del cliente, 

Customer 

Journey, 

Tecnología a 

usar por fases, 

Hoja de Ruta, 

Perfil de 

proyecto, Plan 

de 

Continuidad, 

Memoria, 

Lecciones 

aprendidas, 

Paper y poster. 

Jefes de 

Proyecto 

- Comité de 

proyectos 

- Gerente 

General 

- Profesor 

Cliente 

- Profesor 

Gerente 

- Co autor 

- Envío de 

documentos 

Word vía 

correo 

electrónico. 

- Reuniones 

presenciales y 

digitales. 

- Exposición. 

Semanal 1.3 

Cierre de 

proyecto 

Acta de 

Aceptación y 

Cierre. 

Jefes de 

Proyecto 

- Comité de 

proyecto 

- Gerente 

General 

- Profesor 

Cliente 

- Profesor 

Gerente 

- Envío por 

correo 

electrónico los 

documentos 

Word. 

- Reuniones 

presenciales y 

digitales. 

- Exposición. 

Una sola 

vez 
1.4 

Fuente: Propia 

1.9.5 Plan de gestión de riesgos 

En el proyecto se identificó riesgos con el porcentaje de impacto y la probabilidad de que 

estos riesgos se manifiesten, con la finalidad de que estos riesgos no lleguen a plasmarse, se 

muestran las estrategias propuestas para mitigar los riesgos y el impacto sea mínimo. 

Tabla 5: Tabla de Riesgos 

# Riesgo Probabilidad Impacto Estrategia de mitigación 
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1 

Falta de apoyo por 

parte de la empresa 

del sector retail. 

Alta Alto 

Mantener una comunicación 

con la empresa con la 

finalidad de cumplir con los 

objetivos que la empresa 

necesita, como los objetivos 

del proyecto. 

2 

No encontrar una 

empresa que desee 

contar con nuestro 

modelo 

tecnológico. 

Media Alto 

Evaluar empresas a la cual 

el proyecto está acorde y 

que ayuden a la empresa al 

implementar el proyecto. 

3 
No reunirse con el 

profesor cliente. 
Media Alto 

Mantener una comunicación 

constante con el cliente 

mediante correo electrónico 

y evaluando la 

disponibilidad del profesor 

cliente y de los jefes de 

proyectos. 

4 

Algún miembro del 

equipo no puede 

continuar con el 

desarrollo del 

proyecto. 

Baja Alta 

Realizar acuerdos y tener 

una comunicación activa, 

apoyarse mutuamente para 

que el proyecto sea exitoso. 

5 
Cambios en el 

proyecto 
Baja Alta 

Para realizar cambios se 

debe mantener el alcance 

definido. 

6 
Retraso en el 

proyecto 
Muy Baja Alta 

Alinear un plan de trabajo y 

colocar el avance. 

7 

Desaprobación del 

profesor cliente o 

gerente en un 

documento 

Baja Alta 

Tener reuniones y 

comprender los 

requerimientos de los 

aprobadores. Solo se deberá 
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programar una reunión con 

el Gerente General en el 

caso que se siga rechazando 

la documentación, con la 

finalidad de llegar a un 

consenso y aprobar el 

documento. 

8 
Falta de 

información 
Baja Alta 

Identificar, analizar y 

definir documentos a 

utilizar para los entregables. 

9 

Pérdida de 

información del 

proyecto 

Baja Alta 

Contar con las versiones de 

cada documento que se vaya 

avanzando durante el 

proyecto, adicionalmente 

contar con un repositorio de 

cada jefe de Proyecto con 

dichas versiones. 

10 

Rechazo frente a 

las 

recomendaciones 

brindadas luego de 

la ejecución del 

proyecto. 

Baja Media 

Realizar una reunión con el 

profesor gerente y el 

profesor cliente que guíen 

con las recomendaciones 

brindadas, en el caso que no 

se llegue a un acuerdo, se 

deberá acudir al gerente 

general explicando la 

problemática y llegando a 

un acuerdo final. 

Fuente: Propia 

 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 LOGROS DE STUDENT OUTCOMES 

En el capítulo identificaremos los Student Outcomes y como el proyecto “Modelo 

tecnológico para evaluar la experiencia digital del cliente en el sector retail” acredita y 

certifica que se cumplen dichos objetivos, que certifica la carrera de Ingeniería de Sistemas 

de Información. 
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2.1 Student Outcomes (ABET) 

Se relaciona a los conocimientos, técnicas y comportamientos que los estudiantes poseen a 

lo largo de su carrera universitaria. 

Explica las actividades a realizar y las capacidades que los estudiantes deben adquirir antes 

de la graduación. 

ABET es una institución respaldada por el Consejo de Acreditación para la Educación 

Superior (CHEA), es un programa universitario que acredita que, en materia de ciencias 

aplicadas y naturales, computación, ingeniería y tecnología en los grados de asociados, 

licenciatura y maestría. 

2.1.1 Student outcome 1: Aplicar conocimientos de matemáticas, ciencias, computación 

e ingeniería 

Indica como identificar, formular y resolver problemas complejos, que para resolverlos se 

debe aplicar principios de ingeniería, ciencia y matemática. 

Se cumple el Student Outcome, mediante el desarrollo del pensamiento lógico y analítico el 

cual nos da la facilidad de dar soluciones factibles a un problema y proponer mejoras en una 

empresa del sector retail para lograr el posicionamiento de su marca y medición de la 

experiencia digital para la toma de decisiones en la estrategia digital. Además, se debe llevar 

a cabo una buena gestión de proyectos que permita llevar el control del tiempo, recursos a 

emplear e identificar los posibles riesgos que eviten el éxito del proyecto. En el proyecto se 

tiene la identificación del problema en la medición de la experiencia digital de los canales 

digitales, lo que propone el uso de indicadores y tecnología que soporta la captura, medición 

y visualización de datos para la toma de decisiones en el diagnóstico de experiencia. Además, 

se propone 25 indicadores en base a aportes científicos, que proponen la medición de 

indicadores en base a las fases del customer journey. Para la visualización de informes y 

reportes se cuenta con una herramienta de visualización de datos, y por detrás se tiene una 

sólida estructura de base de datos relacional.  

A continuación, se presentan los documentos de evidencia:  

 Documentos de Gestión  

 Project Charter 

 Diccionario EDT 
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 Matriz de trazabilidad de requerimientos 

 Gestión RRHH 

 Descripción de Roles y Responsabilidades 

 Matriz RAM 

 Matriz de riesgos 

 Matriz de comunicaciones 

 Solicitud de cambio 

2.1.2 Student outcome 2: Diseñar aplicaciones con impacto global 

Indica que el estudiante puede desarrollar e implementar un sistema, modelo, proceso o 

solución para satisfacer las necesidades dichas por el cliente, considerando las limitaciones 

económicas, política, ética, salud, seguridad y sostenibilidad. 

Se cumple el Student Outcome, gracias al levantamiento de la información y análisis del 

entorno en que se manejan las empresas del sector retail actualmente en el Perú. 

Considerando las políticas que las rigen, y el análisis de los canales digitales existentes, así 

como los dispositivos por los cuales se acceden a estos canales. Logrando identificar la ruta 

del ciclo de vida del consumidor desde la conciencia que viene a ser la publicidad que puede 

ver en algún medio de comunicación no necesariamente digital (radio, periódico, televisión, 

etc) hasta la recomendación de la marca luego de obtener su producto. 

A continuación, se presentan los documentos de evidencia: 

 Documento del modelo tecnológico para evaluar la experiencia digital del cliente en el 

sector retail.  

 Documento de análisis de Customer Journey 

 Ficha de indicadores del Customer Journey 

2.1.3 Student outcome 3: Comunicar oralmente o por escrito ideas o resultados de 

manera clara y efectiva 

Indica la capacidad del estudiante tiene para ordenar sus ideas y exponerlas de manera 

efectiva. 

Se logró cumplor este Student Outcome, por las diferentes reuniones que se realizó con el 

portfolio manager y el profesor cliente, las coordinaciones que se realizaron mediante los 

correos electrónicos y de manera oficial mediante las actas de reunión. También, es muy 
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importante resaltar que las reuniones que se tienen con las personas que nos brindan la 

información de la empresa, nos expresamos de manera cordial, cordial y exacta con el fin de 

hacer llegar nuestros avances, las mejoras que identificamos y exposición del proyecto, para 

que nos brinden su apoyo. Adicionalmente, las pre-sustentaciones que se realizan ante el 

profesor gerente y el profesor cliente debemos de ser específicos y concisos para demostrar 

la solución del problema y los objetivos de nuestro proyecto. También explicando y 

exponiendo el proyecto al comité. 

A continuación, se presentan los documentos de evidencia: 

 Actas de reunión con portfolio manager, profesor cliente, con los expertos y con el 

personal de la empresa donde se realizó la validación del proyecto.  

 Acta de conformidad del paper 

 Acta de aprobación de los indicadores específicos 

 Acta de cierre y aceptación del proyecto 

 

2.1.4 Student outcome 4: Identificar el impacto de las soluciones de ingeniería en el 

contexto global, económico y del entorno de la sociedad 

Se refiere a la importancia de considerar compromisos éticos y profesionales en situaciones 

de ingeniería y plantear juicios informados, que deben respetar el impacto de las soluciones 

de ingeniería en contextos globales, económicos, ambientales y sociales 

Se ha logrado cumplir este Student Outcome, gracias al identificar la problemática del 

proyecto donde se evidencia en el Project Charter, se puede mostrar el impacto que 

realimente existe en las empresas del sector retail. Asimismo, la gran oportunidad para 

explotar el mercado retail originando ganancias y sobretodo mayor conocimiento de lo que 

desea el público objetivo y las mejoras de los canales que tienen las empresas. A su vez se 

realizó un estudio en el cual, las empresas del sector retail solo un 30% utilizan plataformas 

para gestionar la experiencia del cliente, ya que lo ven innecesario y no ven el potencial que 

tienen estos modelos y la ayuda de la tecnología al potenciar sus ventas y ganancias. Debido 

a que según el estudio de ADEC se tiene que las empresas que tienen una gestión de la 

experiencia obtienen un aumento en las ventas entre un 10% a 30% de las empresas que no 

lo hacen. Por otro lado, se demuestra la ética al respetar la autoría de los trabajos de 
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investigación con las referencias adecuadas según la información utilizada como fuente para 

la identificación de problema del proyecto. 

A continuación, se presentan los documentos de evidencia: 

 Project Charter 

 Cronograma  

 Plan de Gestión del Cronograma 

2.1.5 Student outcome 5: Participar en equipos multidisciplinarios, liderando o 

desarrollando eficientemente sus tareas con profesionales de diferentes campos o 

campos de aplicación 

Se refiere a la capacidad de trabajar de manera efectiva armoniosa con distintos equipos, 

creando un entorno de colaboración e inclusivo, estableciendo los objetivos, planificando las 

tareas y cumpliendo con los objetivos acordados con el equipo. 

Se cumple el Student Outcome, con el cronograma respectivo del proyecto donde se tiene 

las reuniones acordadas con los miembros del proyecto, el cliente, el gerente y los 

validadores, asimismo se dispone las actas de reuniones firmadas por los participantes de la 

reunión, esto valida las reuniones realizadas. Se generó un plan y una matriz de 

comunicaciones, con la finalidad que la comunicación entre jefes de proyectos e interesados 

sea clara. 

A continuación, se presentan los documentos de evidencia: 

 Plan de trabajo 

 Plan de gestión de comunicaciones  

 Matriz de comunicaciones 

 Actas de reuniones con el profesor gerente, los especialistas, el profesor cliente, recurso 

IT Service y con el personal de la empresa del sector retail. 

Además, durante el desarrollo de todo el proyecto se solicitó los servicios de la empresa IT 

Services para la validación y conformidad de la calidad de los entregables del proyecto 

conformada por alumnos del Taller de Desempeño. A continuación, la evidencia para la 

validación del cumplimiento de este outcome: 

 Constancia ITService 
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2.1.6 Student outcome 6: Diseñar y conduce experimentos en base al análisis e 

interpretar los datos 

Se hace referencia al diseño de experimentos, desarrollo de experimentos, análisis de datos 

y a la interpretación de datos por parte de los estudiantes. 

Se cumple el Student Outcome, con el estudio del perfil del consumidor retail online para 

conocer sus necesidades y que es lo que busca de un producto, para poder analizar su entorno 

y así diseñar un modelo tecnológico de atribución digital. En el cual, la empresa dara 

seguimiento a sus canales de atención al cliente, y como obtener más clientes y guiarlos en 

su proceso de compra. 

Mediante la recolección de información se evaluará un modelo adecuado al negocio del 

sector retail, asimismo se realizarán pruebas en un entorno real que será evaluado por el 

juicio de expertos. 

A continuación, se presentan los documentos de evidencia: 

 Documento del modelo tecnológico para gestionar la experiencia del cliente en el sector 

retail  

 Documento de análisis de los modelos de gestión de la experiencia del cliente. 

 Acta de validación del objetivo 3 del proyecto MTGECSR. 

2.1.7 Student outcome 7: Reconocer la necesidad de mantener sus conocimientos 

actualizados. 

Se refiere a la capacidad permanente del aprendizaje. 

Se ha logrado cumplir este Student Outcome, gracias a la constante investigación que se está 

realizando en revistas investigadoras, congresos, papers y las nuevas tecnologías y 

metodologías; se ha analizado la mayoría que actualmente en el mercado e identificar las 

más eficientes y las que se utilizarán en el futuro y tendrán vigencia esto queda evidenciado 

en el Benchmarking que se ha realizado. En la hoja de ruta se dan las indicaciones y 

recomendaciones para que el proyecto pueda adaptarse a través del tiempo, y como las 

nuevas tecnologías lograrán el cambio futuro del proyecto. 

A continuación, se presentan los documentos de evidencia: 

 Benchmarking 

 Paper 
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 Cartera de proyectos 

2.2 Competencias WASC 

La capacidad de evaluar el aprendizaje del estudiante como una habilidad específica, cuerpo 

de conocimiento o habilidad para tomar decisiones; también puede referirse a la capacidad 

de un estudiante para demostrar dicho aprendizaje. En ocasiones la “competencia” se usa 

indistintamente con “resultado”, “objetivo” y “capacidad”. 

WASC Senior College and University Commission (WSCUC) es una de las principales 

agencias de acreditación de educación superior del mundo, que certifica la calidad académica 

de las universidades del estado de California, Hawai y la zona del Pacífico, las cuales evaluan 

de forma integral el cumplimiento de la misión, los resultados del aprendizaje de los 

estudiantes, ligados a su modelo educativo y al perfil pedagógico de cada uno de sus 

programas, a los recursos físicos, académicos y administrativos del alumnado, así como su 

sistema de calidad y mejora continua. 

2.2.1 Comunicación escrita 

Comunicarse a través del lenguaje escrito para informar, persuadir y expresar. La 

comunicación escrita puede presentarse en muchas formas o géneros. La comunicación 

escrita exitosa depende del dominio de las convenciones del lenguaje escrito, la facilidad 

con las estructuras culturalmente aceptadas para la presentación y el argumento, el 

conocimiento de la audiencia y los factores emocionales, otras situaciones específicas 

(WASC Senior College and University Commission, s.f.). 

El presente proyecto ha logrado cumplir esta competencia, para lograr la competencia se 

cuenta con varios entregables, los cuales han sido revisados por IT Services, quienes son los 

encargados de verificar la calidad de cada uno de ellos, a su vez, estos documentos de 

comunicación nos ayudan con la elaboración del proyecto, estos documentos cuentan con 

una estructura y redacción profesional y utilizando el lenguaje más apropiado y el uso 

correcto de la lengua castellana; asimismo, uno de los entregables es un paper del proyecto, 

el cual es validado por el co-autor asignado donde se tiene que utilizar un léxico variado, 

preciso, académico y especializado así también como en los otros entregables. 

Adicionalmente, se realizaron pre-sustentaciones frente al profesor gerente y sustentaciones 

ante el comité explicando el presente proyecto, también las entrevistas a los expertos y con 

la empresa validadora del proyecto, en la cual se utilizó las habilidades de comunicación 
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escrita, con la finalidad de exponer y explicar de la manera más clara y concisa el proyecto 

y la finalidad de este. A continuación, se presenta la evidencia necesaria para validar el 

cumplimiento de esta competencia: 

 Documentos de gestión de proyecto (PMBOK) 

 Modelo de Tecnológico para Evaluar la Experiencia Digital del Cliente en el Sector 

Retail 

 Proceso de compra online 

 Proceso de medición de experiencia digital 

 Descripción del Customer Journey 

 Perfil de proyecto 

 Plan de Continuidad 

 Lecciones aprendidas 

 Acta de cierre y aceptación 

 Paper 

 Memoria 

 Poster de proyecto 

2.2.2 Comunicación oral 

La comunicación ocurre a través del lenguaje hablado con el propósito de información, 

persuasión y expresión. Además de las palabras, la comunicación oral puede usar ayudas 

visuales, lenguaje corporal, entonación y otros factores no verbales para ayudar a transmitir 

significado y conectarse con una audiencia. La comunicación oral puede incluir discursos, 

presentaciones, debates, diálogos y otras formas de comunicación interpersonal, 

directamente o mediante tecnología (WASC Senior College and University Commission). 

Este proyecto lo hace posible, gracias a las reuniones semanales que se realizan con el 

profesor gerente, el profesor cliente y el co-autor para dar seguimiento a los avances o 

validaciones de proyecto y paper necesarias. Asimismo, las reuniones con los colaboradores 

de la empresa merce couture para poder mostrar los resultados obtenidos de la 

implementación del modelo tecnológico. Además, se realizaron pre-sustentaciones frente al 

profesor gerente y sustentaciones ante el comité explicando el presente proyecto, así como 

una exposición del paper en el Congreso Intercon 2019 realizado en la Universidad 

Autónoma del Perú, se agrega los acontecimientos con los expertos y validadores del 
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proyecto, como también de las reuniones con los representantes de la empresa donde se 

implementó y se validó el modelo tecnológico, con lo cual se aplicó la comunicación, para 

poder explicar el proyecto, los beneficios que este conlleva y por último el impacto que este 

proporciona a la empresa tras ser implementado, luego se realizó una capacitación a los 

colaboradores claves de la empresa, para que apliquen el modelo, esto llevó que podamos 

desarrollar competencias orales tanto técnicas, como competencias orales claras, sencillas y 

concisas, que ayuden a entender el mensaje que se desea llegar a dar en cada reunión. A 

continuación, se presenta la evidencia necesaria para validar el cumplimiento de esta 

competencia: 

 Actas de reunión con profesor gerente 

 Actas de reunión con profesor cliente 

 Actas de reunión con el personal de la empresa de merce couture 

 Pre - sustenciones y sustentaciones 

 Exposición del Paper en el congreso Intercon 2019 

2.2.3 Ciudadanía 

La ciudadanía es la capacidad de mejorar la convivencia humana en sociedades pluralistas, 

de reflejar los aspectos éticos de las acciones y decisiones propias, de asumir la 

responsabilidad de las consecuencias dentro de un marco respetuoso de derechos y 

obligaciones de los ciudadanos. 

El presente proyecto ha logrado cumplir esa competencia, gracias a la identificación de la 

problemática en el documento del Project Charter, donde se puede evidenciar el impacto que 

se tiene frente a la sociedad y frente a la empresa donde se implementará el modelo, 

asimismo también se muestra cual sería la posible solución para implementar, a su vez este 

proyecto se impacta en el sector retail y está garantizado para que se implemente en pymes, 

medianas y grandes empresas sin excluir el tamaño de la organización. Para poder encontrar 

la solución más adaptable a las empresas del sector retail, y al ser pequeña la empresa cuenta 

con poco presupuesto para los temas de medición de la experiencia digital, se realizó un 

análisis comparativo entre metodologías de medición de la experiencia digital y herramientas 

para identificar el más idóneo, este beachmarking que se realizó se llegó al consenso de 

acuerdo con el profesor cliente de cuál era la más apropiada mediante diálogos y 

presentaciones sobre lo planteado. Dentro del contexto social, se tiene que las empresas del 

sector retail (pequeña, mediana o grande) cuentan con un índice de madurez del 39%, ya que 
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no cuentan con una metodología, herramientas e indicadores de medición en los cuales 

enfocarse para lograr una medición de la experiencia digital (Deloitte, 2017). Dentro del 

contexto político, la naturaleza de los vínculos políticos sobre las decisiones que se deben 

adoptar debe influenciar el tipo de información sobre el valor que se presentará y como será 

calculada y utilizada en la medición de la experiencia digital, de la cual se muestra la 

metodología a usar para la medición, el Customer Journey. Dentro del contexto cultural, la 

situación actual del sector retail es de un crecimiento progresivo en promedio del 6%, en un 

informe de Deloitte se tiene que las empresas no cuentan con un plan de operatividad para 

la medición de la experiencia digital del cliente, ya que su madurez va hasta el nivel de 

analizadores o recolectores, donde no complementan esfuerzos para ser colaboradores en la 

medición de la experiencia. El presente proyecto permitiría a cualquier empresa del sector 

retail sin importar el tamaño, medir la experiencia digital del cliente con el proceso, 

indicadores y herramientas propuestas para poner en marcha el modelo tecnológico para 

evaluar la experiencia digital del cliente en el sector retail, y también desarrollar una cultura 

dentro de la empresa de mantener la estrategia de negocio alineada a la vista del cliente para 

maximizar ventas en el futuro. A continuación, se presenta la evidencia necesaria para 

validar el cumplimiento de esta competencia:  

 MTGECSR – Project Charter 1.6 

 MTGECSR – Benchmarking de herramientas 3.0 

 MTGECSR – Ficha de indicadores 1.1 

 MTGECSR – Memoria 3.5 

2.2.4 Pensamiento innovador 

El pensamiento innovador es la capacidad de detectar necesidades y oportunidades para crear 

proyectos o propuestas innovadores, alcanzables y rentables. Planifique y tome decisiones 

efectivas y orientadas a objetivos del proyecto. 

El presente proyecto ha logrado cumplir esa competencia, gracias a la identificación de la 

problemática en el documento del Project Charter, se vio cual era la necesidad del sector 

retail para la medición de la experiencia digital del cliente en sus canales digitales. A partir 

de ello, se buscó la solución de implementar una metodología para la identificación de fases 

de medición y la propuesta de indicadores de medición basados en artículos de investigación 

que han sido organizados por fase de la metodología de customer journey, donde se decidió 

realizar un análisis comparativo entre metodologías y herramientas para identificar el más 
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idóneo, se encontró que el customer journey era la más idóneo debido a que divide por fases 

el proceso de compra y visibiliza la perspectiva del cliente con la empresa, y los indicadores 

propuestos permiten medir algo más que la satisfacción del cliente, asimismo se evaluó 

herramientas para la extracción de información, cálculo de indicadores y presentación de 

reportes. A partir de ello, se logró diseñar el modelo tecnológico para evaluar la experiencia 

digital del cliente en el sector retail, que permita obtener un diagnóstico de experiencia 

digital de la empresa con la información recolectada de los canales digitales que cuenta la 

empresa.  

Todo el proyecto es posible mediante la creación de una estructura del plan de trabajo en la 

que se presentan las principales tareas a realizar para el avance del proyecto, el proyecto 

también sigue el método PMBOK, donde se pueden detallar tareas, entregables, 

cronogramas, recursos necesarios e información de contacto. 

Para demostrar que el proyecto es rentable y viable, se obtiene el impacto económico al 

evaluar el costo estimado del proyecto, cuál es el retorno de la inversión para ese proyecto, 

demostrando que en tan solo seis meses, la empresa puede recuperar la inversión si ocurre. 

a los recursos mencionados. 

A continuación, se presenta la evidencia necesaria para validar el cumplimiento de esta 

competencia: 

 MTGECSR – Project Charter 1.6 

 MTGECSR – Benchmarking de herramientas 

 MTGECSR – Modelo tecnológico para evaluar la experiencia digital del cliente en el 

sector retail 

 Documentos de gestión 

 MTGECSR – Costos y presupuestos 1.1 

2.2.5 Pensamiento crítico 

El pensamiento crítico es la capacidad de pensar de una manera clara, razonada, reflexiva, 

informada por evidencia y dirigida a decidir qué creer o hacer. Las disposiciones que apoyan 

el pensamiento crítico incluyen la apertura de mente y la motivación para buscar la verdad 

(WASC Senior College and University Commission). 
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El presente proyecto ha logrado cumplir esa competencia, gracias a la identificación de la 

problemática en el documento del Project Charter, a partir de ello se muestran tres 

principales causas: 

- El 35% de empresas considera que la experiencia del cliente es el pilar de la estrategia 

de negocio y tan solo el 26% posee una estrategia de experiencia del cliente definido y con 

objetivos claro, pero no tienen herramientas que permitan analizar dicha estrategia (IAB).  

- En cuanto a la aplicación, tan solo el 19% de las empresas puede proporcionar una 

experiencia digital integrada debido a que la otra proporción no cuenta con mecanismos e 

información para hacerlo (IBM).  Ya que las empresas peruanas el 41% enfocan esfuerzos 

en el “análisis” mientras que el 35% en la “recolección” pero no existe un esfuerzo que 

integre ambas (Deloitte). 

- Las empresas peruanas del sector retail cuentan con un índice de madurez de 35%. 

A pesar de que el 67% de las empresas cuentan con una estrategia y área enfocada a la 

experiencia del cliente (ADEC). Esto indica que los indicadores de medición que cuentan no 

son efectivos porque al tener más de la mitad de las empresas que tienen un área 

especializada, pero aun así la madurez para el sector es baja a pesar de ser un sector con gran 

demanda con un crecimiento anual promedio de 6% (CCL, 2018). 

El contar con un modelo que les brinde un enfoque práctico para la evaluación y medición 

periódica de la experiencia digital permitiría a las empresas del sector retail tener un 

diagnóstico del estado de la experiencia de sus clientes. 

Asimismo, este documento muestra las distintas perspectivas de distintos autores, quienes 

también comparan modelos de customer journey para el sector retail, métricas y 

herramientas, mostrando las aportaciones de distintos clientes, sus aportes son útiles para 

realizar comparaciones y decidir qué metodología elegir. para este proyecto. Estas 

contribuciones también se reflejan en el documento. 

A continuación, se presenta la evidencia necesaria para validar el cumplimiento de esta 

competencia: 

 MTGECSR – Project Charter 1.6 

 MTGECSR – Memoria 3.0 (Introducción, Capítulo 1 y Estado del arte) 

 MTGECSR – Benchmarking de herramientas 
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 Paper 

2.2.6 Razonamiento cuantitativo 

El razonamiento cuantitativo es la capacidad de aplicar conceptos matemáticos para 

interpretar y analizar información cuantitativa para resolver una amplia gama de problemas, 

desde los que surgen en la investigación pura y aplicada hasta Preguntar y consultar 

diariamente. Puede incluir aspectos como la capacidad de aplicar habilidades matemáticas, 

evaluar la plausibilidad, comunicar información cuantitativa y reconocer las limitaciones de 

los métodos matemáticos o estadísticos (WASC Senior College and University Commission, 

s.f.). 

El presente proyecto ha logrado cumplir esta competencia, gracias a la identificación de la 

metodología de medición de la experiencia que nos da las fases a medir Customer Journey, 

25 indicadores cada uno con su ficha respectiva que muestra descripción, fórmula, canal de 

medición, rol e impacto. También se ha hecho un análisis de costos y presupuestos donde se 

considera las herramientas para la medición y las horas de trabajo, y se tiene el retorno de 

inversión del proyecto.  

A continuación, se presenta la evidencia necesaria para validar el cumplimiento de esta 

competencia: 

 MTGECSR – Ficha de indicadores 1.1 

 MTGECSR – Plan de Gestión de RRHH 1.0 

 MTGECSR – Análisis de Experiencia del Cliente 1.8 

2.2.7 Manejo de la Información 

La gestión de la información es la capacidad de identificar la información necesaria, así 

como de encontrarla, filtrarla, evaluarla y utilizarla de forma racional para solucionar un 

problema. 

El proyecto actual ha logrado aclarar esta posibilidad, gracias a la realización del documento 

de proyecto, donde se puede ver la definición del problema, se investiga los conceptos clave 

relevantes para el juicio del proyecto. La información también se refleja en la memoria del 

proyecto. La información obtenida para el proyecto proviene de fuentes confiables, como 

periódicos y revistas, o estudios científicos que respaldan la información. Además, se 

utilizaron una serie de referencias bibliográficas fiables, que sirvieron para definir cada 
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concepto, así como metodologías y estándares durante la comparación realizada, aportes de 

los autores sobre el estado del arte y cómo determinadas encuestas contribuyeron a la 

realización del modelo. para este proyecto. Asimismo, el documento del proyecto también 

reporta referencias de autores de otros documentos que contribuyeron a la corrección 

literaria de este documento. El tipo de referencia utilizado fue APA, lo que permite hacer 

referencia a los artículos de investigación, además, el artículo se asoció con el tipo de 

referencia de Chicago para Intercon 2019. La evidencia requerida para confirmar el 

cumplimiento de esta habilidad se presenta a continuación: 

 MTGECSR – Project Charter 1.6 

 MTGECSR – Memoria 3.0 

 MTGECSR – Benchmarking de herramientas 3.0 

 Paper 
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3 MARCO TEÓRICO 

En el presente capitulo se definen los conceptos principales relacionadas con el proyecto, 

como los conceptos de necesidad, retail, customer journey, Google Analytics y gestión de la 

experiencia del cliente. 
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3.1 Cliente 

Se considera un “cliente”, a cualquier ser humano que interactúa y se relaciona con una 

proposición de la organización (como un producto, servicio u otra oferta). Los ejemplos de 

“clientes” también podrían incluir: Invitado, paciente, ciudadano, soldado, constituyente, 

estudiante u otra organización (Ejemplo: una empresa que vende a otras empresas). 

3.2 Retail 

3.2.1 Definición 

Segun Oxford (2009), se define retail a la comercialización de productos dirigidos al público 

en general por medio de tiendas o locales. No obstante, esta definición comprende aún más 

que la venta de bienes por medio de tiendas. En el entorno de la comercialización, el retail 

es la consolidación de las actividades que refieren a la planeación, venta de bienes y/o 

servicios a los consumidores. 

Según investigación de Pizarro en el 2007, retail es un negocio que vende productos y 

servicios a los clientes para uso personal y de su hogar. Retail también se entiende como las 

ventas directas realizadas a los clientes finales, los que pueden realizarse por medio de 

tiendas. 

La definición de retail se asocia que brinda servicio u ofrece distinto productos a 

consumidores para el uso personal y con tiendas de ventas minoristas o al detalle. Siempre 

que existe un consumidor, existe un retail (Pizarro, 2007). Por retail también se entiende a 

las ventas directas realizadas a los clientes finales, las cuales pueden realizarse a través de 

una larga variedad de tiendas  (Andrews C., 1987). Otra definición de la venta al retail es 

aquella que indica que consiste en actividades de marketing diseñadas para brindar 

satisfacción a los consumidores finales y mantener rentablemente estos clientes a través de 

un programa de mejoramiento de la calidad (Reardon, 1998). 

3.2.2 Características del sector retail 

Una empresa de este sector se caracteriza basado por sus canales de ventas estos pueden ser: 

 Retailers offline: Toda actividad comercial que comercializa de manera física o 

presencial. 

 E-retailers: Se hace uso del E-retail y se basa en comercializar los productos de manera 

virtual. 
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 Brick and Mortar: Híbrido entre el modelo Retailers offline, además del E-Retailers, que 

es la combinación de las tiendas presenciales con virtuales. 

Las características principales de un retail a destacar son: 

 Involucra directamente con el usuario final: la interacción refiere a la venta que realiza 

de manera personalizada. Por otro lado, refiere la atención del cliente final, el servicio 

de post venta y toda la experiencia que involucra. 

 Recurrencia: supone compras en menor o mediana cantidad, que se realizan con mayor 

frecuencia. 

 Campañas de marketing y comunicación orientada al cliente final: los retails son los 

activadores de la publicidad y marketing en todos los canales. 

 Compra a volumen, al detalle: La estrategia para ofertar un precio bajo es como a la 

negociación en grandes cantidades. 

 Dependencia de la logística: los grandes retails disponen de su propia cadena logística. 

 Marcas blandas: las grandes cadenas de supermercados cuentan con marcas propias, en 

base a su negociación. 

El marketing para el sector retail tiene sus propias características. 

La acción de captar clientes se realiza por medio de una filosofía 4Rs, la cual detalla el 

proceso de compra de la siguiente forma. 

Esas 4 R’s son: 

 Relevancia: la realización del marketing debe estar enfocada a las necesidades y 

expectativas del cliente y público objetivo. 

 Relaciones: establecer una relación cliente/empresa que permita asegurar la recurrencia 

de compras. 

 Recompensa: crear la idea en el cliente que ha sido recompensado por su preferencia, 

generar el valor en el cliente. 

 Reducción de costes: economizar   los costos asociados a las estrategias implementadas. 

3.2.3 Tipos de Retail 

A continuación, se detalla los tipos de retail existentes: 

3.2.3.1. Tienda departamental 

Es típicamente un gran establecimiento comercial que ofrece una amplia variedad de 

mercancías organizadas en departamentos separados. Entre los productos que se ofrecen 
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están ropa para hombres, mujeres y niños, joyas y accesorios como bufandas, lentes, y 

cosméticos. Algunas tiendas venden electrodomésticos para el hogar, electrónica, artículos 

deportivos, juguetes y muebles. La mayoría de estos formatos son parte de una cadena 

minorista con tiendas en varios lugares. 

3.2.3.2. Tienda de conveniencia 

Estas tiendas se diferencian por el tamaño reducido (menos de 500 m2), ofreciendo sus 

servicios 24/7. Ofrecen productos fáciles de conseguir y a bajo precio. 

3.2.3.3. Club de precios 

Es el tipo que ofrece costos bajos en ciertas marcas para su cartera de socios, los cuales pagar 

una suscripción mensual para acceder a estas promociones. 

 

3.2.3.4. Mercado 

Este tipo de retail son los que tradicionalmente toda ama de casa acude para comprar sus 

productos del día y acceder a productos de primera necesidad. 

 

3.2.3.5. Supermercado 

Considerado parte de las tiendas de autoservicio a veces es más grande que los mercados 

normales y ofrece no solo abarrotes, sino también productos para el hogar, papelería, 

farmacia, etc. 

3.2.3.6. Hipermercado 

Con unas dimensiones aún mayores que las de un supermercado (al menos 2500 m2), 

también forma parte de las tiendas de autoservicio y además intenta ofrecer diferentes tipos 

de productos como alimentos, medicinas, papelería, etc. 

3.2.3.7. Tienda especializada 

Este tipo de tiendas vende una sola gama de productos. Las librerías, papelerías o las 

farmacias, cuya capacidad suele ser limitada y solo venden, por ejemplo, libros escolares. 

3.2.3.8. Tienda 

Con una organización a veces más informal, este tipo de negocio comercializa diferentes 

tipos de productos, principalmente de abarrotes. Su tamaño, a diferencia de otros, es muy 

reducidas. 
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3.3 Necesidad 

Los humanos se encuentran en viajes para satisfacer sus necesidades. Las organizaciones 

que entienden este hecho y se comprometen a ayudar a los clientes a satisfacer estas 

necesidades, podrán influir en los clientes para que piensen y se comporten de manera que 

arrojen resultados financieros, de misión y/o de presupuesto positivos para la organización. 

Es posible discutir si un individuo tiene una “necesidad” o un “deseo”. Obviamente, las 

circunstancias y los marcos de referencia son importantes en esta discusión. La definición 

económica de una necesidad es algo necesario para sobrevivir (como alimentos, agua y 

refugio). Un deseo, en economía, es un paso adelante en el orden de las necesidades y es 

algo que las personas desean tener, que pueden o no ser capaces de obtener. Aún otros 

trazan la línea entre las necesidades y los deseos en algún lugar en medio de la Jerarquía de 

Necesidades de Maslow (Maslow, 1943). 

En última instancia, es importante comprender que existen diferentes tipos de necesidades 

humanas, y que existe una separación entre las “necesidades funcionales” (a veces referidas 

como la tarea a mano o el trabajo por hacer) y “emocional”. necesidades “(a veces referido 

como el motivo motivador o el racional emocional). Usamos un modelo simple de Útil, 

Usable y Significante para describir los tres aspectos de las necesidades humanas. Al 

comprender e identificar claramente las diferentes necesidades de los clientes, una 

organización puede adaptar una estrategia de compromiso para ayudar al cliente a satisfacer 

esas necesidades, lo que finalmente influye en el cliente para entregar resultados financieros 

a la organización. 
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Figura 5: Jerarquía de necesidades de Maslow 

 

Fuente: Abraham Maslow 

3.3.1 Necesidades fisiológicas 

Son las condiciones biológicas mínimas para la supervivencia humana, de no estar 

conforme con estas condiciones el ser humano no puede realizar sus actividades de manera 

óptima. 

3.3.2 Necesidades de seguridad 

El ser humano necesita seguridad ante elementos que percibe como peligro en su entorno. 

3.3.3 Necesidades de amor y pertenencia 

El tercer nivel refiere a los sentimientos y relaciones interpersonales, lo que promueve el 

comportamiento. 

3.3.4 Necesidades de estima 

Se refiere a la estima por uno mismo y por los demás; valores como el respeto y la dignidad 

para sentirse importante. 

Autorealización

Estima / Reconocimiento

Sociales

Seguridad

Fisiológicas
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3.3.5 Necesidades de autorrealización 

Búsqueda por el potencial propio, el crecimiento personal y búsqueda del éxito. 

3.4 Customer Journey Map 

Es un diagrama que muestra los pasos a seguir por parte de los clientes para interactuar con 

la empresa, en cualquiera de sus formas. Mientras más canales de contacto donde pueda 

interactuar la empresa y el cliente, más oportunidades de satisfacer su necesidad. De esta 

manera, se da seguimiento y se extrae información del proceso y sus diferentes actividades. 

En el mapa se muestran datos cualitativos y cuantitativos a fin de reflejar el comportamiento 

del cliente. 

3.4.1 Objetivos del Customer Journey 

Alinear las estrategias formuladas:  

 Alinear la estrategia interna y externa de la empresa 

Los procesos de las distintas áreas en la empresa deben estar alineados a la estrategia interna y la 

estrategia externa. 

 Identificar a los clientes 

Con la finalidad de ajustar la estrategia en base a la demanda del cliente. 

 Entender las motivaciones de los consumidores 

Implica conocer su comportamiento y su función en el proceso de compra.  

 Identificar ‘océanos azules’ 

El mapa de customer Journey permite identificar espacios del mercado donde las empresas aún no 

descubren, a fin de encontrar una oportunidad de negocio.  

3.5 Ciclo de vida del cliente 

Los clientes están en un viaje paso a paso para satisfacer sus necesidades. Visualizamos el 

ciclo de vida de extremo a extremo de un cliente utilizando un ciclo infinito. 

En esta sección se explicarán los diferentes ciclos que se han tomado en cuenta para la 

elaboración del proyecto. 
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3.5.1 Oracle customer lifecycle 

La gran experiencia del cliente es la suma de todas las interacciones y experiencias a lo largo 

del ciclo de vida del cliente. Lograr una excelente experiencia del cliente requiere una 

solución completa y robusta de experiencia del cliente que brinde información y 

funcionalidad consistentes en todos los puntos de interacción a lo largo de todo el ciclo de 

vida del cliente.  

Figura 6: Ciclo de vida de Oracle 

 

Fuente: Oracle 

Las fases definidas en el modelo de Customer Journey Map de Oracle son las siguientes: 

3.5.1.1. Necesitar (Need) 

El cliente consigue la sensación de escasez del producto o servicio por medio de un agente 

(vendedor, amigo, familiar) y empieza a obtener curiosidad y desea saber más al respecto. 

3.5.1.2. Investigar (Research) 

El cliente empieza a buscar información sobre el producto o servicio para satisfacer su 

curiosidad a través de sitios web (internet) y despejar sus dudas para decidir si lo comprará 

o no. 

3.5.1.3. Seleccionar (Select) 

El cliente se involucra en las redes sociales (Facebook, Twitter, YouTube, etc.) que se 

relacionan con el producto o servicio, intercambiando comentarios con los usuarios o con el 

administrador del grupo social de la empresa para estar seguro de adquirirlo o no. 

3.5.1.4. Comprar (Purchase) 

El cliente está decidido en comprarlo y va hacia la organización donde interactúa con el 

vendedor o puede hacerlo a través de una llamada y pedirlo como delivery (si la empresa 
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puede hacerlo) o por el sitio web. Asimismo, el proceso de compra es formal; ya que la 

persona debe otorgar sus datos personales (nombre, apellido, e-mail, DNI, etc.). 

3.5.1.5. Recibir (Receive) 

El cliente debe estar de acuerdo con las políticas de entrega que será enviado por e-mail, 

donde puede tomar las medidas necesarias si no obtiene el pedido en el tiempo establecido 

por la compra o si existe algún inconveniente con el producto. 

3.5.1.6. Usar (Use) 

El cliente empieza a utilizar el producto y, de acuerdo a las políticas establecidas, puede 

comunicarse con la empresa si tiene alguna insatisfacción con respecto al producto o 

servicio, llamando a atención al cliente para explicar los motivos de su inquietud que puede 

solucionarse con el mantenimiento o reparación del producto o servicio y si es necesario se 

dirigirá personalmente a la organización a solucionar el inconveniente. 

3.5.1.7. Mantener (Maintain) 

El cliente se dirige a la empresa para que solucionen el problema con su producto o servicio 

o investigar en el foro de problemas técnicos de la empresa si se puede solucionar en ese 

mismo instante. 

3.5.1.8. Recomendar (Recomend) 

El cliente se encuentra satisfecho y decide recomendar a otras personas (amigos, familiares, 

etc.) a probar el producto o servicio. El ciclo se repite otra vez desde la fase “necesitar”.  

Cabe señalar que los términos de ciclo de vida del cliente usados en la figura anterior son 

ilustrativos, no es definitivo, ya que diferentes términos se utilizan para industrias 

específicas. Por ejemplo, en la industria financiera el término "compra" se sustituirá por 

"aplicación" cuando el producto es un préstamo o cuenta. 

3.6 Gestión de la experiencia del cliente 

Customer experience management (CEM), es el nombre que denomina a la disciplina que se 

encarga de comprender, diseñar y gestionar las interacciones con los clientes para influir en 

su percepción, buscando aumentar la satisfacción, lealtad y apoyo (GARTNER, 2019). 

Se trata de conocer a los clientes para crear y ofrecer experiencias significativas y 

personalizadas. El tipo de experiencia que permite a los clientes mantenerse leales a una 

marca, lo que los convierte en un verdadero evangelista y fanático. Por este motivo, los 
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profesionales de la gestión de la experiencia del cliente buscan constantemente explicaciones 

de los principios y causas de la satisfacción y fidelización del cliente. Vivimos haciendo y 

probando hipótesis para encontrar respuestas.  

Los aspectos cubiertos en la gestión de la experiencia del cliente son los siguientes: 

3.6.1 Estrategia 

Identificar y mantener la promesa de experiencia, visión y valores. 

3.6.2 Cultura 

Transformar la cultura organizacional y enfocarla en los clientes. 

3.6.3 Gobierno 

Delimitar el liderazgo, responsabilidades, tomadores de decisiones, trazabilidad, 

compensación y recompensas. 

3.6.4 Procesos 

Alinear las interacciones con las expectativas que tiene el cliente. 

3.6.5 Métodos 

Usar herramientas de Gestión de la Experiencia del cliente. 

3.7 Metodologías de experiencia del cliente 

Los métodos para medir y mejorar de la experiencia del cliente se anunciaron durante un 

curso organizado por la Asociación DEC. En los cuales se seleccionaron 7 metodologías: 

- Experience Calculator (EY) 

- Personas Experience Framework (EY) 

- Segmentación de clientes para la gestión experiencial en base a 

arquetipos/comportamientos (IZO) 

- Experience Design Map (IZO) 

- Economics de la Experiencia (IZO) 

- CX Boolster Toolkit (BTS) 

- Simple & Digital Customer Experience Model (Bain) 
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Con la iniciativa de ADEC, se ha facilitado la identificación de metodologías y herramientas 

de Experiencia del Cliente (CX Tools).  

Figura 7: Metodologías de CX 

 

Fuente: Asociación para el Desarrollo de la Experiencia del Cliente 

3.7.1 Experience Calculator 

Es una herramienta de análisis registrada por Ernst & Young que prioriza diferentes 

iniciativas teniendo en cuenta el impacto de estas acciones en la experiencia de cliente y la 

complejidad de su implementación. Gracias a la calculadora podemos priorizar iniciativas 

de formar sencilla e intuitiva. Considerar el impacto en los atributos o pilares de la 

experiencia en momentos de la verdad y de diferenciación – especialmente si son puntos de 

dolor- nos facilita tener en cuenta los costos y el nivel de compenetración de las distintas 

áreas de la compañía. Esto proporciona la información necesaria para tomar decisiones sobre 

qué iniciativas implementar. Además, la metodología Experience Calculator genera una 

cultura en la organización: familiarizarse a hablar del impacto en momentos de la verdad o 

en atributos relacionados con la marca – igual que se hace sobre el impacto en ventas o en 

la reducción de costes. 

3.7.2 Personas Experience Framework (EY) 

La gestión de la Experiencia de las Personas no es un proyecto de una sola vez sino una 

filosofía de empresa en constante evolución. El modelo de Ernst & Young parte del 

framework de trabajo que abarca las cinco íes de la “Onda del Cliente” de la Asociación 

DEC. El foco está en implementar de metodologías ágiles que permitan el diseño, las pruebas 
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y la puesta en marcha de cada acción, lo que permitirá realizar ajustes y mejoras en cualquier 

momento. 

Figura 8: Marco de trabajo de experiencia de personas 

 

Fuente: EY 

Tabla 6: Objetivos y resultados del framework 

Resultados tangibles Otros beneficios asociados al cambio cultural 

 Conectar a los clientes con la 

marca y no con el precio. 

 Generación de ingresos a través 

de precios premium y cross 

selling. 

  Incorporar los comentarios del 

cliente en el diseño de productos 

y servicios. 

 Apoyo a la alta dirección. 

 Visión única y alineación entre áreas para 

conseguir los mismos objetivos. 

Fuente: EY 

3.7.3 Segmentación de clientes para la gestión experiencial en base a 

arquetipos/comportamientos (IZO) 

Al perfilar a nuestros clientes, necesitamos estructurar la información que recopilamos y los 

resultados de nuestra investigación en base a: 

 Expectativas, metas razonables y emocionales. 

 Necesidades, dificultades y beneficios en la relación con la empresa. 
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 Las prioridades y las pautas de comportamiento definen la selección y el uso de canales. 

 Se incluyó en el análisis información psicosocial (estilo de vida, actividad, 

comportamiento con otros negocios), aunque no suele tener un carácter crítico. 

Sobre esta base nacen nuestros arquetipos (perfiles de clientes), que definen qué grupos de 

clientes con comportamientos y expectativas comunes quieren experimentar. 

El principal objetivo de esta herramienta es comprender a nuestros clientes en función de 

sus expectativas y necesidades. Sin embargo, el objetivo final sobre todo es apuntar a la 

conversión: 

 Difundir e internalizar una visión compartida de nuestros clientes. 

 Tomar acciones de conversión que cumplan con las expectativas de todo tipo de 

prototipos diferentes. 

 Establecer las métricas adecuadas para comprender la experiencia que permite los 

resultados de las acciones de conversión a evaluar. 

 Diseñar nuevas propuestas de valor 

3.7.4 Customer Journey: Experience Design Map (IZO) 

La herramienta de viaje del cliente de IZO nos ofrece muchos usos, en particular se puede 

aplicar a: 

 Detectar situaciones en las que somos líderes en la experiencia. 

 Identificar ganancias rápidas y oportunidades de innovación que nos distingue de la 

competencia. 

 Captar momentos de gratitud en nuestros clientes (para extenderlos en el tiempo o estar 

más presentes). 

 Crear nuevas interacciones que nos garanticen una diferenciación tangible y beneficiosa. 

 Gestionar las emociones de los clientes y reducir obstáculos, minimizando sus esfuerzos. 

 Identificar interacciones o servicios que no agregan valor al cliente, lo que resulta en 

ahorro de costos. 
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Figura 9 Experience Design Map (IZO) 

 

Fuente: IZO España 

3.7.5 El ROI de la Experiencia de Cliente y su impacto en los resultados: Economics de 

la Experiencia (IZO) 

Esta herramienta es fundamental para la gestión y transformación de cualquier organización, 

ya que permite monetizar el impacto para la organización de gestión de la experiencia del 

cliente. El modelado se puede realizar desde diferentes puntos, dependiendo de dos factores:  

 • Fuentes de información disponibles.  

 • Tipo de comportamiento.  

Herramienta para medir el impacto en el comportamiento y las decisiones del cliente en las 

experiencias de interacciones previas con la organización. Para ello, busque siempre la 

retroalimentación de los clientes, analizando su funcionamiento después de indicar si es 

promotor, detractor o neutral. 

Figura 10: ROI de la experiencia del cliente 

 

Fuente: IZO España 
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La encuesta realizada entre los dos periodos nos permitirá conocer la experiencia del cliente 

y por tanto analizar su comportamiento a partir de ese momento. Este análisis se puede 

enriquecer con modelos de medición NPS transaccionales, evaluando la relación entre 

diferentes puntos de contacto y la evolución de las puntuaciones a lo largo del tiempo en el 

comportamiento del cliente. 

3.7.6 CX Boolster Toolkit (BTS) 

La propuesta de valor de la consultora BTS se basa en satisfacer las necesidades creando una 

cultura orientada al cliente. Este cambio cultural implica que el cliente se convierte en el 

centro de todas las decisiones e iniciativas internas, mediante el uso de herramientas y 

comportamientos adecuados. Además, lo hace de forma independiente, en todos los ámbitos 

y de forma sistemática. Un factor que impulsa esta transformación cultural es la caja de 

herramientas presentada por BTS.  

El objetivo final de la transformación cultural es tener un impacto positivo en los resultados 

de la empresa, midiendo los KPI, tanto a nivel de empresa como en la satisfacción del cliente. 

Los cambios culturales tienen distintos grados de impacto a lo largo del tiempo, según el 

alcance y la profundidad del cambio.  

Los procesos y herramientas descritos en el kit de herramientas se basan en parte en 

conceptos derivados del Design Thinking. El primer paso en el proceso de diseño es siempre 

el descubrimiento de necesidades y oportunidades para crear valor para el cliente, mediante 

la búsqueda de conocimientos. Una vez que se identifican los insights, se hace la búsqueda 

de soluciones que satisfagan esta necesidad la cual comienza con la generación de ideas a 

traves de herramientas de apoyo. El refinamiento y el refuerzo de las ideas generadas deben 

realizarse mediante una colaboración disciplinada. La implementación de proyectos 

innovadores aplica parcialmente los conceptos de la metodología Agile. 

3.7.7 Simple & Digital Customer Experience Model (BAIN) 

La metodología de Modelo de Experiencia de Cliente Simple y Digital de Bain incorpora 

varios elementos que han sido probados en una multitud de organizaciones de diferentes 

tamaños, en todas las geografías e industrias. Se presenta un modelo integrado para el diseño, 

implementación y mejora continua de un programa de experiencia del cliente diseñado para 

organizaciones que han decidido adoptar una filosofía verdaderamente centrada en el cliente. 
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Todo esto es relevante para cada una de las cinco áreas que componen la metodología ‘la 

Onda del Cliente’. 

Figura 11: Simple & Digital Customer Experience Model (BAIN) 

 

Fuente: Bain & Company 
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4 DESARROLLO DEL PROYECTO 

En el presente capítulo describe el trabajo realizado para la creación del modelo tecnológico 

para evaluar la experiencia del cliente en el sector retail, el cual comprende el modelo y sus 

componentes.  
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4.1 Modelo tecnológico  

El modelo tecnológico es adaptable para cualquier empresa del sector retail sin importar el 

tamaño que cuente con al menos 2 canales para su proceso de precompra, compra y 

postcompra. Este modelo tiene como entrada la fuente de datos de los canales digitales, los 

que pasan por el proceso de entendimiento en el cual se define la importancia del canal y su 

data. Luego se procede al procesamiento de la información, en el cual el modelo propone 

ubicar cada canal en una tabla independiente que luego pasara a ser un modelo estructurado 

bajo 5 fases del customer journey (conciencia, consideración, compra, uso y fidelización). 

Por último, se realiza el diseño de indicadores a partir de las fórmulas detalladas en el Anexo 

D – Ficha de Indicadores. El modelo permite obtener un diagnóstico de estado de la empresa 

con respecto a la medición de la experiencia digital. 

 

Figura 12: Modelo tecnológico 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Metodología de experiencia de cliente 

Para la elección de la metodología de experiencia del cliente, se hizo en base a búsqueda en 

revistas científicas. Y se selecciono customer journey por contar con mayor cantidad de 

fuente de información y aplicación en casos de negocio. 
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Tabla 7: Metodologías de experiencia del cliente 

Características Customer Journey 

Segmentación de Clientes 
para la gestión experiencial 

en base a arqueotipos / 
comportamientos 

Experience Calculator 

Facilidad de 
Uso 

Mapeo de la experiencia del 
cliente dentro del ciclo de 

vida. 

Comprensión de nuestros 
clientes en base a las 

expectativas y 
necesidades. 

Identifica los puntos críticos de 
la experiencia del cliente 

Enfoque 
Se enfoca en el proceso del 

ciclo de vida de la 
experiencia del cliente. 

Necesidad del cliente, visión 
del mercado y negocio. 

Priorizar y tomar decisiones 
estratégicas para mejorar la 

experiencia del usuario 

Procesos 

- Reconocer al cliente.                                                                    
- Percibir las fases de la 

relación.                                                                 
- Identificar sus 

motivaciones y dudas.                                                                
- Identificar los puntos de 

contacto.                                                          
- Valorar los momentos 

clave y sus métricas.                                                              
- Añadir los procesos 

internos de la empresa.                                                                                   
- Entender e identificar las 

oportunidades de 
mejora. 

- Investigación: Identificar 
de forma cualitativa, 
cuantitativa y competitiva 
lo que vive el cliente y lo 
que espera vivir.                                                                       

- Identificación y desarrollo 
de los arqueotipos:  
Analizar la información 
recabada e 
identificaremos los 
diferentes arquetipos de 
cliente con base en sus 
expectativas de la 
compañía.   

- Propuesta de valor: 
Construir una propuesta 
de valor con base en la 
visión del cliente, del 
mercado y del 
negocio. 

- Definición y descripción de 
las iniciativas.                                              

- Valorar la complejidad de la 
iniciativa.                                                   

- Definir los ejes de 
priorización.                                        

- Clasificar dentro de los 
cuadrantes.                                                   

Sector de 
Empresas 

Pequeña / Mediana / Grande Grande Mediana / Grande 

Costos Free Pago Pago. 

Información 
Existen muchos papers que 

han aplicado esta 
metodología. 

Información escasa. 
No se encuentra mucha 

información. 

Componentes 
Necesidades del cliente, 

puntos de contacto, proceso 
del negocio, 

Necesidades del cliente, 
comportamientos y procesos 

de negocio 
Personas, procesos y tecnología. 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Customer Journey 

Como parte del proyecto se definió un customer journey que de soporte al modelo 

tecnológico. El customer journey permite el mapeo de la experiencia del cliente dentro del 

ciclo de vida. 
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Este ciclo de vida nos permite:  

• Establecer el estado del cliente.                           

• Entender las fases de la relación. 

• Describir sus motivaciones y dudas.  

• Identificar los puntos de contacto.                   

• Determinar los momentos clave de contacto y sus métricas. 

• Adicionar los procesos internos de la empresa.                           

• Comprender y reconocer las oportunidades de mejora 

Figura 13: Fases del Customer Journey 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 Indicadores de las fases del customer journey 

Las 5 fases definidas en el customer journey cuentan con 5 indicadores por fase, que 

permiten la medición del ciclo de vida de la experiencia del cliente.  
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Figura 14: Indicadores de experiencia 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5 Benchmarking de herramientas 

Parte de la solución es analizar las distintas herramientas que se puede implementar en el 

modelo, como las herramientas de analítica web que nos permite la extracción de la 

información de los canales digitales, las herramientas de visualización de datos nos permiten 

representar los indicadores mediante reportes, gráficos o cuadros para la toma de decisiones. 

Los criterios de selección se detallen en cada cuadro de la herramienta y se consideró una 

calificación del 1 al 5 para la evaluación. 

4.5.1 Herramienta de analítica web 

La selección de la herramienta de analítica web considero la capacidad de integración con 

los diversos canales digitales, costos y requerimientos no funcionales definidos en base a la 

escalabilidad de la herramienta. 
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Tabla 8: Criterios de evaluación - herramienta de analítica web 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.2 Herramienta de migración de datos 

La selección de la herramienta de migración de datos se consideró la capacidad de extraer la 

información, transformarla y cargarla de manera íntegra, veloz, segura, entro otras 

características, adicionalmente costos, soporte técnico, uso de la herramienta. 
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Figura 15: Criterios de evaluación - Herramienta de migración de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.5.3 Herramienta de visualización de datos 

La selección de la herramienta de visualización de datos se consideró en que la reportería 

sea amigable, el fácil entendimiento, el cálculo de las métricas y KPI’s, acceso a la 

información para los usuarios, integración de Apis, soporte, integridad de la información, 

los costos de la herramienta, la compatibilidad con las distintas bases de datos, etc. 
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Tabla 9: Criterios de evaluación - Herramienta de visualización de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6 Herramientas de soporte 

El proyecto recomienda 3 herramientas que dan soporte al modelo tecnológico. Los cuales 

fueron seleccionados luego de realizar el benchmarking respectivo por tipo herramienta. 

- Herramienta de analítica web: Google Analytics 

- Herramienta de migración de datos: SQL Server Integration Services 

- Herramienta de visualización de datos: Power BI 

A continuación, se lista todo lo realizado durante las fases del proyecto: 

 

- Benchmarking de metodologías de medición de experiencia del cliente. 

- Benchmarking de herramientas de soporte del modelo: analítica web, migración de 

datos y visualización de datos. 

- Definición de fases del customer journey 

- Definición de indicadores de experiencia por fase del customer journey 

- Definición del modelo tecnológico para evaluar la experiencia digital 

- Implementación del modelo tecnológico en una empresa del sector retail 
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- Elaboración de un plan de continuidad para el proyecto, este consistió en la 

formulación de 3 proyectos nuevos utilizando el aporte del proyecto de medición de 

la experiencia como input principal. 

- Elaboración de un artículo científico del proyecto narrando el modelo tecnológico 

diseñado y su validación en la implementación de la empresa del sector con sus 

resultados respectivos.. 

- Desarrollo de los documentos de gestión respectivos al proyecto. 
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5 RESULTADOS DEL PROYECTO 

En el siguiente capítulo se muestran el resultado del proyecto, en cual se considera el modelo 

tecnológico, customer journey e indicadores por fase. 
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5.1 Extracción de información de los canales digitales 

5.1.1 Introducción 

El primer paso dentro de la automatización del customer journey, es la extracción de 

información de los canales digitales. Por ello, es necesario identificar los canales digitales, 

extracción de información de los canales de forma directa o teniendo en cuenta un formato 

con los campos necesarios para subirlos la base de datos y que nos permitan realizar el 

cálculo de los KPI’s. 

5.1.2 Definiciones 

Punto de contacto: Se refiere a todos los puntos de contacto entre el cliente y una marca “que 

implican una interacción con una necesidad humana, en un momento y lugar específicos” 

(Risdon, 2013). Otra forma de interpretar los puntos de contacto es verlos como “momentos 

que hacen que el servicio sea vivencial para el cliente y ayudan a construir la marca” 

(Suzanne Hogan, 2005). 

Google Analytics: Herramienta de analítica web desarrollada por Google. Ofrece 

información detallada del tráfico que llega desde los distintos sitios web o campañas en redes 

sociales según audiencia, adquisición, comportamiento y las conversiones que se llevan a 

cabo en el canal configurado (Google, 2018).  

Power BI: Es un servicio de análisis de negocios desarrollado por Microsoft, el cual es una 

solución líder en el rubro de herramientas de business intelligence. Su objetivo es facilitar 

visualizaciones interactivas, dinámicas y capacidades de inteligencia empresarial con una 

interfaz amigable como para que los usuarios finales creen sus propios informes y paneles 

sin necesidad de ser un experto  (Microsoft, 2019) 

5.1.3 Consideraciones 

Para realizar el análisis de los indicadores planteados para el Customer Journey, la empresa 

debe contar como mínimo con una página web (Ecommmerce), una red social y correo 

electrónico, para poder visualizar los indicadores de experiencia del cliente. 

5.1.4 Identificación de canales digitales 

Los canales digitales identificados dentro del modelo son los siguientes: 

o Página Web (E-commerce) 

o Correo 

o Encuesta 
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o Facebook 

o Instagram  

o Twitter 

5.1.4.1. Página Web (E-Commerce) 

Merce Couture ofrece sus productos en venta presencial o a través de su página web que 

cuenta con un carrito de compra. La cual no se encuentra posicionada dentro de su rubro, 

además que se tuvo que mostrar en un formato nuevo para que sea más atractivo para el 

sector femenino. 

Figura 16: Página Web Mercé Couture 

 

Fuente: Mercé Couture 

5.1.4.2. Correo 

Mercé Couture cuenta con un correo corporativo ventasonline@mercecouture.com, donde 

se obtienen datos de campaña, lo que vienen ser los correos masivos que se envían a un 

público especifico, las métricas que se obtienen del envió se analizan con Google Analytics. 

Figura 17: KPI de correo corporativo Mercé Couture 
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Fuente: Mercé Couture 

5.1.4.3. Encuesta 

La encuesta que se tiene es para tener un feedback del servicio de venta, que permite tener 

una idea del sentimiento del cliente hacia la marca. 

Figura 18: Encuesta post venta de Mercé Couture 

 

Fuente: Mercé Couture 

5.1.4.4. Facebook 

Canal principal de Mercé Couture para realizar sus campañas por estación y fechas 

especiales, a pesar de que aun trabajan en la escucha activa del cliente. 

Figura 19: Portada de Facebook de Mercé Couture 

 

Fuente: Mercé Couture 
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5.1.4.5. Instagram 

Merce Couture tiene con una cuenta en Instagram donde publica temas de interés, 

promocionando sus mejores vestidos, con fotografías de buena calidad. 

Figura 20: Instagram de Mercé Couture 

 

Fuente: Mercé Couture 

5.1.4.6. Twitter 

Cuentan con un Twitter que no es muy activo como Instagram y Facebook, pero que se está 

contando dentro de nuestro análisis. 

Figura 21: Twitter de Mercé Couture 

 

Fuente: Mercé Couture 
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5.2 Extracción de canales digitales 

Los canales de los cuales se pueden extraer información de sus métricas directamente desde 

el canal digital son: Facebook, Twitter y Encuesta. 

5.2.1 Facebook 

Para realizar la descarga de información primero se debe dirigir a la Fan Page de la empresa. 

Figura 22: Facebook de Mercé Couture 

 

Fuente: Mercé Couture 

Para descargar la información de métricas de Facebook, se tiene que ir a la pestaña de 

estadísticas. 

Figura 23: Indicadores de interacción con la página de facebook 

 

Fuente: Mercé Couture 
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Se le da click en descargar datos para obtener los datos y aparecerá el siguiente cuadro. 

Figura 24: Tipos de descarga de datos de facebook 

 

Fuente: Mercé Couture 

Se elige el tipo de datos de datos de páginas y datos de publicaciones; datos de video no 

porque la página no sube videos. Se tiene dos tipos de formato. xmls y .csv. También se 

define el intervalo de fechas, en diseño le damos a todos los datos. Por ejemplo, aquí se está 

bajando el mes de marzo del 2019. Finalmente, se le da en exportar datos. 

Figura 25: Tipos de descarga de datos de facebook 2 

 

 

Se tendrá el archivo con el siguiente formato:  
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“Facebook_datos_pagina_aaaammdd.txt” 

5.2.2 Twitter 

En la barra superior se le da clic en el logo al costado de “Buscar en Twitter” y se desplegara 

una lista en la que se muestra una opción de Analytics. 

Figura 26: Analytics de Twitter 

 

 

Fuente: Mercé Couture 

En la barra superior aparecen las siguientes opciones, en la que se elegirá tweets. 

Figura 27: Barra superior de twitter 

 

Fuente: Mercé Couture 

Donde se muestra un resumen de tu actividad, y un rango de periodo con el cual puedes 

elegir el periodo a descargar, con el botón exportar datos. 



65 

 

Figura 28: Tráfico de consumo en Twitter 

 

Fuente: Mercé Couture 

Como ejemplo se descargará el mes de marzo 2019. 

Figura 29: Exportación de datos de Twitter 

 

Fuente: Mercé Couture 

Le damos exportar datos y se guarda de la siguiente forma: 

“twitter_aaaammdd.xls” 

5.2.3 Encuesta 

Merce Couture maneja el siguiente formulario utilizando Google Forms. 

Figura 30: Encabezado de encuesta de Mercé Couture 
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Fuente: Mercé Couture 

En la esquina te da la opción para descargar en formato .csv. 

Figura 31: Descarga de datos de encuesta 

 

Fuente: Mercé Couture 

El archivo descargado se guardará en el siguiente formato 

“encuesta_aaaammdd.xls” 

5.3 Formato de canales digitales 

Para los siguientes datos se tuvo como intermediario a Google Analytics para la extracción 

de métricas por ser herramientas que no tienen la opción de descarga de Analytics del canal 

digital. 

5.3.1 Página Web  

Como se vio en el documento de modelo tecnológico para obtener información de la página 

web se debe copiar el código de seguimiento que te da Google Analytics. 
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Figura 32: Recolección de datos de página web 

 

Fuente: Propia 

Dependiendo de la propiedad digital que se quiere medir, se utilizan distintos códigos de 

seguimiento. 

Figura 33: Código de seguimiento para web y app 

 

Fuente: Propia 

El código de seguimiento obtenido por Google Analytics, el cual se puede encontrar en la 

sección de propiedad de la página y en la opción de código de seguimiento, que te generará 

un ID único para el rastreo de la página web. 
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Figura 34: ID de Seguimiento en Analytics 

 

Fuente: Propia 

Abrir el gestor de la página web el dominio correspondiente en la configuración básica, y 

luego se debe copiar el código de seguimiento en la casilla Google Analytics. 

Figura 35: Configuración de seguimiento en página web 
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Fuente: Mercé Couture 

 En la vista de Google Analytics, activar el modo Ecommerce. 

Figura 36: Conexión en Google Analytics con página web 

 

Fuente: Mercé Couture 

Además de completar el embudo de conversión para obtener la información detallada del 

comportamiento de compra. 
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Figura 37: Configuración de ecommerce 

 

Fuente: Mercé Couture 

5.3.2 Correo  

El correo utilizado tiene el dominio @mercecouture.com, con el cual se realiza campañas de 

emailing a través de sendinblue, a la vez que este se integra con Google Analytics para el 

rastreo de información de la campaña. 

En el menú de configuración de la pestaña “Campañas” para acceder a la configuración 

avanzada de la cuenta.  

Figura 38: Configuración de seguimiento con correo electrónico 

 

Fuente: Mercé Couture 



71 

 

Se selecciona configuración y se le da en la opción “Google & Social”. 

Figura 39:Configuración de seguimiento con correo electrónico 2 

 

Fuente: Mercé Couture 

Activar el rastreo por medio de Google Analytics 

Figura 40: Configuración de seguimiento con correo electrónico 3 

 

Fuente: Mercé Couture 

En el cual Sendinblue añade automáticamente los parámetros UTM (parámetros de 

efectividad de campaña) de seguimiento de Google Analytics. 
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Figura 41: Configuración de seguimiento con correo electrónico 4 

 

Fuente: Mercé Couture 

SendinBlue asigna automáticamente los parámetros de seguimiento de los enlaces presentes 

en sus campañas de la siguiente manera: 

UTM_Source: “sendinblue” 

UTM_Medium: “email” 

UTM_Campaign: “name_of_your_campaign” 

Por ejemplo, si el nombre de la campaña en SendinBlue es “Ventas primavera”, el valor de 

la “UTM_Campaign” será “ventas_primavera”. 

Una vez realizada la configuración, se puede visualizar el seguimiento en la cuenta de 

Google Analytics. 

Figura 42: Gráfica de seguimiento en google analytics 

 

Fuente: Mercé Couture 
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5.3.3 Instagram 

Las campañas de Instagram se pueden rastrear por Google Analytics, mediante la 

herramienta Campaign URL Builder, es una herramienta libre de Google Analytics para 

añadir los parámetros de campaña. 

Figura 43: Configuración de seguimiento en instagram 

 

 

Fuente: Mercé Couture 

En el parámetro fuente (“Campaign Source”) debe figurar “Instagram” y el resto que se 

necesita son:  

- Website URL: Página de destino. 

- Campaign Medium: El medio de la campaña, suele ser CPC o CPM en función de la 

campaña contratada con Facebook Ads. 

- Campaign Name: El nombre de la propia campaña. 
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El parámetro "Campaign Content" no es obligatorio, pero se debe llenar para que permita 

identificar qué anuncios está generando mejores conversiones. 

La información que se tendrá de Instagram, son los siguientes campos de Analytics. 

Tabla 10: Campos de la tabla de datos de instagram 

 

Fuente: Propia 

El proyecto para medir la experiencia del cliente tiene diferentes inputs, esta información se 

extrae de los distintos canales digitales en las fases del customer jouney, esta información 

nos proporciona los datos necesarios para realizar el cálculo de los indicadores propuestos 

dentro del customer journey que permiten medir la experiencia del cliente. 

5.4 Especificaciones de software y hardware 

5.4.1 Selección de software 

SQL Server Management Studio (SSMS) es un entorno integrado para acceder, configurar, 

administrar, operar y desarrollar todos los componentes de SQL Server. SSMS combina una 
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amplia gama de herramientas gráficas con un conjunto de editores de scripts enriquecidos 

que permiten a los desarrolladores y administradores de todos los niveles acceder a SQL 

Server.  

5.5 Esquema de ETL 

El esquema consiste en extraer la información de los canales digitales en archivos planos 

(.txt o .csv), luego los archivos se deben guardar en la ruta establecida y también respetar los 

nombres que se ha establecido, con la finalidad que la carga de información funcione 

automáticamente. La información continuará un proceso, que consiste en identificar, guardar 

los logs de validación y cargar los datos a tablas de la base de datos. 

Figura 44: Esquema ETL para la extracción de información 

 

Fuente: Propia 

 

La información que se encuentra en las tablas se utilizará para realizar el cálculo de los 

indicadores y posteriormente se visualizarán los indicadores en el Dashboard. 
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Figura 45: Esquema de tablas y cálculo de indicadores por fase 

 

Fuente: Propia 

Finalmente, se podrá tomar decisiones y obtener reportes gracias al dashboard. 

5.6 Diseño de la base de datos 

5.6.1 Tablas de Control 

Estas tablas de control sirven para identificar si el proceso de carga se ha ejecutado de 

correctamente. 

5.6.1.1. Tabla Control ETL Package 

Tabla 11: Tabla de Control ETL Package 

Nombre de la 

Columna 

Tipo de 

Dato 

Nombre Descriptivo 

Id Int Id de la tabla 

Proceso Varchar(100) Nombre del Proceso 

Estado Varchar(50) Estado en el cual se encuentra el proceso 

Nombre_ETL Varchar(100) Nombre del ETL del proyecto 

Directorio_carga Varchar(500) Dirección donde se cargará los archivos 

directorio_repositorio Varchar(500) Dirección donde se depositará los archivos 
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tabla_carga Varchar(100) Tabla inicial donde se carga los archivos 

table_calculado Varchar(100) Tabla calculada donde se calculan los archivos 

nombre_archivo Varchar(100) Nombre estructurado del archivo y tipo de 

archivo 

periodo_inicio Int Número que indica el inicio del periodo en el 

nombre del archivo 

periodo_fin Int Número que indica el fin del periodo del 

nombre del archivo 

Sistema Varchar(20) Nombre del sistema donde viene el archivo 

tipo_sistema Varchar(20) Nombre del tipo de sistema 

contacto_nombre Varchar(50) Nombre del responsable de la tarea 

contacto_mail Varchar(50) Correo del responsable de la tarea 

contacto_numero Varchar(15) Número del responsable de la tarea 

Fuente: Propia 

Tabla 12: Tabla de control de carga 

Nombre de la 

Columna 

Tipo de 

Dato 

Nombre Descriptivo 

Id Int Id único de la tabla. 

id_proceso Int Id del proceso 

fecha_inicia_proceso datetime Fecha de inicio de la carga 

fecha_fin_proceso Datetime Fecha de fin de la carga 

Estado Varchar(20) Estado en el cual se encuentra la carga. 

descripcion_etl Varchar(250) Una pequeña descripción del ETL. 

cnt_filas Int Cantidad de filas procesadas. 

Fuente: Propia 

5.6.2 Tablas de Datos 

Especificaciones de los distintos canales digitales y las tablas que se aloja la información. 

5.6.2.1. Tabla Twitter 

Se muestran los campos de Twitter con su descripción que son necesarios para el cálculo de 

indicadores. 
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Tabla 13: Tabla de Twitter 

Nombre de la Columna Tipo de 

Dato 

Nombre 

Descriptivo 

id_del_Tweet varchar(500) id del tweet 

enlace_permanente_de_Tweet varchar(500) link del tweet 

texto_del_Tweet varchar(500) comentario del tweet 

Hora varchar(500) hora que se realizó el 

tweet 

Impresiones varchar(500) Impresiones que 

tiene el cliente 

Interacciones varchar(500) Iterasiones que tiene 

el cliente con la web 

tasa_de_interaccion varchar(500) Tasa de iteración del 

cliente 

Retweets varchar(500) Retweets de la 

pagina 

Respuestas 

 

varchar(500) 

 

Repuestas del tweet 

me_gusta varchar(500) Me gustas del tweet 

clics_de_perfil_usuario varchar(500) Clics en el perfil de 

usuario 

clics_en_URL varchar(500) Clics en el url 

clics_de_etiquetas varchar(500) Clics en las etiquetas 

ampliaciones_detalles varchar(500) Clics en la 

ampliación de 

detalles. 

clics_en_enlaces_permanentes varchar(500) Clics en los enlaces. 

se_abre_la_aplicacion varchar(500) Cuantas veces se 

abre la aplicación. 

descargas_de_app varchar(500) Descargas que se 

realiza al usar la 

aplicación. 



79 

 

Seguimientos varchar(500) Cantidad de 

seguimientos en la 

cuenta. 

enviar_Tweet_por_correo_electronico varchar(500) Cantidad de tweet 

por correo 

electrónico. 

marcar_telefono varchar(500) Tener marca de 

número de teléfono. 

visualizaciones_multimedia varchar(500) Cantidad de 

visualización por 

videos. 

interacciones_con_el_contenido_multimedia varchar(500) Cantidad de 

iteraciones con 

videos. 

impresiones_promocionado varchar(500) Impresiones por 

publicación pagada. 

interacciones_promocionado varchar(500) Interacciones por 

publicación pagada. 

tasa_interaccion_promocionado varchar(500) Tasa de 

interacciones 

pagadas. 

retweets_promocionado varchar(500) Retweets 

promocionadas. 

respuestas_promocionado varchar(500) Respuestas por 

Retweets 

promocionada. 

me_gusta_promocionado varchar(500) Me gusta 

promocionada. 

clics_perfil_usuario_promocionado varchar(500) Clics por perfiles 

promocionado. 
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clics_en_URL_promocionado varchar(500) Clics en el URL del 

anuncio 

promocionado. 

clics_etiquetas_promocionado varchar(500) Clics en etiquetas de 

publicaciones 

promocionadas. 

ampliaciones_detalles_promocionado varchar(500) Ampliaciones 

detalles 

promocionado. 

clics_en_enlaces_permanentes_promocionado varchar(500) Clics en los enlaces 

promocionados. 

se_abre_la_aplicacion_promocionado varchar(500) Se abre la aplicación 

en una publicación 

promocionada. 

descargas_app_promocionado varchar(500) Descargas de la app 

promocionada. 

seguimientos_promocionado varchar(500) Seguimientos 

promocionados. 

Enviar Tweet por correo electronico promocionado varchar(500) Enviar tweet por 

correo electrónico 

promocionado. 

marcar_telefono_promocionado varchar(500) Marcar teléfono 

promocionado. 

visualizaciones_multimedia_promocionado varchar(500) Visualizaciones 

Multimedia 

promocionado. 

Interacciones con el contenido multimedia 

promocionado 

varchar(500) Interacciones con el 

contenido 

multimedia 

promocionado. 

Periodo_ETL varchar(10) Periodo en el cual se 

carga el archivo. 
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Process_ETL Int Flag para identificar 

la carga. 

Fuente: Propia 

5.6.2.2. Tabla Correo 

Se muestran los campos del correo con su descripción que son necesarios para el cálculo de 

indicadores. 

Tabla 14: Tabla de correo 

Nombre de la Columna Tipo de 

Dato 

Nombre Descriptivo. 

Fecha varchar(50) Fecha del envío del 

correo. 

n_consultas varchar(50) Número de consultas. 

n_quejas varchar(50) Número de quejas. 

correos_aperturados varchar(50) Cantidad de correos 

abiertos. 

correos_no_aperturados varchar(50) Cantidad de correos no 

abiertos. 

correos_eliminados varchar(50) Cantidad de correos 

que se eliminan. 

cuentas_activas varchar(50) Cuantas cuentas 

activas se usan con las 

redes sociales. 

cuentas_no_reconocidas varchar(50) Cantidad de cuentas no 

reconocidas. 

n_clics varchar(50) Cantidad de clics 

realizados. 

Periodo_ETL varchar(10) Periodo en el cual se 

carga el archivo. 

Process_ETL int Flag para identificar la 

carga. 

Fuente: Propia 
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5.6.2.3. Tabla Encuesta 

Se muestran los campos del formato de encuesta con su descripción que son necesarios para 

el cálculo de indicadores. 

Tabla 15: Tabla de encuesta 

Nombre de la Columna Tipo de 

Dato 

Nombre Descriptivo 

Fecha_Encuesta varchar(250) Fecha de la encuesta 

Rapidez varchar(250) Puntaje de rapidez 

Claridad varchar(250) Puntaje de claridad 

Amabilidad varchar(250) Puntaje de amabilidad 

Precio varchar(250) Puntaje de precio 

Percepción varchar(250) Puntaje de percepción 

Expectativa varchar(250) Puntaje de expectativa 

Sugerencia varchar(250) Puntaje desugerencia 

Periodo_ETL varchar(10) Periodo en el cual se 

carga el archivo. 

Process_ETL int Flag para identificar la 

carga. 

Fuente: Propia 

5.6.2.4. Tabla Facebook Data 

Se muestran los campos del Facebook con su descripción que son necesarios para el cálculo 

de indicadores. 

Tabla 16: Tabla de facebook 

Nombre de la Columna Tipo de 

Dato 

Nombre Descriptivo 

Fecha varchar(50) 
 

Número total de personas que han indicado que les 

gusta tu página 

varchar(150) 
 

Daily_New_Likes varchar(150) 
 

Daily_Unlikes varchar(150) 
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Daily_Page_Engaged_Users varchar(150) 
 

Weekly_Page_Engaged_Users varchar(150) 
 

Veinti_ocho_Days_Page_Engaged_Users varchar(150) 
 

Daily_Total_Reach varchar(150) 
 

Weekly_Total_Reach varchar(150) 
 

Veinti_ocho_Days_Total_Reach varchar(150) 
 

Daily_Organic_Reach varchar(150) 
 

Weekly_Organic_Reach varchar(150) 
 

Veinti_ocho_Days_Organic_Reach varchar(150) 
 

Daily_Paid_Reach varchar(150) 
 

Weekly_Paid_Reach varchar(150) 
 

Veinti_ocho_Days_Paid_Reach varchar(150) 
 

Daily_Viral_Reach varchar(150) 
 

Weekly_Viral_Reach varchar(150) 
 

Periodo_ETL varchar(8) Periodo en el cual se 

carga el archivo. 

Process_ETL int Flag para identificar la 

carga. 

Fuente: Propia 

5.6.3 Tablas de ConsolidadasConsolidadas 

Son las tablas del customer journey por fase, esto contiene las métricas de los distintos 

canales digitales, esto nos permitirá calcular los KPI’s de cada fase, los cuales se alimentan 

de las tablas mencionadas anteriormente. Además, las tablas se relacionan con la tabla fecha, 

la cual contiene la fecha única, porque es la llave primaria. 
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Figura 46: Diagrama relacional de base de datos 

 

Fuente: Propia 

5.7 Stores procedures  

Los stores procedures nos ayuda a realizar los cálculos de los campos. 

5.7.1 Store de Calculo 

5.7.1.1. Conciencia 

Se realiza el cálculo de los indicadores considerando los canales de interacción: Página web, 

Facebook e Instagram. 
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Figura 47: Store Conciencia 

 

 

 

Fuente: Propia 

5.7.1.2. Consideración 

Se realiza el cálculo de los indicadores considerando los canales de interacción: Correo, 

Twitter, Instagram, Facebook y Página Web. 
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Figura 48: Store Consideración 
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Fuente: Propia 

5.7.1.3. Compra 

Se realiza el cálculo de los indicadores considerando los canales de interacción: Página Web. 
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Figura 49: Store Compra 

 

Fuente: Propia 

5.7.1.4. Uso 

Se realiza el cálculo de los indicadores considerando los canales de interacción: Correo y 

encuesta. 

Figura 50: Store Uso 
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Fuente: Propia 

5.7.1.5. Fidelización 

Se realiza el cálculo de los indicadores considerando los canales de interacción: Página Web, 

Facebook, Twitter, Instagram y Encuesta. 

Figura 51: Store Fidelización 
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Fuente: Propia 

5.7.2 Store de Validación 

La finalidad de este store es grabar los logs, y saber en que paso se encuentra los ETL’s, a 

su vez de identificar que no halla duplicidad de la información y que la ejecución de los 

ETL’s sea diaria. Por ello, se realizó y creó el siguiente store: 
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Figura 52: Store de validación 
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Fuente: Propia 
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5.8 Apéndice tipo de datos 

Descripción de los tipos de datos usados en las tablas. 

Figura 53: Tipos de datos 

Nombre del tipo Descripción 

bigint entero de ocho bytes con signo (-9223372036854775808 hasta 

9223372036854775807) 

bigserial entero de ocho bytes con autoincremento 

bit cadena de bits de longitud fija 

boolean lógico booleano (verdadero/falso) 

bytea datos binarios character(n) 

char(n) cadena de caracteres de longitud fija 

Date fecha calendario (año, mes, día) 

datetime fecha y hora calendario (año, mes, día,hora) 

integer entero de cuatro bytes con signo (-2147483648 hasta +2147483647) 

decimal [ (p, s)] valor numérico exacto con precisión seleccionable ( p) y lugares 

decimales ( s). 

smallint entero de dos bytes con signo (-32768 hasta +32767) 

serial entero de cuatro bytes con autoincremento 

text cadena de caracteres de longitud variable 

varchar(n) cadena de caracteres de longitud variable 

Fuente: Propia 

5.9 Diagramas de ETL 

El objetivo de los ETL es cargar la información a la base de datos, transformar dicha 

información de manera íntegra, rápida y modular, para que se pueda replicar para los 

distintos canales digitales que cuenta la empresa. Para ello se creó el siguiente modelo de 

ETL, el cual se parte en tres partes, la primera parte es la carga de los archivos planos a la 

base de datos, la segunda parte, es el cálculo de los indicadores, la tercera parte es el cálculo 

del tablero de control. 
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Figura 54: Diagrama ETL 

 

Fuente: Propia 

5.10  Dashboard 

Se creo un dashboard donde se explica las fases de la experiencia del cliente, para este 

proyecto se trabajó en base a 5 fases que abarcan el proceso de pre-compra, compra y post-

compra. 

Figura 55: Dashboard - Descripción de fases 

 

Fuente: Propia 
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Figura 56: Dashboard - Indicadores del Customer Journey 

 

Fuente: Propia 

Figura 57: Dashboard - Vista Recomendación 

 

Fuente: Propia 

5.11 Plan de Costos 

Los costos consideran los recursos, licencias de herramientas, personal que interviene en el 

desarrollo del proyecto y costos de mantenimiento. Se considera el desarrollo en un plazo de 

3 semanas (5 días útiles por semana). Incluyendo la capacitación al final del desarrollo del 

proyecto. 
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Tabla 17: Costos del proyecto 

 

Fuente: Propia 

5.12 Continuidad del Proyecto 

Se propone los siguientes proyectos que dan continuidad al proyecto trabajado: 

- Modelo tecnológico de análisis predictivo de la experiencia digital del cliente en el 

sector retail 

 

 

- Modelo de datos para el análisis de sentimiento en los comentarios de canales 

digitales aplicando técnicas de text mining. 
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- Modelo de datos para el proceso de compra cross y up sellling en ecommerce 
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6 GESTIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se explicará la gestión del proyecto, esta gestión se realizó en base a 

documentación de trabajaos donde se explican los cambios realizados por cada fase del 

proyecto, también se explica las lecciones aprendidas al finalizar el proyecto.  
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7.1 Gestión del tiempo 

Los tiempos del proyecto se realizaron en hitos para Taller de Proyecto 1 y Taller de Proyecto 

2. En el siguiente cuadro, se muestra la tabla con los hitos definidos a lo largo del proyecto, 

se muestra el estado de cumplimiento y las observaciones respecto a cada hito. 

Tabla 18: Gestión del Tiempo - Fases e hitos del Proyecto 

Hito del 

proyecto 

Fecha 

estimada 

Entregables 

incluidos 

Criterio de 

cumplimiento 
Observaciones 

Definición 

del proyecto 
Semana 2 Project Charter Cumplido 

Alinear objetivos con 

comentarios de 

feedback. 

Exposición 

Parcial 1 
Semana 8 

Project Charter, 

Plan de Trabajo, 

Entregables de 

Gestión 

Cumplido 
Levantamiento de 

observaciones  

Aprobación 

del Modelo 

Tecnológico 

Semana 

12 

Diseño del 

Modelo 

Tecnológico para 

Gestionar la 

Experiencia del 

Cliente 

Cumplido 

Realizar estudio de 

herramientas para la 

propuesta del modelo 

tecnológico 

Exposición 

Final TP1 

Semana 

16 

Modelo 

Tecnológico, 

Memoria 

Cumplido 

Considerar la 

implementación del 

modelo en una empresa  

Validación 

del Modelo 

Tecnológico 

Semana 

22 

Modelo 

Tecnológico, 

Resultados de 

Implementación 

Cumplido 

Mostrar los resultados 

de los indicadores 

implementados y las 

herramientas utilizadas 

Exposición 

Parcial TP2 

Semana 

25 

Modelo 

Tecnológico, 

Memoria 

Cumplido 

Evaluar la opción de 

publicar el paper en la 

Intercon 2019 



105 

 

Aprobación 

del Plan de 

Continuidad 

Semana 

27 

Plan de 

Continuidad 
Cumplido 

Describir la hoja de ruta 

de los proyectos 

propuestos 

Aprobación 

de Memoria 

y Paper 

Semana 

28 
Memoria, Paper Cumplido 

Actualizar todos los 

documentos con el 

cambio de nombre del 

proyecto 

Exposición 

Final TP2 

Semana 

36 

Modelo 

Tecnológico, 

Perfil de 

Proyecto, 

Lecciones 

Aprendidas, Plan 

de Continuidad, 

Memoria, Paper, 

Poster, Hoja de 

Ruta, Perfil de 

Proyecto 

Cumplido - 

Fuente: Propia 

7.2 Gestión de los recursos humanos 

Explicaremos los distintos stakeholders que están involucrados en el proyecto, quienes 

trabajaron, coordinaron en colaboración con los autores del proyecto. Adicionalmente se 

incida la cantidad de horas que realizaron cada uno. 

Tabla 19: Gestión de Recursos Humanos - Stakeholders 

Nivel de 

Experiencia / 

Conocimiento 

Tipo 

(Interno / 

Externo) 

Fase – Entregable del 

Proyecto 

Cantidad de 

personal 

requerido 

Total de 

Horas de 

participación 

en el proyecto 

Comité de 

proyecto 
Externo 

Planificación, Ejecución, 

Control y Cierre 
4 2 

Gerente 

General 
Interno Control 1 - 
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Profesor 

Cliente 
Externo 

 Inicio, Planificación, 

Ejecución, Control y 

Cierre  

1 32 

Profesor 

Gerente 
Interno 

 Inicio, Planificación, 

Ejecución, Control y 

Cierre  

1 56 

Co-Autor Externo 
Planificación, Ejecución 

y Cierre 
1 32 

Jefes de 

proyecto 
Interno 

 Inicio, Planificación, 

Ejecución, Control y 

Cierre  

2 1300 

Analista IT 

Service 
Interno Control 2 50 

Cliente Externo Planificación, Ejecución 1 15 

Fuente: Propia 

7.3 Gestión de las comunicaciones 

La gestión de las comunicaciones a lo largo del ciclo se llevó a cabo por reuniones 

presenciales, el cual se encuentra descrito en la matriz de comunicaciones de los 

documentos de gestión, teniendo una distribución de horas de la siguiente manera:  

Reuniones totales con el portfolio manager: 28 

Reuniones totales con el profesor cliente: 28 

Tabla 20: Matriz de Comunicaciones 

Información 

requerida 

Contenido 
Responsable de 

elaborarle 

Método de 

comunicación 

a utilizar 

Frecuencia 

Documentos 

según el PMBOK 

Documentos 

de Gestión 

- Méndez Huaranga, 

Keily Alexandra  

- Mondragon Campos, 

Ricardo Guillermo 

- Correo 

- Share point 

- One drive 

Semanal 

Documento con 

la memoria 

Memoria 
- Méndez Huaranga, 

Keily Alexandra 

- Mondragon Campos, 

Ricardo Guillermo 

- Correo 

- Share point 

- One drive 

Quincenal 
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Excel con el plan 

de trabajo 

Plan de 

Trabajo 

- Méndez Huaranga, 

Keily Alexandra 

- Mondragon Campos, 

Ricardo Guillermo 

- Correo 

- Share point 

- One drive 

Semanal 

Diapositivas para 

la presentación 

Presentación 

TP 

- Méndez Huaranga, 

Keily Alexandra 

- Mondragon Campos, 

Ricardo Guillermo 

- Correo 

- Share point 

- One drive 

Bimestral 

Tareas solicitadas 

al recurso 

Recurso 

TDP 

- Méndez Huaranga, 

Keily Alexandra 

- Mondragon Campos, 

Ricardo Guillermo 

- Correo 

- One drive 
Semanal 

Reporte semanal 

Reporte de 

informe 

semanal 

- Méndez Huaranga, 

Keily Alexandra 

- Mondragon Campos, 

Ricardo Guillermo 

- Correo 

- Share point 

- One drive 

Semanal 

Documentos de 

avance semanal 

Distintos 

documentos 

del avance 

del proyecto 

- Méndez Huaranga, 

Keily Alexandra 

- Mondragon Campos, 

Ricardo Guillermo 

- Correo 

- Share point 

- One drive 

Semanal 

Fuente: Propia 

7.4 Gestión de Riesgos 

Tabla 21: Gestión de Riesgos - Matriz de riesgos 

Cód. 

Riesgo 
Descripción del Riesgo Disparador 

Probabi

lidad 

Impact

o (HH) 
Impacto 

Exp al 

Riesgo 

(Hora

s) 

Exp al 

Riesgo 

(Costo 

S/.) 

MTGECS

R-R001 

Falta de apoyo por parte de 

la empresa del sector retail. 

La empresa no comparte 

información por 

cuestiones de 

confiabilidad. 

50% 

Media 
18 3 Media 9 9 

MTGECS

R-R002 

No encontrar una empresa 

que desee contar con 

nuestro modelo 

tecnológico. 

No encontrar una 

empresa para las 

pruebas del modelo. 

50% 

Media 
65 

5 Muy 

alta 
37.5 37.5 
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MTGECS

R-R003 

No reunirse con el profesor 

cliente. 

Falta de tiempo del 

profesor cliente o jefes 

de proyecto. 

30% 

Baja 
28 

5 Muy 

alta 
8.4 8.4 

MTGECS

R-R004 

Algún miembro del equipo 

no puede continuar con el 

desarrollo del proyecto. 

Retiro de ciclo de uno 

de los jefes de proyecto. 

10% 

Baja 
320 

5 Muy 

alta 
32 32 

MTGECS

R-R005 
Cambios en el proyecto 

Correcciones o cambios 

de gran impacto. 

30% 

Baja 
1130 

5 Muy 

alta 
339 339 

MTGECS

R-R007 

No aceptar documentos del 

proyecto el profesor cliente 

o gerente. 

Inconformidad de los 

entregables. 

30% 

Baja 
120 

5 Muy 

alta 
36 36 

MTGECS

R-R008 
Falta de información 

No encontrar papers o 

tesis relacionadas al 

tema. 

30% 

Baja 
64 

5 Muy 

alta 
19.2 19.2 

MTGECS

R-R009 

Pérdida de información del 

proyecto 

Eliminación de 

documentos del 

proyecto del onedrive. 

30% 

Baja 
436 

5 Muy 

alta 
130.8 130.8 

MTGECS

R-R010 

Rechazo a las sugerencias 

indicadas luego de la 

ejecución del proyecto. 

Rechazo de buenas 

prácticas a implementar 

en la empresa. 

30% 

Baja 
14 3 Media 4.2 4.2 

Fuente: Propia 

7.5 Lecciones aprendidas 

 Realizar una solicitud de cambio con una semana de anticipación, porque demoran en 

tramitarse. 

 Avanzar Taller de Proyecto antes del inicio de ciclo, porque las semanas pasan rápido y 

a veces no alcanza el tiempo para documentar y hacer el levantamiento de observaciones. 

 Considerar avanzar y documentar a la vez, porque si no se genera mucha documentación 

a última hora y no se puede cumplir con los tiempos asignados. 

 Considerar reuniones con el profesor cliente extra para pequeños avances, y no esperar 

a la reunión semanal, para presentar porque puede pasar que el avance este mal y se 

pierde tiempo. 

 Considerar la búsqueda de los posibles congresos donde participar para preparar el 

formato del paper, desde Taller de Proyecto 1 para tener proyectar tiempos futuros. 
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CONCLUSIONES 

A continuación, se detalla los logros alcanzados durante el proyecto: 

Con relación al primer objetivo, analizar los distintos modelos de gestión de la 

experiencia del cliente, permitiendo fortalecer la interacción y fidelizar a los 

consumidores. Se identifica que hay diversas metodologías de medición de la 

experiencia del cliente, por ello se realizó un estudio de las metodologías en base revistas 

científicas en el cual se define el uso del customer journey, luego se evaluó modelos de 

customer journey para definir las etapas del ciclo de vida de la experiencia digital del 

cliente y dentro de cada fase se define indicadores de medición. Por otro lado, como 

parte de la investigación se realizó un benchmarking de las herramientas que 

recomendamos para la captación y análisis de información de la interacción del cliente 

en los canales digitales. 

Con relación al segundo objetivo, diseñar un modelo tecnológico para identificar y medir 

las interacciones o contactos que la empresa tiene con sus clientes. Con los componentes 

analizados en el punto 1, se realiza el diseño del modelo teniendo en cuenta el input 

(fuentes de origen), captura y análisis de la medición de la experiencia (entendimiento 

de canales, procesamiento de información y visualización de datos) y salida de 

información (dashboard, reportes y diagnóstico de la experiencia). También se define las 

herramientas que dan soporte a este modelo como la herramienta de analítica web, 

migración de datos y visualización de datos. Se cuenta con un benchmarking donde se 

recomienda en específico el uso de una herramienta determinada, considerando la 

capacidad de las herramienta con los indicadores definidos, 

Con relación al tercer objetivo, validar el modelo tecnológico en un ambiente simulado 

en una empresa del sector retail, se confirma que la implementación del modelo permite 

la medición de indicadores que reflejan claramente las fases del customer journey y 

permite definir objetivos en la empresa. Luego de la implementación se paso de un nivel 

de madurez de medición de la experiencia de recolección a transformadores, lo que 

indica la capacidad de captura y análisis de la experiencia del cliente.  

Con relación al cuarto objetivo, elaborar el plan de continuidad del modelo tecnológico 

para su operación y soporte, el plan propuesto no solo garantiza su funcionalidad actual, 

sino que permite darle continuidad a través del desarrollo de 3 proyectos propuestos que 

siguen el enfoque y desarrollo de la medición de la experiencia del cliente. 
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En base a todo lo desarrollado y bibliografía revisada, no hay una sola forma correcta o 

adecuada de medir la experiencia del cliente, ya que los canales digitales van en aumento 

y evolucionando. Pero se puede establecer fases de medición aplicables para el proceso 

de compra, que es donde el cliente tiene mayor interacción y marca su apreciación de la 

marca o empresa.  

RECOMENDACIONES 

 

 Luego de la implementación del modelo tecnológico, se recomienda que el área de 

marketing defina un plan de trabajo con la finalidad de mejorar los distintos indicadores 

durante la experiencia digital del cliente, adicionalmente definir estrategias de 

fidelización o seguimientos de los consumidores.  

 Se recomienda implementar nuevos indicadores para enriquecer el modelo tecnológico 

y contemplar otros canales digitales.  

 Si se implementa un nuevo canal digital, adecuar este canal en los indicadores y para 

poder evaluarlo en los reportes.  

 Los indicadores deben ser definidos con la finalidad de ayudar al negocio.  

 Se recomienda la implementación para las empresas del sector retail para mejorar en 

base la medición de la experiencia del cliente y obtener una estrategia alineada al cliente. 

 Se recomienda que las organizaciones tengan objetivos definidos y claros. Además, de 

la importancia de la funcionalidad de cada canal. 
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