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Resumen 

Las nuevas tendencias tecnológicas están permitiendo a las empresas de múltiples sectores 

definir e implementar estrategias omnicanal para proporcionar una mejor experiencia al cliente. 

La implementación de dichas estrategias consiste en apoyar las actividades de marketing y 

ventas a través de canales interrelacionados y coherentes para llegar a los mercados objetivo. 

Aunque este enfoque ha permitido a las empresas explotar tecnologías digitales para obtener 

ventajas competitivas, su implementación implica la armonización de los procesos de marketing, 

ventas, entrega y servicio, así como las infraestructuras de información y tecnología subyacentes 

que las respaldan para el correcto funcionamiento de la empresa. Sin embargo, hasta donde 

sabemos, no existe un enfoque que aborde la alineación de estos diferentes aspectos que se 

encuentran en diferentes niveles organizativos. Para hacer frente a esta falencia, presentamos un 

marco arquitectural para la integración y el ajuste entre los aspectos de negocios, información y 

tecnología relacionados con el desarrollo omnicanal en torno al cliente como factor determinante 

de la omnicanalidad. 

Palabras clave: omnicanalidad, arquitectura empresarial, servicios digitales, customer-

journey, entendimiento del cliente. 
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Abstract 

New technological trends are enabling companies in multiple sectors to define and 

implement omnichannel strategies to provide a better customer experience. The implementation 

of these strategies consists in supporting marketing and sales activities through interrelated and 

coherent channels to reach the target markets. Although this approach has allowed companies to 

exploit digital technologies to obtain competitive advantages, their implementation implies the 

harmonization of the marketing, sales, delivery and service processes, as well as the underlying 

information and technology infrastructures that support them for the correct functioning of the 

company. However, as far as we know, there is no approach that addresses the alignment of 

these different aspects which are found at different organizational levels. To address this lack, we 

present an architectural framework for the integration and adjustment between business, 

information and technology aspects related to omnichannel development around the client as a 

determining factor of omnichanneling. 

Key words: omnichannel, business architecture, digital services, customer-journey, 

customer understanding. 
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1 Introducción 

Las herramientas que proporcionan las nuevas tecnologías y los comportamientos de los 

clientes al interactuar con estas herramientas están impulsando de forma natural las dinámicas de 

las organizaciones generando movimientos acelerados dentro de los sistemas de producción, 

venta y distribución de bienes o servicios. Los canales digitales son demandados de forma 

indistinta por los clientes y el reto de las organizaciones es ofrecer un entorno omnicanal donde 

los procesos y la información sean los mismos sin importar el canal que elija el usuario (Oh, Lee, 

Lee, Jung, Son, Ko & JOh, 2017). En la figura 1 se exponen los cuatro pilares para estudiar y 

definir un entorno omnicanal: el primero es el customer journey que es la forma en que se 

comporta el cliente al interactuar con los diferentes canales ofrecidos por las organizaciones 

porque es el cliente con su comportamiento quien marca la dinámica de la omnicanalidad (Kim 

& Chun, 2018). El segundo pilar son las capacidades de negocio definidas como el conjunto de 

habilidades que necesita la empresa para poder implementar lo que quiere hacer. Algunas de 

estas capacidades se desarrollan en los canales que se despliegan a los clientes para que 

interactuen con la organización. El tercer y cuarto pilar son las nuevas tecnologías y los Servicios 

de TI, estos son los habilitadores de acceso, proceso y presentación de información en toda la 

cadena de producción, venta y distribución (Lee, 2017). Los servicios digitales soportan el 

funcionamiento de los canales desplegados por la organización. 

 

Figura 1 Omnicanalidad Pilares 

Fuente: elaborado por el autor 
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La finalidad de esta investigación es poder identificar de manera detallada todos aquellos 

elementos de tipo organizacional y relativos al cliente que deben incorporarse junto con los 

pilares expuestos en la figura 1 para la adopción de entornos omnicanal. También identificar 

cuales son las contribuciones hechas en la literatura con relación a estos entornos, para este 

propósito  se realizó la siguiente pregunta de investigación: 

¿ Cuales son los elementos organizacionales, de negocio y de TI que las organizaciones 

deben desarrollar e implementar para adoptar de forma planificada y estructurada entornos 

omnicanal de acuerdo a los requerimientos del cliente? 

A traves de la revisión de la literatura para encontrar una respuesta a la pregunta de 

investigación se identificaron las nuevas tecnologías y sus combinaciones en entornos omnicanal 

observando que son pocas sus menciones, la mayoría enmarcadas en organizaciones de retail, 

desaprovechando el hecho de que hay un amplio campo de organizaciones que las pueden 

utilizar. No hay modelos que resalten la importancia y relacionen directamente los servicios 

digitales o de TI con los entornos omnicanal. Aunque hay múltiples referencias al cliente en los 

trabajos de la literarura revisada, estos no suministran procedimientos para el despliegue de 

servicios de TI, que soporten canales de acuerdo al comportamiento del cliente. En la literatura 

revisada no hay contribuciones que le ayuden a las organizaciones a identificar  cuáles son las 

capacidades de negocio que se relacionan directamente con los entornos omnicanal. 

Teniendo en cuenta las evidencias mencionadas anteriormente este trabajo se enfoca en 

proponer un marco arquitectural para la adopción de entornos omnicanal soportado en 

arquitecturas referenciales, que integre los dominios de negocio, tecnología y cliente de cualquier 

organización. 
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2 Objetivos 

En esta sección se expone lo que se quiere alcanzar con el desarrollo de esta investigación. 

En la primera parte se describe la meta general que se busca alcanzar con este trabajo. En la 

segunda parte se muestran los objetivos específicos que al cumplirse soportan la consecución del 

objetivo general. 

2.1 General 

Proponer un marco arquitectural para la adopción de entornos omnicanal a partir de 

arquitecturas referenciales y de las contribuciones presentes en la literatura acerca del 

comportamiento del cliente y su impacto en el despliegue de canales y las tecnologías que los 

soportan, para cualquier tipo de organización. 

2.2 Específicos 

 Analizar el estado del arte referente a entornos omnicanal y su desarrollo en cualquier 

tipo de organización teniendo en cuenta el cliente, la tecnología y el negocio. 

 Determinar cómo las organizaciones deben gestionar e integrar los canales que exponen 

ante sus clientes de acuerdo a su pérfil o comportamiento. 

 A traves del marco arquitectural propuesto, Integrar a la alineación entre negocio y TI un 

tercer elemento que es el cliente entendiendo su comportamiento al interactuar con la 

organización. 
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3 Alcance de la Investigación 

La brecha que se pretende cerrar es la falta de un marco general que guíe a las 

organizaciones para adoptar entornos omnicanal, esto debido a que el estado del arte evidenció la 

ausencia de cualquier metodología de análisis, estructuración, y adopción, que integre los 

aspectos principales de omnicanalidad como el negocio, la tecnología y el cliente. 

No se realizará una arquitectura empresarial completa sino que se aplicarán únicamente los 

elementos que están directamente relacionados con los entornos omnicanal dentro de la 

arquitectura y que se estructuran en el presente documento, ya que una arquitectura empresarial 

completa demanda recursos económicos y de tiempo no disponibles. 
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4 Organización de la memoria 

Con el fin de proponer un marco arquitectural para adopción de entornos omnicanal se 

propone la siguiente metodología general seguida en esta investigación que se compone de los 

pasos mostrados en la figura 2: 

 

Figura 2 Organización de la memoria 

Fuente: elaborado por el autor 

 

A partir de esta metodología planteada, la cual representa la primera parte del presente 

trabajo de investigación, el documento queda estructurado de la siguiente manera: 

 Estado del arte: el cual desarrolla el marco conceptual con los conceptos fundamentales 

para comprender la propuesta de investigación. 

 Planteamiento del problema: expone la metodología y desarrollo del estado del arte en el 

área de omnicanalidad. 

 Planteamiento del marco arquitectual: propone el desarrollo y planteamiento del marco 

arquitectural para adopción de entornos omnicanal. 



17 

 

 Conclusiones y desarrollos porteriores: en los cuales se presenta el caso de estudio, las 

conclusiones del trabajo de investigación y se plantea el trabajo futuro para cerrar las 

brechas existentes. 
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5 Marco conceptual 

En esta sección se estructura el marco conceptual, la primera parte desarrolla los conceptos 

fundamentales de los entornos omnicanal y la segunda parte desarrolla el tema de las 

arquitecturas referenciales. 

5.1 Entornos omnicanal 

Para entender el término se parte del concepto de canal, este se entiende como el punto de 

contacto donde la organización y el cliente intercambian información y servicios (Mehta, 

Dubinsky, & Anderson, 2002), (Neslin, Grewal, Leghorn, Shankar, Teerling, Thomas & 

Verhoef, 2006). Inicialmente las organizaciones desplegaron varios canales cada uno con su 

propia dinámica, dando origen al concepto de multicanalidad, donde no se compartían procesos 

ni información entre canales, ejemplo de esto cuando se deseaba devolver algo comprado en 

línea, no se podía hacer a la tienda presencial (Bell, Gallino, & Moreno, 2017). Un entorno 

omnicanal se entiende como el escenario donde una organización despliega canales con 

coherencia de gestión e información, permtiéndole a los clientes en cualquiera de los procesos 

que lo involucran optimizar su experiencia de interacción con la organización (Verhoef, Kannan, 

& Inmanc, 2015).  

De acuerdo a la revisión de la literatura de forma general se observan tres escenarios para 

entornos omnicanal como lo muestra la figura 3: 
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Figura 3 Entornos omnicanal 

Fuente: elaborado por el autor 

 

El primer escenario es a donde a canales presenciales se añaden canales digitales, este es el 

más común por el panorama innovador que ofrece la tecnología para organizaciones previamente 

establecidas. El segundo escenario se plantea para organizaciones netamente digitales y son 

añadidos canales presenciales, donde la presencialidad también debe estar soportada por 

servicios tecnológicos. El tercer escenario es donde ya existe el entorno omnicanal y se requiere 

integrar un nuevo canal. Estos escenarios presentan varios desafíos tanto tecnológicos como de 

negocio para que en la práctica se brinde un servicio totalmente omnicanal, esto genera 

requerimientos específicos a toda la organización que lo quiera implementar, requerimientos que 

de acuerdo a la revisión de la literatura recaen principalmente en la tecnología y la estrategia de 

negocio.  

Canales fisicos vs canales digitales: la primera característica de estos entornos es la 

estructura en la que se ofrecen los productos o servicios: 

1. Organizaciones de presencia física con control en sitio de sus inventarios despliegan 

canales digitales con soporte en e-commerce, implementando BOPS (Buy Online Pick 

Store), esto genera requisitos extra sobre procesos logísticos para controlar 
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eficientemente los inventarios y cumplir con la expectativa de entrega tanto a los clientes 

presenciales como digitales (Gao & Su, 2018).  

2. Organizaciones exclusivamente digitales despliegan canales presenciales, esto plantea 

cambios en la dinámica de operación, obligando a elegir estrategias de negocio para la 

distribución de los productos o servicios. Específicamente deben gestionar su inventario 

de forma igual para sus clientes digitales existentes y los nuevos clientes que lleguen de 

forma presencial. También se deben cumplir con las expectativas de entrega sin perder de 

vista que pueden haber cambios en la preferencia de los clientes en la elección del canal. 

Se debe tener en cuenta que la presencialidad también demanda un gran soporte de 

servicios tecnológicos para su operación (Bell, Gallino, & Moreno, 2017).  

La literatura muestra que los entornos omnicanal sin ser exclusivos del retail se han 

desarrollado mayoritariamente en este sector. 

El MIT desarrolló un marco específico de omnicanalidad para el sector retail plasmado en 

una matriz donde interrelaciona la dinámica omnicanal en 4 cuadrantes tomando en cuenta las 

modalidades de adquisición de información y productos para después realizar su respectiva 

entrega (Bell, Gallino, & Moreno, 2014). Ver figura 4 : 

 

Figura 4 Matriz de información y cumplimiento. 

Fuente: Bell, D., Gallino, S., & Moreno, A. (2014) 
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 El cuadrante 1 se refiere a los minoristas tradicionales, donde la información del 

producto se entrega fuera de línea a través de las tiendas físicas, y los clientes tienen que 

visitar las tiendas para recibir su producto. 

 El cuadrante 2 se refiere a los minoristas que entregan información en línea y los 

clientes tienen que visitar las tiendas para recibir su producto  

 El cuadrante 3 se refiere a los minoristas que entregan su información en la tienda 

física y los clientes reciben su producto a través de la entrega en su domicilio 

 El cuadrante 4 se refiere a los minoristas , donde la información se entrega 

directamente a los clientes a través de Internet y el cliente recibe el producto a través de 

la entrega en su domicilio 

Integración de la información: una segunda característica que presentan los entornos 

omnicanal por su naturaleza es la integración de la información y servicios que fluyen por los 

diferentes canales desplegados. Esta característica es primordial para para poder gestionar de 

forma preventiva al cliente respecto a sus gustos y comportamiento de compra. Al gestionar 

canales de manera independiente no se pueden lograr eficiencias en la producción, distribución y 

entrega del producto o servicio y se abre una puerta para inconformidades con el cliente al no 

percibir el mismo desempeño en un canal distinto al que normalmente utiliza (Lee, 2017).  

Alineacion con terceros: la tercera característica de los entornos omnicanal es que aunque 

las estrategias de negocio y TI estén alineadas eficientemente dentro de la organización, la 

omnicanalidad está directamente relacionada con la interacción de la organización con el cliente 

o con otra organización. Respecto al cliente se debe tener en cuenta la forma en que percibe y 

adopta la tecnología en la que se soportan los diferentes canales que despliegan las 

organizaciones para crear puntos de contacto, el cliente se debe sentir cómodo y empoderado al 
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interactuar con estos (Zhang, Ren, Wang, & He, 2018). Las organizaciones deben suministrar de 

acuerdo a su producto o servicio los canales más eficientes y que le den una experiencia positiva 

al cliente al interactuar con la organización, ejemplo de esto, es el caso de una galería de arte se 

desplegó un canal de información que se soporta en tecnología NFC, este canal brinda toda la 

información al cliente sobre las obras expuestas en su móvil y suministra enlaces para realizar la 

compra y pago en línea , todo esto sin interactuar con personal de la galería, lo que permite al 

cliente no exponerse y preservar un bajo pérfil, rasgo común dentro de este tipo de usuarios 

compradores (Luo, Fan, & Zhang, 2016). Los clientes quieren escoger por sí mismos la forma en 

que interactuan con las organizaciones gracias a las herramientas tecnológicas existentes en la 

actualidad digital, este comportamiento permite que las organizaciones tomen decisiones para el 

despliegue de sus canales (Hosseini, Merz, Röglinger, & Wenninger, 2018). El cliente para 

obtener un producto o servicio puede utilizar diferentes canales dependiendo del punto donde se 

encuentre su proceso de obtención (Li, Luo, Xie, Feng, & Du, 2015). Ver figura 5. 

 

Figura 5 Customer Journey.  

Fuente: Li, Q., Luo, H., Xie, P., Feng, X., & Du, R. (2015)  

Las organizaciones cuando interactuan entre si deben desplegar entornos omnicanal para 

garantizar que la cadena de producción y distribución se realice de manera sinérgica. Esto se 

evidencia cuando dentro del proceso de producción venta y distribución intervienen diferentes 

organizaciones en cada una de estas etapas, esto exige un reto mayor ya que deben estar 
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perfectamente integradas a nivel de estrategias de negocio y de tecnología para que el ciclo de un 

producto de incio a fin se cumpla eficientemente cumpliendo con las demandas de información 

en cualquier parte de la cadena (Gao & Su, 2018). Los entornos omnicanal están contribuyendo a 

las organizaciones a construir redes de negocios basadas en tecnología, esto por la integración de 

la información y los procesos soportados en tecnología (Reis, Amorim, & Melão, 2017). 

Relacion tecnologia-omnicanalidad: la cuarta característica de los entornos omnicanal 

debido a su estrecha relación con la tecnología es que las organzaciones deben entrar en una 

dinámica de cambio constante, transformando la cultura organizacional, la dinámica de 

operación y los procesos, por ende la estrategia de negocio (Oh, Lee, Lee, Jung, Son, & Ko, 

2017). Las organizaciones por medio de los avances tecnológicos han podido desplegar múltiples 

canales con los que se comunican con los consumidores, estos cambios continuos impactan de 

forma importante el comportamiento del cliente y su interacción con la organización (Goepp & 

Kieffer, 2009).  

Haciendo un resumen, las características específicas de los entornos omnicanal que se deben 

tener en cuenta en el marco para adopción que se abordará en la siguiente sección son las 

siguientes: 

 Singularidad 1: los entornos omnicanal no se restringen exclusivamente al despliegue 

de canales digitales sino también a la exploración de la presencialidad como 

complemento a la experiencia del cliente. 

 Singularidad 2: los entornos omnicanal requieren de la total integración de los canales 

desplegados, la información, los servicios y las ventajas ofrecidas a los clientes deben 

ser iguales no importando el canal por donde fluyan estos elementos. 
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 Singularidad 3: los entornos omnicanal para su correcto despliegue y funcionamiento 

no dependen únicamente de la alineación de la estrategia de negocio y la tecnología 

dentro de la organización , se debe tener en cuenta la interaccion e impacto que se tiene 

al relacionarse con el cliente u otras organizaciones. 

 Singularidad 4: los entornos omnicanal están estrechamente relacionados con los 

continuos avances tecnológicos, el surgimiento y rápido posicionamiento de tecnologías 

emergentes permiten la generación de múltiples puntos de interacción, impulsando a las 

organizaciones a seguir esa misma dinámica de cambio continuo para ser competitivas y 

posicionarse como suministradoras de experiencias positivas a los clientes.  

Estas cuatro singularidades de0074erminan un especial tratamiento a la hora de desarrollar e 

implementar entornos omnicanal, en varios casos las implementaciones y despliegues de canales 

no corresponden a una planeación exhaustiva donde se aborden estas características sino que 

fueron generadas a partir de causas puntuales aisladas que no se interrelacionan lógicamente y no 

corresponden a una estrategia eficiente de omnicanalidad. 

5.2 ¿Qué es una arquitectura? 

El significado de arquitectura se define como los conceptos o propiedades fundamentales de 

un sistema, en su ambiente, embebidos en sus elementos, relaciones y en los principios de su 

diseño y evolución (International Standard ISO/IEC/IEEE, 2011).  

5.2.1 Arquitectura TI 

Una arquitectura está compuesta de una documentación que expone una serie de métodos, 

ordenamientos, estructuras e integraciones de productos y servicios de tecnología que se 

recomiendan para formar una solución específica a una determinada necesidad. Las arquitecturas 

de referencia tienen en cuenta las mejores prácticas aceptadas del sector de TI, que normalmente 
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sugieren métodos de entrega de productos o servicios, despliegues o implementaciones, 

tecnologías concretas óptimas para soluciones específicas (International Standard 

ISO/IEC/IEEE, 2011). 

5.2.2 Arquitectura empresarial 

El concepto de Arquitectura empresarial surge en el trabajo de Jhon Zachman publicado por 

IBM en 1987 donde se propone que todos los elementos de una empresa deben estar bien 

organizados y relacionados bajo un solo sistema (Zachman, 1987). La arquitectura empresarial es 

la definición y representación de los procesos de negocio y los sistemas de TI de una empresa, 

sus interrelaciones y la medida en que estos procesos y sistemas son compartidos por diferentes 

partes de la empresa (Tamm, Seddon, Shanks, & Reynolds, 2011). La arquitectura empresarial 

define la estrategia de la organización, el gobierno y los procesos empresariales clave (The Open 

Group, 2018). También se define como la lógica de organización para los procesos de negocio y 

la infraestructura de TI que refleja los requisitos de integración y estandarización del modelo 

operativo de la empresa (Bellman & K, 2015). El objetivo principal de la arquitectura 

empresarial es establecer el futuro ideal de los procesos de negocios y la tecnología de la 

organización, denominado “To be” y suministrar una planificación para llegar a ese futuro 

planteado, desde un estado inicial denominado “As is” que formalmente se llama arquitectura de 

línea de base (Tamm, Seddon, Shanks, & Reynolds, 2011). 

5.2.3 Marco de arquitectura empresarial Zachman 

Jhon A. Zachman propuso que el éxito de una organización dependía cada vez más de los 

sistemas de información, este marco se publicó por primera vez en (1987), luego se revisó y 

amplió en 1993 y 1999. El marco plantea la arquitectura empresarial como una serie de 

artefactos o descripciones esenciales para especificar un objeto de modo que pueda ser creado 
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bajo condiciones de calidad y pueda mediante cambios sostenerse en la dinámica de la 

organización (Iyamu, 2018). Este marco es una estructura bidimensional para clasificar y 

organizar los elementos de una empresa. El eje vertical proporciona perspectivas de la 

arquitectura: alcance, modelo de negocio, modelo del sistema de información, modelo de la 

tecnología, Representación detallada y Sistema Funcional. El eje horizontal son interrogantes de 

comunicación que asignan responsabilidades: quién, cuando, por qué, como, dónde. En la figura 

6 se expone el marco Zachman. 

 

 

Figura 6 Marco Zachman 

Fuente: https://www.zachman.com 

5.2.4 Marco de arquitectura empresarial TOGAF 

El marco TOGAF (The Open Group Architecture Framework), fue desarrollado por el 

consorcio mencionado en la sigla “The Open Group”, es un grupo de más de 625 organizaciones 

que busca conseguir objetivos comerciales por medio de estándares tecnológicos (The Open 

Group, s.f.). El desarrollo original de TOGAF en el año 1995 estaba basado en la ―Technical 

Architecture Framework for Information Management‖ (TAFIM), desarrollado por el 
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Departamento de Defensa de los Estados Unidos. TOGAF es un marco de arquitectura que 

suministra los métodos y herramientas para crear y gestionar una arquitectura empresarial. Sus 

principales características son: recurre a un modelo iterativo e interactúa con arquitecturas 

existentes (The Open Group, 2018). ADM (Architecture Development Method) es el método 

para desarrollar la arquitectura, establece el marco de arquitectura, el desarrollo del contenido de 

la arquitectura, la implementación y gobierno de la arquitectura. Estos procesos se llevan a cabo 

dentro de un proceso continuo de definición y realización de las arquitecturas propuestas. Las 

fases dentro del ADM se pueden ver en la figura 7 y son las siguientes: 

 Fase preliminar describe las actividades de preparación e iniciación necesarias para crear 

una capacidad de arquitectura, incluida la personalización del marco TOGAF y la 

definición de los principios de arquitectura. La personalización del marco permite integrar 

bloques a la arquitectura que suplan necesidades específicas de la arquitectura. 

  

Figura 7ADM 

Fuente: (The Open Group, 2018) 
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 Fase A: visión de la arquitectura describe la fase inicial de un ciclo de desarrollo de la 

arquitectura. Incluye información sobre la definición del alcance de la iniciativa de 

desarrollo de la arquitectura, la identificación de las partes interesadas, la creación de la 

Visión de la arquitectura con una descripción de alto nivel del estado actual y el de 

destino y la aprobación para continuar con el desarrollo de la arquitectura. 

 Fase B: la arquitectura de negocio describe el desarrollo de una arquitectura empresarial 

para respaldar la visión de arquitectura acordada. 

 Fase C: arquitecturas de sistemas de información describe el desarrollo de arquitecturas 

de sistemas de información en los dominios de aplicaciones y datos a nivel lógico y físico 

para respaldar la visión de arquitectura acordada y la arquitectura de negocio. 

 Fase D: arquitectura tecnológica describe el desarrollo de la arquitectura tecnológica para 

respaldar la visión de arquitectura acordada, la arquitectura de negocio y la arquitectura 

de sistemas de información. 

 Fase E: oportunidades y soluciones lleva a cabo la planificación de la implementación 

inicial y la identificación de los vehículos de entrega para la arquitectura definida en las 

fases anteriores. 

 Fase F: la planificación de la migración aborda cómo pasar de la línea de base a las 

arquitecturas de destino al finalizar un plan detallado de implementación y migración. 

 Fase G: el gobierno de la implementación proporciona una supervisión arquitectónica de 

la implementación. 

 Fase H: la administración de cambios de la arquitectura establece procedimientos para 

administrar los cambios en la nueva arquitectura. 
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 La gestión de requerimientos examina el proceso de administración de los requisitos de 

arquitectura en todo el ADM. 

5.2.5 Metamodelo de contenido 

El metamodelo del contenido define un conjunto de entidades que permiten que los 

conceptos arquitectónicos se capturen, almacenen, filtren, consulten y representen de una manera 

que sea compatible con la coherencia, la integridad y la trazabilidad. En el nivel más alto, el 

marco de contenido se divide en línea con las fases del ADM. Ver figura 8: 

 Las entidades de principios, visión y requisitos de arquitectura tienen la intención de 

capturar el contexto circundante de los modelos de arquitectura formales, incluidos los 

principios de arquitectura generales, el contexto estratégico que forma la entrada para el 

modelado de la arquitectura y los requisitos generados a partir de la arquitectura. El 

contexto de la arquitectura se recopila típicamente en el Preliminar y Fases de la visión de 

la arquitectura. 

 Las entidades de arquitectura de negocio capturan modelos arquitectónicos de operación 

comercial, observando específicamente los factores que motivan a la empresa, cómo se 

estructura la organización de la empresa y también qué capacidades de negocio tiene la 

organización. 

 Las entidades de arquitectura de sistemas de información capturan modelos de 

arquitectura de sistemas de TI, observando aplicaciones y datos en línea con las fases 

ADM de TOGAF. 

 Las entidades de arquitectura tecnológica capturan activos tecnológicos adquiridos que se 

utilizan para implementar y realizar soluciones de sistemas de información. 
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 Las entidades de realización de arquitectura capturan mapas de ruta de cambio que 

muestran la transición entre los estados de arquitectura y las declaraciones vinculantes 

que se utilizan para dirigir y gobernar una implementación de la arquitectura.  

 

 

Figura 8 Metamodelo de contenido 

Fuente: The TOGAF Standard, Versión 9.2 
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6 Estado del arte 

La revision del estado del arte se estructura de la siguiente forma: la seccion 6.1 expone la 

metodologia seguida para realizar la revision. Las secciones 6.2, 6.3 y 6.4 exponen el desarrollo 

de las etapas de la metodología propuesta. La seccion 6.5 presenta las brechas identificadas y la 

sección 6.6 expone los problemas subyacentes a la implementación de entornos omnicanal. 

6.1 Metodología para la realización del estado del arte 

Una revisión del estado del arte debe estar basada en un método sistemático, explícito y 

reproducible para identificar, evaluar y sintetizar el cuerpo existente de trabajos completos y 

registrados, producidos por investigadores, académicos y practicantes (Fink, 1998). Las 

siguientes son un conjunto de prácticas para la realización de revisiones del estado del arte: 

 La búsqueda sistemática de trabajos debe asegurar que los seleccionados representen un 

censo completo y pertinente del estado del arte. 

 El análisis de los trabajos debe estar centrado en los conceptos y no en los autores. 

 La revisión debe ayudarle a la comunidad a darle sentido al conocimiento acumulado 

sobre un tema. 

 El tono de la revisión debe ayudar a los lectores a identificar patrones. 

 La revisión debe escribirse en tiempo presente para ayudar a los lectores a comprender y 

crear sentido de la inmediatez. 

 La revisión debe identificar brechas críticas de conocimiento y motivar (Webster & 

Watson, 2002). 

La metodología para la revisión del estado del arte utilizada en esta investigación, se 

explicará en las siguientes secciones: planificación, sección 6.2, realización y evaluación, 

sección 6.3, síntesis y análisis, sección 6.4. 
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6.2 Planificación 

En esta fase se definió la forma en que se iban a abordar los temas subyacentes como la 

omnicanalidad, servicios de TI, capacidades de negocio y customer Journey. Se diseñaron las 

preguntas que guían la revisión de la literatura y proceder a la búsqueda de los artículos que 

permita concretar un escenario incial y poder hacer una depuración de la información 

encontrada. En la fase de planificación se desarrollaron las siguientes tareas:  

1. Diseñar el marco de evaluación para realizar la revisión de los artículos encontrados. 

En este diseño se tuvieron en cuenta 3 variables:  

a. Categoría: la categoría se compone de los siguientes elementos que excepto el contexto 

fueron definidos en la introducción de este documento: 

 Contexto. 

 Tecnología presente en el entorno de omnicanalidad. 

 Servicios de TI presentes en el entorno omnicanalidad. 

 Capacidades de Negocio presentes en el entorno de omnicanalidad. 

 Cliente o consumidor en el entorno de omnicanalidad. 

b. Criterio: para cada una de las categorías se definieron los criterios de la siguiente 

forma: 

 Contexto: en esta categoría se definieron siguientes criterios para revisar los 

artículos: 

o Dominio: se tiene en cuenta el sector donde se desarrolla el artículo.  

o Alcance: evaluar el alcance del artículo. 

o Objetivo: revisar el objetivo principal de cada artículo. 
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 Tecnología presente en el entorno de Omnicanalidad: en esta categoría se 

tuvieron en cuenta los siguientes criterios para revisar los artículos: 

o Nuevas tecnologías : tecnologías emergentes que impactan los entornos 

omnicanal. 

o Combinación de tecnologías: sinergias entre diferentes tecnologías que impactan 

los entornos omnicanal. 

 Servicios de TI presentes en el entorno omnicanalidad: en esta categoría se tuvo 

en cuenta el siguiente criterio para revisar los artículos: 

o Servicios digitales: servicios en los que se soportan los canales que despliegan 

las organizaciones. 

 Capacidades de negocio presentes en el entorno de omnicanalidad: en esta 

categoría se tuvo en cuenta el siguiente criterio para revisar los artículos: 

o Capacidades operativas y procesos de negocio: se entiende por capacidad de 

negocio como la habilidad que necesita una organización para poder 

implementar lo que esta requiere hacer. 

 Cliente o consumidor en el entorno de omnicanalidad: en esta categoría se tuvo 

en cuenta el siguiente criterio para revisar los artículos: 

o Customer journey: comportamiento del cliente a traves de los canales 

desplegados por la organización. 

c. Preguntas: se encargan de realizar el filtro a los artículos con el fin de escoger los que 

contribuyan directamente a resolver el motivo de investigación. Para cada uno de los 

criterios se definieron las siguientes preguntas:  
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 Dominio: P1. ¿Cuáles son los sectores económicos en donde se desarrolla el 

artículo de investigación? 

 Alcance: P2. ¿Cuál es el alcance del artículo de investigación? 

 Objetivo: P3. ¿Cuál es el objetivo del artículo de investigación? 

 Nuevas tecnologías: P4. ¿El trabajo de investigación propone, sugiere o hace 

contribuciones de cómo utilizar nuevas tecnologías en el contexto omnicanal? 

 Combinación de nuevas tecnologías : P5. ¿El trabajo de investigación propone, 

sugiere o hace contribuciones de cómo combinar nuevas tecnologías para apoyar el 

entorno omnicanal? 

 Servicios digitales: P6. ¿El trabajo de investigación propone, sugiere o hace 

contribuciones de cómo diseñar o construir los servicios digitales que puestos en 

operación por una organización pueden apoyar el entorno omnicanal y la gestión 

integrada de datos? 

 Capacidades operativas y procesos de negocio: P7. ¿El trabajo de investigación 

propone, sugiere o hace contribuciones de cómo las capacidades o procesos de 

negocio apoyan la estrategia omnicanal? 

 Customer journey: P8. ¿El trabajo de investigación propone, sugiere o hace 

contribuciones para analizar el customer journey del cliente y de esa manera definir 

su estrategia omnicanal? 

En la tabla 1 se expone el marco de evaluación planteado: 
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Tabla 1 Marco de evaluación 

Categoría Criterio Preguntas 

Contexto 

Dominio 
P1. ¿Cuáles son los sectores económicos en donde se 

desarrolla el artículo de investigación? 

Alcance P2. ¿Cuál es el alcance del artículo de investigación? 

Objetivo P3. ¿Cuál es el objetivo del artículo de investigación? 

Tecnología presente en el 

entorno de omnicanalidad 

Nuevas tecnologías 

P4. ¿El trabajo de investigación propone, sugiere o hace 

contribuciones de cómo utilizar nuevas tecnologías en el 

contexto omnicanal? 

Combinación de 

nuevas tecnologías  

P5. ¿El trabajo de investigación propone, sugiere o hace 

contribuciones de cómo combinar nuevas tecnologías para 

apoyar el entorno omnicanal? 

Servicios de TI presentes en 

el entorno omnicanalidad 
Servicios digitales 

P6. ¿El trabajo de investigación propone, sugiere o hace 

contribuciones de cómo diseñar o construír los servicios 

digitales que puestos en operación por una organización 

pueden apoyar el entorno omnicanal y la gestión integrada 

de datos? 

Capacidades de negocio 

presentes en el entorno de 

omnicanalidad 

Capacidades 

operativas y procesos 

de negocio 

P7. ¿El trabajo de investigación propone, sugiere o hace 

contribuciones de cómo las capacidades o procesos de 

negocio apoyan la estrategia omnicanal? 

Cliente o consumidor en el 

entorno de omnicanalidad 
Customer Journey 

P8. ¿El trabajo de investigación propone, sugiere o hace 

contribuciones para analizar el customer journey del 

cliente y de esa manera definir su estrategia omnicanal? 

Fuente: elaborado por el autor 

2. Se definieron las siguientes áreas de conocimiento para delimitar la búsqueda:  

a. Computer science: artículos con aportes al desarrollo de la gestión de información. 

b. Business, management and accounting, artículos con aportes al desarrollo de la gestión 

de negocios 

c. Engineering: artículos con aportes al desarrollo de la ingeniería en general. 

3. Se utilizó la base de datos Scopus con las siguientes palabras clave: omnicanalidad, 

servicios digitales, servicios de TI, cloud computing ecommerce, marketing, 

transformación digital, canales cruzados, puntos de contacto, tecnología de la 

información, servicios de plataforma, IaaS, SaaS, PaaS.  
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4. El proceso de búsqueda se diseñó con la siguiente cadena de conceptos: (omnichannel 

OR omni AND channel OR omni-channel OR multichannel OR multi AND channel OR 

multi-channel OR crosschannel OR cross AND channel OR cross-channel OR touchpoint 

OR sales OR marketing) AND (digital OR “information technology” OR e-commerce 

OR ecommerce OR ict OR “IT service” OR “ICT service” OR “digital service” OR 

“internet service” OR “cloud service” OR “SaaS” OR “PaaS” OR “IaaS” OR “digital 

transformation”). 

6.3 Realización y evaluación 

1. Se realiza la búsqueda de acuerdo a la planificación de la sección 3.2, se analiza la 

información encontrada y se eligen los trabajos que aportan respuestas a las preguntas de 

investigación formuladas. 

2. En la búsqueda de artículos directamente relacionados con los objetivos planteados y que 

resuelvan las preguntas de investigación diseñadas en la fase de planeación, Se 

encontraron 168 documentos asociados a los términos de la búsqueda. 

3. Se hizo una selección inicial revisando los títulos que debían tener total conexión con la 

Omnicanalidad soportada por servicios de TI, luego se procedió a leer los abstracts de los 

artículos, llegando a un número de 78 artículos. 

4. Con una lectura de cada trabajo donde se evidenciaran respuestas a las preguntas de 

investigación se llegó a 30 artículos, los cuales se relacionan en la tabla 2: 
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Tabla 2 Listado definitivo de artículos 
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A continuación, se presenta un resumen detallado de los artículos revisados en la tabla 3: 
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Tabla 3 Resumen artículos 

 Título Problema Solución Conclusiones  

1 Omnichannel 

retail 

operations 

with buy-

online-and-

pick-up-in-

store 

1. ¿Para qué tipo de 

producto será 

rentable la opción 

BOPS? 

2. ¿Cómo afecta 

BOPS a la base de 

clientes del 

minorista? 

3. ¿Cómo se deben 

asignar los ingresos 

de BOPS entre la 

tienda y los canales 

en línea? 

Se hace un análisis de comprar un 

producto en particular en la tienda con 

parámetros financieros dados, y se 

estudian las decisiones óptimas de 

inventario bajo BOPS y las ganancias 

totales. El análisis se realiza mediante 

algoritmos genéticos con el objetivo de 

crear una nueva generación de 

alternativas optimizando funciones en 

este caso la gestión de inventario 

1. Los clientes eligen 

estratégicamente los 

canales de compra y 

recogida. 

2. BOPS atrae la demanda 

de los clientes a través de 

un efecto de información y 

un efecto de conveniencia. 

3. No todos los productos 

son aptos para aplicar 

BOPS porque pueden 

afectar comportamientos 

positivos de los clientes en 

tienda de acuerdo al 

producto que se compre. 

4. Los dos canales se 

complementan y se deben 

asignar recursos por igual, 

bajo el mismo criterio: 

depende del producto que 

se esté vendiendo. 

2 Offline 

showrooms in 

omnichannel 

retail: 

Demand and 

operational 

benefits 

1. Identificar y 

documentar 

cualquier demanda 

y beneficios 

operacionales de los 

salones de 

exhibición 2. 

Elaborar y 

proporcionar 

evidencia del 

comportamiento de 

los clientes. 

Realizan un estudio a una empresa que 

vende lentes y analizan como es el 

comportamiento en cada uno de los 3 

canales que tiene: On-line, HTO (home 

try-on y presencial. Miden la demanda 

efectiva en cada uno de los canales y 

como al abrir un canal presencial 

aumenta la demanda en general, pero 

específicamente disminuye en HTO 

1. Las salas presenciales 

aumentan las ventas. 

2. Eficiencia operacional 

evidenciada en menos 

cantidad de devoluciones, 

3. No todos los clientes se 

sienten cómodos con las 

compras on-line, quieren 

una experiencia real con el 

producto antes de 

comprar. 

3 Channel 

integration 

towards 

omnichannel 

management: 

A literature 

review 

1. ¿Cómo se puede 

definir y diferenciar 

la gestión 

omnicanal de otros 

conceptos de 

gestión de varios 

canales?  

2. ¿Cuál es el statu 

quo de la 

investigación 

omnicanal?  

3. ¿Cuáles son las 

Se realiza una búsqueda que abarca 

bases de datos multidisciplinares que 

brindan acceso a revistas académicas y 

actas de conferencias. Se Aplica la 

búsqueda en los campos título, palabras 

clave y resumen, y se dividen las 

consultas en cuatro frases para 

comprender mejor la aparición de los 

resultados. Después, se excluye 

información duplicada, artículos no 

publicados en revistas, artículos 

presentados en conferencias y artículos 

1. La omnicanalidad es la 

integración de la 

información generada en 

la multicanalidad. 

2.El papel de TI es 

fundamental porque aporta 

las capacidades para el 

desarrollo de la 

multicanalidad.  

3. Existen múltiples 

preguntas de investigación 

acerca de omnicanalidad. 
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vías para futuras 

investigaciones 

omnicanal? 

no publicados en inglés (993 artículos).  

4 Channel 

integration 

towards 

omnichannel 

management: 

A literature 

review 

El artículo busca 

resolver cual es el 

comportamiento del 

cliente en cualquier 

canal para poder 

hacer eficiente la 

logística de 

distribución de 

productos 

prediciendo el 

envío de estos. 

Se propone un modelo de optimización 

basado en GA, para analizar el 

comportamiento del cliente y respaldar 

el envío anticipado. Consta de tres 

módulos: (i) Módulo de gestión de Big 

Data, (ii) Módulo de análisis predictivo 

del consumidor y (iii) Módulo de 

optimización de envío anticipado. Los 

conjuntos de datos de clientes 

individuales se almacenan de forma 

remota en la nube en el Módulo de 

gestión de Big Data. Los minoristas 

pueden acceder a los datos de la nube 

para el análisis de big data. Con todos 

los datos gestionados en la nube, el 

módulo actúa como una plataforma 

común para el intercambio de 

información entre todas las partes de la 

cadena de proveedores omnicanal. El 

Módulo de análisis predictivo del 

consumidor incorpora técnicas de 

minería de datos grandes para 

garantizar que todas las fuentes de 

información puedan trabajar juntas para 

cumplir con los objetivos globales de 

minería. GA se utiliza para generar una 

solución de distribución casi óptima 

para el envío anticipado. 

1. El crecimiento del 

comercio electrónico ha 

hecho que los clientes 

estén interesados en 

comprar a través de 

diferentes canales, 

generando una enorme 

cantidad de datos por 

segundo.  

2. Las empresas que no 

logren desarrollar 

capacidades para 

administrar y analizar el 

big data tendrán el desafío 

de sobrevivir en la 

revolución del big data  

3. Es importante 

comprender el 

comportamiento de 

compra del cliente y 

responder proactivamente 

al mercado.  

4. La predicción de envío 

se debe a querer satisfacer 

la necesidad del cliente de 

tener el producto 

rápidamente. 

5 Information 

technology 

and 

managerial 

actions: 

Evidence 

from the 

apparel 

industry 

El artículo expone 

como los servicios 

y aplicaciones de TI 

impactan los 

múltiples canales de 

venta y la gestión 

inherente a los 

mismos.  

Se realizó un estudio a minoristas que 

cotizaban en bolsa, recolectaron datos 

de gestiones multicanal en noticias y 

páginas web de los minoristas y 

plantearon 6 hipótesis verificables 

desde la observación de la información 

recopilada y analizada. 

1. Las empresas con más 

aplicaciones de TI 

empresariales desarrollan 

capacidades de canal 

cruzado más sólidas. 

2. La relación entre las 

aplicaciones de TI de la 

empresa y las capacidades 

de canales cruzados es 

más fuerte cuando los 

recursos financieros de la 

organización son 

abundantes que cuando los 

recursos financieros de la 

organización son escasos. 

3. Las empresas que 
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invierten en una cartera de 

aplicaciones de TI más 

equilibrada desarrollan 

capacidades de canal 

cruzado más sólidas.  

4. Las aplicaciones 

empresariales de TI 

ayudan a aumentar el 

número total de acciones 

de gestión, la complejidad 

del repertorio de acciones 

y la heterogeneidad de 

acciones de las empresas. 

5. Las aplicaciones 

empresariales de TI 

ayudan a mitigar el efecto 

negativo del tamaño de la 

empresa en las acciones de 

gestión de las empresas. 

6. Las capacidades de 

canales cruzados ayudan a 

aumentar el número total 

de acciones 

administrativas, la 

complejidad del repertorio 

de acciones y la 

heterogeneidad de 

acciones de una empresa. 

6 Key factors in 

developing 

omnichannel 

customer 

experience 

with finnish 

retailers 

¿Qué factores clave 

deberían considerar 

los minoristas en 

Finlandia al 

desarrollar la 

experiencia 

omnicanal del 

cliente? 

La metodología utilizada fue de 

entrevistas semiestructuradas a CEO´s, 

CIO´s y gerentes de comercio 

electrónico, contemplando las 

siguientes variables: tamaño de la 

empresa, categoría de los productos y si 

la empresa empezó siendo minorista 

tradicional o empezó con 

multicanalidad. 

se encontraron dos 

factores clave para una 

buena experiencia 

omnicanal: 

1. Reducir el riesgo de 

perder al cliente durante el 

viaje del cliente al 

proporcionar servicios y 

experiencia unificados e 

integrados. 

2. Alentar al cliente a 

continuar en el viaje con la 

empresa al proporcionar 

transiciones integradas e 

intuitivas a través de los 

canales en cada punto de 

contacto para que 

coincidan con sus 

preferencias, necesidades 
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y comportamientos. 

7 Omnichannel 

service 

operations 

with online 

and offine 

self-order 

technologies 

El artículo plantea 

las siguientes 

preguntas:  

1. ¿Cuáles son los 

impactos de ambas 

tecnologías de 

orden personal en el 

comportamiento de 

compra del cliente? 

2. ¿Cómo debe una 

empresa cambiar su 

capacidad y niveles 

de fuerza laboral 

con tecnología de 

auto-pedido? 

3. ¿Qué tecnología 

de auto-pedido (en 

línea o fuera de 

línea) ayudará a una 

empresa a generar 

más ganancias? 

Plantean un modelo estilizado. El 

sistema de servicio se modela como una 

red de colas en tándem de dos etapas, 

donde los clientes primero hacen un 

pedido a través del registro y luego 

esperan a que su pedido se prepare en la 

cocina. La firma elige el nivel de 

capacidad en ambas etapas para 

maximizar la tasa de ganancia. Primero, 

se estudia el impacto de cada una de las 

tecnologías de auto-pedido en línea y 

fuera de línea sobre la elección de 

capacidad óptima de la empresa y el 

comportamiento de compra del cliente. 

Luego se comparan estos resultados con 

el escenario base donde no hay servicio 

de auto-pedido. Por último, se compara 

las tecnologías de auto orden en línea y 

fuera de línea y se estudia como una 

empresa debe hacer la elección 

El artículo concluye que: 

1. Los restaurantes deben 

ofrecer varios modelos de 

auto pedido, hay clientes 

que se identifican con 

varios modelos, cada 

modelo soportado en TI, 

2. Concluyen que la fuerza 

laboral debe cambiar de 

front-end a back-end para 

soportar todo el tráfico de 

pedidos automatizados 

bajo cualquier tecnología.  

3. Las tecnologías en línea 

aumentan los beneficios 

de cualquier operación de 

restaurante ya que 

disminuyen la carga de 

salarios y aunque se debe 

invertir en TI a mediano y 

largo plazo es más 

rentable. 

8 Cannibalizati

on and 

competition 

effects on a 

manufacturer'

s retail 

channel 

strategies: 

Implications 

on an omni-

channel 

business 

model 

El artículo busca 

evidenciar cómo el 

poder de mercado 

en la cadena de 

suministro afecta a 

las estrategias del 

canal de venta 

minorista de un 

fabricante (o de 

cualquier minorista) 

teniendo en cuenta 

factores como el 

comportamiento del 

cliente, el grado de 

afinidad en línea 

del cliente y el 

grado de 

heterogeneidad en 

el cliente 

Proponen un modelo matemático que 

explica la dinámica de precios finales a 

partir de las funciones de oferta y 

demanda y cómo este ítem de precios 

rige la estrategia de canales de acuerdo 

al producto, el posicionamiento del 

minorista, el posicionamiento del 

fabricante, la demanda y la actitud del 

cliente frente a un canal determinado  

1. El artículo concluye que 

existe un efecto de 

"canibalización" entre los 

canales en línea y canales 

tradicionales, ya que los 

costos de los canales en 

línea hacen más rentable 

cualquier operación.  

2. muestra que si los 

clientes son muy 

heterogéneos con respecto 

a su receptividad a las 

compras en línea un 

fabricante puede utilizar 

una estrategia multicanal 

para vender sus productos. 

3. El artículo sugiere que 

las diferencias de precios 

entre canales deben ser 

regidas por el grado de 

conveniencia para el 

cliente, este grado basado 

en la percepción propia del 
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cliente. 

9 Channel 

integration 

quality, 

perceived 

fluency and 

omnichannel 

service 

usage: The 

moderating 

roles of 

internal and 

external 

usage 

experience 

El artículo estudia 

el comportamiento 

de uso omnicanal 

de los clientes, 

captura la 

singularidad del 

servicio omnicanal 

y modela la 

experiencia 

omnicanal basado 

en el 

comportamiento 

presentado en el 

viaje del cliente 

Proponen un modelo de estudio basado 

en la metodología Wixom & Todd, que 

distingue las creencias basadas en 

objetos de las creencias de 

comportamiento, la integración de las 

dos creencias es el principio esencial 

para diseñar un modelo de investigación 

de interacción de artefactos usuario-TI 

1. Se espera que los 

proveedores de servicios 

omnicanal optimicen la 

gestión de su canal para 

crear una experiencia de 

servicio de canal cruzado 

fluida para los clientes.  

2. La calidad de 

integración del canal, es 

decir, la transparencia del 

servicio de canal, la 

amplitud de la elección del 

canal, la consistencia del 

contenido y la consistencia 

del proceso, deberían 

suscitar suficiente atención 

por parte de profesionales. 

3. Los proveedores deben 

diseñar lúdicas para que 

los clientes transiten de 

formas no traumáticas por 

todos los canales de 

servicios.  

4. Los proveedores de 

servicios deben garantizar 

que la información 

proporcionada en los 

diferentes canales es 

coherente, y el proceso de 

servicio a través de 

diferentes canales es 

transparente. 

10 The impact of 

channel 

integration on 

consumer 

responses in 

omni-channel 

retailing: The 

mediating 

effect of 

consumer 

empowerment 

El artículo busca 

proporcionar 

respuestas a los 

minoristas sobre si 

la inversión en la 

integración de 

canales logrará una 

recompensa en la 

confianza, 

satisfacción y 

retención del 

consumidor. 

También desean 

comprender el 

Proponen una metodología basada el 

marco SOR este describe la relación 

entre el estímulo (S), los estados 

internos del consumidor (O) y el 

comportamiento posterior (R). El 

estímulo influye en los estados internos 

de los consumidores, seguido por su 

comportamiento cambiado. Con el 

marco SOR, el estímulo puede estar 

relacionado con factores de marketing y 

características ambientales, como el 

ambiente de la tienda y las 

características de un sitio web. Este 

marco busca analizar la percepción y 

1. El artículo propone el 

empoderamiento del 

consumidor como un 

organismo para analizar la 

relación entre el entorno y 

el comportamiento del 

consumidor.  

2. El artículo propone que, 

para mejorar el 

empoderamiento del 

consumidor, los minoristas 

deberían ofrecer a los 

consumidores un mayor 

control durante sus 
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mecanismo a través 

del cual la 

integración de 

canales es más 

efectiva para influir 

en la retención de 

los consumidores. 

evaluación de los consumidores, sus 

comportamientos de compra, como sus 

intenciones de usar, navegar, y comprar 

en entornos omnicanal, se tomó como 

base un minorista chino con 25 años de 

experiencia. 

procesos de compra. 

11 Mindfully 

going omni-

channel: An 

economic 

decision 

model for 

evaluating 

omni-channel 

strategies 

¿Cómo pueden las 

organizaciones 

determinar qué 

canales deberían 

ofrecer para varios 

pasos de PDP 

cuando consideran 

CJ no secuenciales 

en un entorno 

omnicanal? 

El artículo propone un modelo de 

decisión económica que ayuda a las 

organizaciones en la valoración y 

selección de un OCS apropiado. El 

modelo de decisión se adapta a los CJ 

no secuenciales que cubren los pasos de 

PDP de preventa, compra y postventa, 

así como los entornos omnicanal con 

canales en línea y fuera de línea. El 

modelo de decisión se basa en las 

cadenas de Markov para modelar CJ y 

los principios de gestión basada en 

valores (VBM) 

El artículo concluye que: 

1. La omnicanalidad no es 

una decisión de abrir o 

cerrar uno o más canales. 

Más bien, implica una 

deliberación consciente de 

cómo se comportarán los 

clientes en caso de nuevas 

alternativas.  

2. Las organizaciones 

deben conocer su oferta de 

canales, los pasos del PDP 

y, de manera sistemática, 

tomar un cliente y una 

perspectiva de inversión. 

12 Service 

design based 

on iot and 

technology 

comparison 

for fine art 

gallery 

El artículo plantea 

dos preguntas de 

investigación. 

¿Cuáles son las 

necesidades de una 

galería para crear 

un canal omni? (2) 

¿Cuáles son las 

posibilidades de 

aplicar la tecnología 

IoT y los problemas 

por tecnología? 

Utilizan una metodología llamada 

investigación de acción donde existen 4 

fases: Diagnóstico de los problemas de 

la galería, Planificación donde se 

diseñan las estrategias para solucionar 

los problemas diagnosticados, en la fase 

de toma de acción se realizan las 

actividades planeadas y en la fase de 

evaluación se revisa si se alcanzó lo que 

se había planeado desde lo teórico. 

1. La utilización de 

dispositivos inteligentes 

en una galería mejora la 

experiencia del cliente ya 

que recibirá la 

información no 

dependiendo del personal 

de la galería, esto genera a 

las galerías ahorros en 

temas de nómina de 

empleados. 

2. Estos dispositivos 

ayudan a crear relaciones 

voluntarias por parte del 

cliente con el minorista de 

arte en este caso por 

medio de una red social 

(Facebook), lo que permite 

al minorista tener 

información valiosa para 

sus labores de mercadeo. 
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13 Exploring 

omnichannel 

and network 

design in 

omni 

environment 

El artículo busca 

plantear el diseño 

de una red de 

distribución para 

cumplir con el 

concepto de la 

omnicanalidad 

El artículo propone un modelo 

matemático MILP (Mixed Integer 

Linear Problems), que son modelos que 

presentan variables continuas y 

variables enteras que aparecen de forma 

lineal y por lo tanto separables en la 

función objetivo y en las restricciones 

para una distribución flexible en un 

entorno omnicanal, que se encarga de 

determinar la ubicación de las 

instalaciones y el flujo óptimo de 

producto entre estas instalaciones.  

1.Diseñar una distribución 

flexible es una tarea 

desafiante debido a la gran 

complejidad para resolver 

y manejar las diferentes 

restricciones asociadas con 

modelos omnicanal.  

2. Aprovechar el poder de 

la tecnología de la 

información incluye 

aprovechar el uso de TI 

para proporcionar 

información en tiempo 

real a todas las partes 

interesadas de la cadena de 

suministro e integrar los 

diferentes escalones de la 

cadena de suministro. 

3. El desarrollo de 

estrategias omnicanal para 

áreas rurales es difícil 

debido a la falta de 

infraestructura y redes en 

las zonas rurales.  

14 Towards the 

omni-

channel: 

Beacon-based 

services in 

retail 

¿Son las balizas 

(beacons) una 

tecnología que 

podría beneficiar a 

los minoristas 

alemanes? 

El artículo presenta la tecnología de 

balizas para identificar posibles 

aplicaciones, así como los requisitos 

técnicos y el impacto potencial de los 

servicios basados en balizas en el 

modelo de negocio del minorista. Se 

realizó una encuesta con consumidores 

alemanes para identificar el interés en 

aplicaciones específicas, así como la 

disposición a utilizar servicios basados 

en balizas en general, de los resultados 

de la encuesta se desprenden acciones 

para que el minorista mejore la 

utilización de las balizas.  

1. La tecnología de balizas 

no es efectiva sino está 

enmarca dentro de una 

estrategia de Marketing.  

2. Falta investigar a fondo 

si los clientes están 

dispuestos a compartir 

información para un mejor 

servicio.  

3. Hay una oportunidad en 

el análisis de los datos 

generados con estas 

balizas lo que generaría 

eficiencias en atención, 

horarios de personal etc. 

15 Transitioning 

to an 

omnichannel 

approach: A 

dynamic 

capability 

perspectiv 

¿Qué tipos de 

capacidades 

dinámicas permiten 

a las empresas 

hacer la transición a 

un enfoque 

omnicanal? 

Proponen varios estudios de caso ya que 

permiten enfoques cualitativos, estos 

son más adecuados que los métodos 

cuantitativos para captar la naturaleza 

de las capacidades dinámicas, ya que 

permiten una investigación en 

profundidad del tema. El estudio de 

caso se realiza dentro del paradigma de 

1. Alineación de la ruta al 

mercado con diferentes 

características de 

segmento / producto.  

2. Creación de 

combinaciones de canales 

innovadores.  

3. Integración de procesos 
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investigación positivista para generar 

resultados generalizables  

y TI para soportar 

múltiples canales.  

4. Revisión activa del 

mercado en un ciclo 

iterativo de estrategia / 

implementación.  

5. Desarrollo iterativo de 

la propuesta de valor 

mediante la combinación 

de planificación y 

experiencia.  

6. Una estructura 

organizativa que equilibra 

la necesidad de innovación 

e integración.  

7. Métricas y recompensas 

que reflejan el 

comportamiento de los 

clientes en múltiples 

canales. 

16 Opportunities 

and 

challenges for 

local retailing 

in an 

environment 

dominated by 

mobile 

internet 

devices - 

Literature 

review and 

gap analysis 

¿Cuáles son los 

temas principales y 

contribuciones de la 

literatura revisada 

de MID y retail? 

¿Cuáles son las 

oportunidades y los 

desafíos clave en un 

entorno minorista 

dominado por 

MID? 

Proponen una revisión bibliográfica 

exhaustiva y estructurada de acuerdo a 

Kitchenham que tiene 4 fases: (i) 

revisión sistemática de la literatura del 

plan (Protocolo), (ii) búsqueda de 

artículos, (iii) documentos de pantalla, 

(iv) extracción de datos y muestra los 

resultados de esta extracción. llegan a 

una matriz que resume los desafíos y 

oportunidades de los retail en un mundo 

dominado por los MID 

1. Las distinciones entre el 

comercio minorista físico 

y en línea se están 

desvaneciendo, las 

tecnologías avanzadas en 

los MID están fusionando 

la información táctil con el 

mundo físico con el 

contenido digital, y con las 

tecnologías móviles es 

posible llegar a nuevos 

clientes y expandir el 

mercado. 

2. El marketing y los 

servicios deben ajustarse a 

las expectativas de los 

clientes deberán ser más 

orientado a los datos, 

integrados a través de los 

canales y orientados a la 

analítica para entregar 

mensajes publicitarios a 

los clientes con precisión 

quirúrgica. 
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17 ICT and the 

future of the 

retail industry 

- Consumer-

centric 

retailing 

El objetivo del 

artículo es analizar 

tres aspectos que 

impactan el entorno 

minorista: cambio 

digital, cambio de 

servicio y cambio 

de potencia hacia el 

lado de la demanda 

todo bajo un 

entorno donde TI 

apoya la 

experiencia del 

cliente 

El artículo analiza las siguientes 

variables de forma cualitativa: 

compatibilidad omnicanal a partir de las 

tiendas físicas, personalización en el 

producto o servicio, expansión de la 

cadena de valor de la organización y 

contribución de TI. Se desarrolla una 

comprensión de la dirección futura de la 

industria minorista y el papel de las TIC 

en la construcción de ese futuro. 

Para adaptarse al entorno 

minorista en rápida 

evolución de hoy y 

establecerse como la 

opción preferida del 

cliente, los minoristas 

deben transformar su 

enfoque operativo en uno 

centrado en el cliente. 

18 Opportunities 

and 

challenges of 

applying 

omnichannel 

approach to 

contact center 

El artículo pretende 

mostrar como el 

enfoque omnicanal 

estudiado en el 

sector de minoristas 

puede ser adoptado 

por los contact 

center ya que puede 

brindar 

oportunidades 

significativas y 

resolver los 

problemas que se 

presentan en el 

servicio a los 

clientes finales de 

las organizaciones 

Realizan una revisión de la literatura 

donde recopilan las oportunidades y 

desafíos en varios campos del sector de 

contact center 

1. Toda la literatura 

investigada sugiere que el 

cambio hacia el enfoque 

omnicanal en los centros 

de contacto es necesario, 

2. Los mayores obstáculos 

identificados son la 

realización tecnológica de 

la integración de canales, 

la identificación y 

autenticación de clientes a 

través de canales, la 

adquisición y 

sincronización de datos, la 

privacidad a través de los 

canales ofrecidos. 

19 Showrooming 

and User-

Generated 

Content 

Creation in 

the 

Omnichannel 

Era 

El propósito de este 

artículo es revisar: 

1. Si las 

características 

psicográficas de los 

consumidores 

estaban 

relacionadas con el 

sitio de exposición 

y la web, que 

estaban 

relacionadas con la 

intención de 

creación de 

contenido generado 

por el usuario en las 

Realizan una encuesta sobre 

comportamientos de compra en 

entornos omnicanal. Una compañía de 

investigación de mercado de los 

Estados Unidos reclutó miembros a 

través de un proceso de invitación por 

correo electrónico que utilizaban todos 

los canales expuestos por la 

organización y además eran 

compradores regulares 

1. Los comportamientos 

relacionados con la 

navegación y la búsqueda 

de contenido generado por 

el usuario, como 

revisiones de productos y 

recomendaciones en redes 

sociales, sitios web y 

blogs, pueden alentar a los 

consumidores a crear más 

contenido.  

2. Los clientes no asocian 

las compras a 

webrooming/showroomin

g sino a sus conveniencias 

sobre todo el precio. 
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redes sociales,  

2. Si la experiencia 

de SoLoMo 

(Social-Local-

Mobile) moderó los 

vínculos entre el 

showrooming / 

webrooming y la 

intención de 

creación de 

contenido generado 

por el usuario. 

3. Si existen 

diferencias entre los 

consumidores de 

SoLoMo (Social-

Local-Mobile) y los 

consumidores que 

no son de SoLoMo 

dentro de las 

variables de 

investigación. 

3. Los clientes que utilizan 

showroomig son proclives 

a generar contenidos 

digitales por lo que los 

minoristas no deben 

descuidar esta modalidad. 

20 Implementati

on of product-

oriented omni 

channel 

technology 

using multi-

modal 

information 

El artículo plantea 

que hay una falta de 

información de los 

productos en los 

canales donde son 

expuestos (precio, 

política de 

reembolso, 

información de 

entrega, ubicación 

de la tienda de 

suministros, etc.). 

De manera similar, 

desde el punto de 

vista de los 

distribuidores, 

existe una falta de 

consistencia en la 

información del 

producto en el 

proceso de 

distribución, como 

la fecha de 

vencimiento, el 

control de 

El artículo describe un nuevo modelo de 

distribución y un método de 

implementación de "Omni Channel 

orientado al producto" basado en 

multimedia, que puede proporcionar a 

los consumidores y distribuidores 

información suficiente y consistente 

para la compra y gestión de los 

productos. Y, esto se implementa a 

través de la convergencia de tres tipos 

de información que son: 1) canal de 

distribución, 2) información del 

producto y 3) identificación del 

producto 

El artículo concluye que 

implementando este 

modelo omnicanal del 

producto se puede llegar a 

una Administración y 

servicio de información 

del producto consistente 

para consumidores y 

distribuidores, 

permitiendo a los 

consumidores comprar los 

productos deseados en 

cualquier momento y en 

cualquier lugar y a los 

distribuidores Integración 

de la operación y la 

administración, 

distribución, fabricación y 

transporte de productos 
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inventario, etc. 

21 Omni-channel 

service 

operations: 

Building 

technology-

based 

business 

networks 

Investiga sobre 

cómo las 

operaciones de 

servicio omnicanal 

están ayudando a 

las empresas a 

construir redes de 

negocios basadas en 

tecnología 

Este estudio de caso utiliza múltiples 

fuentes de recolección de datos para 

propósitos de triangulación. Estas 

fuentes consistieron en entrevistas, 

observaciones directas y análisis 

documental. 

 La transición a los 

servicios omnicanales 

basados en la tecnología 

requiere que las empresas 

superen muchos desafíos 

organizativos, ya que se 

necesita un rediseño de las 

estructuras y los procesos, 

para estar completamente 

integradas en las redes 

empresariales. Si las 

operaciones de servicio 

están alineadas entre las 

diferentes compañías, esto 

resultará en un aumento de 

la conectividad omnicanal 

en la red de negocios. 

22 Media 

processing 

technologies 

for Affective 

Digital 

Marketing 

el artículo tiene 

como objetivo 

lograr el 

"Marketing digital 

afectivo", es decir, 

la captura continua 

de información 

afectiva, como los 

intereses de los 

clientes y los 

niveles de 

satisfacción que no 

se han obtenido 

anteriormente y que 

contribuyen a crear 

una experiencia 

optimizada para el 

cliente en varios 

puntos de contacto 

de la omni -

canalizar a través 

de enfoques 

específicos, 

adaptados y 

oportunos. 

Llevan a cabo un experimento para 

evaluar la tecnología de análisis de 

emociones. La tecnología detecta el 

estado psicológico de un cliente sobre la 

base de los distintos desplazamientos de 

pantalla realizados en el teléfono 

inteligente del cliente y el movimiento 

del teléfono cuando el cliente lee el sitio 

web de manera lenta y cuidadosa, y 

cuando el cliente no lo está haciendo 

Los resultados 

experimentales para los 32 

participantes mostraron 

que la tecnología detectó 

correctamente el 76.6% 

del estado psicológico de 

los participantes con 

respecto a la vacilación. 

Incluso si la vacilación fue 

mal detectada, la facilidad 

de uso no se degradó 

porque los participantes 

mencionaron en el 

cuestionario posterior al 

experimento que sentían 

que se les estaba apoyando 

en silencio. 

23 Towards 

efficient and 

informative 

omni-channel 

El artículo plantea 

que se puede hacer 

una integración 

armoniosa de 

El artículo en el primer estudio de caso 

demuestra cómo se pueden utilizar los 

datos de las redes sociales públicas para 

comparar el rendimiento del servicio y 

El artículo propone varias 

formas de identificar a los 

clientes mientras 

establecen contacto por los 
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customer 

relationship 

management 

canales si se tiene 

disponible 

información como 

el número móvil, 

correo electrónico o 

ID Facebook 

ajustar la alineación estratégica, el 

segundo estudio de caso demuestra 

cómo utilizar CRM y datos 

transaccionales para la segmentación de 

clientes con el fin de identificar grupos 

de clientes que comparten 

características y comportamientos 

similares 

diferentes canales 

ofrecidos, esto para 

unificar la información a 

partir de esa identificación 

y poder ofrecer una mejor 

experiencia, proponen 

identificaciones futuras 

por voz e imágenes 

24 Omni-channel 

sales and 

smart logistic 

service 

framework - 

As-is and to-

be paradigms 

El artículo busca 

proporcionar una 

definición clara y 

completa de 

omnicanales para 

servir como base 

para posteriores 

investigaciones. La 

investigación 

analiza las ventas 

en todos los canales 

Realiza un análisis del entorno 

omincanal bajo la metodología 

S.L.E.P.T (social, legal, económico, 

político y económico), propone incluir y 

expandir el uso de tecnologías como 

RFID.  

El artículo sugiere que las 

PYME deben interactuar 

con empresas que han 

construido plataformas 

multicanal con éxito. 

Indica que para 

incrementar las ventas por 

medio de los diferentes 

canales se debe tener 

integración logística y esta 

se logra con la 

implantación de tecnología 

en toda la cadena de 

producción 

25 New ways to 

deal with 

omni-channel 

services: 

Opening the 

door to 

synergies 

Pasar de sistemas 

de servicio de 

múltiples canales a 

omnicanalidad es 

un gran desafío 

para las empresas. 

Los desafíos clave 

están relacionados 

con la gestión de las 

operaciones de 

servicio para 

permitir una 

integración perfecta 

y una evolución 

continua de 

servicios 

omnicanales ¿Se 

están consolidando 

o abriendo paso 

nuevas estrategias 

para la dinámica de 

las operaciones 

multicanal? 

Este artículo sigue un enfoque 

cualitativo de múltiples métodos, 

Dichos métodos se apoyan en la 

combinación de técnicas cualitativas y 

técnicas cuantitativas, en lo que se 

denomina enfoque de métodos mixtos. 

Se realiza una revisión de la literatura y 

luego se aplica un caso de estudio 

La transición del servicio 

omnicanal normalmente 

requiere la reingeniería de 

los procesos y, por lo 

tanto, ha llevado a los 

académicos a centrarse 

más en los problemas de 

gestión de operaciones. 

Cuando las empresas no 

tienen la capacidad de 

agregar nuevas tecnologías 

a su cartera o, por alguna 

otra razón, no tienen ese 

interés, pueden buscar 

sinergias (asociaciones). 

Estas sinergias brindan 

una serie de oportunidades 

a clientes y organizaciones 
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26 Information 

systems for 

retail 

companies 

challenges in 

the era of 

digitization 

El problema 

tradicional de datos 

masivos en el 

comercio minorista 

está aumentando en 

tiempos de big data 

y en varios 

escenarios 

omnicanal 

diferentes. Esto 

conduce a sistemas 

empresariales 

realmente grandes, 

que requieren una 

comprensión de los 

principales desafíos 

en el futuro del 

sector 

Bajo el modelo Shell se estructura las 

tareas que debe desempeñar un 

comercio minorista para poder 

desarrollar sistemas de información, 

entendiendo que no todas las tareas se 

pueden realizar digitalmente y que hay 

una serie de procesos que se deben 

realizar de forma presencial o análoga. 

El cambio de los sistemas 

y la arquitectura de 

aplicaciones complejas 

requiere la gestión de 

proyectos múltiples, la 

gestión de requisitos de 

aplicaciones cruzadas, la 

gestión de integración, la 

gestión de pruebas. La 

integración de tareas 

separadas se vuelve 

necesaria y un factor de 

éxito esencial para la 

gestión de entornos 

sistematizados. 

27 Modeling 

marketing 

effort in an 

omni channel 

world 

El artículo busca 

resolver cual es el 

canal que debe 

implementar una 

empresa de acuerdo 

al perfil del cliente 

y los costos de ese 

canal 

Hace un análisis de los perfiles de los 

clientes y de acuerdo a estadísticas de 

contacto hace una segmentación de 

estos y revisa la afinidad del cliente con 

el canal y el tipo de producto 

Se deben implementar 

canales que cumplan con 

la relación costo-

beneficio, esta relación 

está directamente afectada 

por el tipo de cliente y el 

producto 

28 The impact of 

mobile 

adoption on 

customer 

omni-channel 

banking 

behavior 

El artículo busca 

estudiar el impacto 

de los dispositivos 

móviles en el 

comportamiento 

financiero de los 

clientes y como 

estos mejoran sus 

perfiles crediticios 

Se realizó un análisis a gran escala de 

43 millones de transacciones hechas por 

un banco para comprobar si el uso de 

dispositivos móviles incrementó la 

demanda de servicios móviles, como 

era el comportamiento en lugares de 

pocas sucursales presenciales y como 

era la relación entre dispositivos 

Evidenciaron que 

efectivamente los clientes 

con dispositivos móviles 

demandaban más servicios 

digitales y este 

comportamiento se 

incrementaba en lugares 

con baja presencia de 

cajeros, así haya un alto 

número de sucursales 

presenciales 

29 Enterprise 

networks 

integration in 

a sensing 

environment: 

A case study 

Debido a los límites 

organizativos, los 

datos y los procesos 

se dividen en 

fragmentos; por lo 

tanto, ¿cómo tomar 

decisiones con 

datos locales 

limitados?, ¿cómo 

rastrear un 

Se presenta el desarrollo de una 

plataforma de integración de redes 

empresariales (ENI-P) con Data Portal 

(DP) y Collaboration Agent (CA). la 

integración se desarrolla entre los 

sistemas de información internos de una 

empresa y los sistemas de información 

de sus empresas asociadas en un 

entorno de detección con CA y DP. Una 

CA se encarga de la comunicación entre 

La plataforma desarrollada 

permite el seguimiento a la 

producción y distribución 

de un producto integrando 

diferentes empresas por 

medio de sus sistemas de 

información que 

incorporan técnicas de 

identificación y 

trazabilidad de productos 
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problema 

comercial?, ¿cómo 

proporcionar 

servicios de ciclo 

de vida completo?, 

¿cómo controlar 

múltiples canales de 

un producto? y 

cómo realizar la 

optimización de la 

red de toda una 

organización?  

los servicios externos y los IS 

intraempresariales. Un DP es el medio 

de comunicación entre el entorno 

externo y las redes empresariales 

relativas. La plataforma también realiza 

inicios de sesión únicos para los 

sistemas de información dentro de la 

empresa y fuera de ella 

30 Enriching 

everyday 

experience 

with a digital 

service: Case 

study in rural 

retail store 

El artículo busca 

estudiar el 

comportamiento de 

una población en 

Finlandia al 

implementar el 

concepto omnicanal 

en una tienda 

minorista 

Se implementó una solución omnicanal 

donde se creó una web para ser 

consultada dentro y fuera de la tienda. 

Los expertos técnicos de la 

organización minorista participaron en 

la especificación de cómo la solución 

desarrollada se integraría mejor con las 

infraestructuras existentes de la 

organización, y cómo las nuevas 

soluciones se relacionaron con la 

agenda de desarrollo estratégico de 

otras soluciones omnicanal 

relacionadas. Los expertos minoristas 

participaron en el diseño del viaje del 

cliente, las tareas del personal, el diseño 

visual y de contenido de la solución del 

servicio y la comunicación interna y 

externa requerida por el servicio 

Los clientes aceptan con 

mayor facilidad un 

producto cuando están en 

entornos multicanal, sin 

embargo, hay 

consideraciones a tener en 

cuenta como: los clientes 

desean tener privacidad 

cuando están usando un 

canal digital dentro de la 

tienda (web), la 

información debe ser 

refinada y actualizada 

constantemente, los 

clientes desean tener 

dispositivos táctiles para 

interactuar dentro de la 

tienda 

Fuente: elaborado por el autor 

6.4 Síntesis y análisis 

En esta fase se identifica específicamente los artículos que poseen la información que está 

directamente relacionada con los elementos de evaluación y que solucionan los interrogantes de 

las preguntas de investigación.  

Los resultados para la contribuciones hechas en la categoría de contexto se exponen en la 

tabla 4: 
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Tabla 4 Contribución de la categoría de contexto 

Dominio Sectores económicos Artículos 

¿Cuáles son los sectores 

económicos en donde se desarrolla 

el artículo de investigación? 

Retail 

1 2 3 4 5 6 10 14 

15 16 17 19 20 24 29 30 

General 
8 9 13 21 25 26     

Marketing 
22 27             

Financiero 
11 28             

Contact Centers 
18 23             

Arte 
12               

Restaurantes 
7               

Alcance Temas de alcance Artículos 

¿Cuál es el alcance del artículo de 

investigación? 

Tecnología - Servicios de TI 

3 4 7 12 14 16 17 18 

24 25 26 28 29 

 

    

Organizaciones y su relación con 

entornos omnicanal 

1 2 5 8 11 13 15 20 

21 27 

     

  

Cliente 
6 9 10 19 22 23 30   

Objetivo Objetivos artículo Artículos 

¿Cuál es el objetivo del artículo de 

investigación? 

Evaluación de entornos 

Omnicanal 

1 2 5 8 11 13 15 20 

21 27             

Experiencia y comportamiento 

del cliente en entornos Omnicanal 

6 9 10 19 22 23 30   

                

Servicios de TI en entornos 

Omnicanal 

7 17 18 24 25 26 29   

Nuevas Tecnologías en entorno 

Omnicanal 

3 4 12 14 16 28     

Fuente: elaborado por el autor 
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P1. ¿Cuáles son los sectores económicos en donde se desarrolla el artículo de investigación?  

Los artículos de investigación evaluados se desarrollan básicamente en 7 sectores, sin 

embargo el 53% se concentran en un solo sector que es el de retail, el 20% presentan 

investigaciones de omnicanalidad en su generalidad y el resto omnicanalidad en sectores 

financieros, de arte, restaurantes y contact centers. Ver tabla 4. 

P2. ¿Cuál es el alcance del artículo de investigación? 

El 43% de los artículos se refieren a nuevas tecnologías y servicios de TI presentes en 

entornos omnicanal, el 33% de los artículos presentan la relación entre las organizaciones y los 

entornos omnicanal, análisis de situaciones actuales, problemas de integración de información, 

cambios en la dinámica de operación. El 23% de los artículos se refieren directamente al 

comportamiento del cliente al interactuar con los diferentes canales que exponen las 

organizaciones, se analizan conductas del cliente y su impacto en los entornos omnicanal. Sin 

embargo a pesar de que sólo en el 23% de los artículos se encuentra directamente aportes sobre 

el cliente y su comportamiento, en aproximadamente el 83% de artículos se hace referencia al 

cliente como variable determinante en el desarrollo de los entornos omnicanal. Ver tabla 4. 

P3. ¿Cuál es el objetivo del artículo de investigación? 

Los objetivos se clasificaron en cuatro categorías las cuales se describen a continuación: 

Evaluación de entornos omnicanal: análisis de la opción de comprar en línea y recoger en 

la tienda por medio del estudio de la relación de ventas e inventario y la ganacia total sobre los 

productos ofrecidos a través de un algoritmo genético (GA) (Gao & Su, 2018). Observación de la 

tendencia de los minoristas en línea a abrir sitios físicos de experiencia mediante el estudio de la 

demanda antes y despúes del despliegue del canal presencial por medio de la medición específca 

de la demanda antes y después del despliegue del canal (Bell, Gallino, & Moreno, 2017). 

Evaluación del retorno económico de un canal para decidir su implementación a partir de un 
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modelo descriptivo de operación por medio de un modelo de decisión basado en las cadenas de 

Markov los principios de gestión basada en valores (VBM)  (Hosseini, Merz, Röglinger, & 

Wenninger, 2018). Evaluación de despliegue de un canal a partir de la segmetación y afinidad de 

los clientes por medio un método de optimización lineal (Freitag, 2016). Elaboración de un 

modelo que permita la óptima distribución de productos dentro de un entorno omnicanal por 

medio de un un modelo matemático MILP (Mixed Integer Linear Problems) (Yadav, Tripathi, & 

Singh, 2017). Evaluación de un modelo omnicanal que genere información a diferentes 

organizaciones que intervienen en la producción de un bien o servicio para suministrar 

trazabilidad y hacer eficientes los tiempos de producción y costos (Gao & Su, 2018). Evaluación 

de canales desplegados por medio de un modelo de análisis matemático de la oferta y la demanda 

basado en los precios finales al consumidor (Kim & Chun, 2018). Análisis de la transición de 

una organización hacia omnicanalidad evaluando sus recursos tecnológicos y económicos por 

medio de entrevistas a altos directivos de las organizaciones (Mirsch, Lehrer, & Jung, 2016). 

Análisis de ventajas competitivas para una organización al incorporar tecnologías en sus canales 

desplegados que le permiten integración con otras organizaciones por medio de un estudio 

cualitativo que triangula información a partir de entrevistas segmentadas (Reis, Amorim, & 

Melão, 2017). 

Experiencia y comportamiento del cliente en entornos omnicanal: evaluación del 

comportamiento del cliente y su percepción de la organización mediante un método cualitativo 

de encuestas estructuradas bajo los parámetros de Wixom & Todd (LiangShen, JunLi, Sun, & 

Wang, 2018). Análisis del impacto de los entornos omnicanal en la percepción que tiene el 

cliente acerca de la organización por medio del metodo SOR (Stimulus-Organism-Response), 

que relaciona los estados internos del consumidor con los estímulos generados por el entorno 
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omnicanal (Zhang, Ren, Wang, & He, 2018). Evaluación de las características psicográficas: 

pensamientos, sentimientos y reacciones de los clientes al interactuar con entornos omnicanal 

por medio de encuestas dirigidas a clientes que utilizan estos entornos (Ju-Young & Kang, 

2018). Análisis de los factores clave de comportamiento del cliente y tecnológicos para 

desarrollar la experiencia del cliente en entornos omnicanal , por medio de entrevistas a 

intregrantes de la alta dirección de diferentes organizaciones (Oh, Lee, Lee, Jung, Son, & Ko, 

2017). Interpretación del estado de ánimo de un cliente revisando la forma de uso de su celular o 

la interacción que este tiene con la página web de la organización (Togawa, Sato, & Saito, 2017). 

La identificación del cliente por medio de alguna llave que permita establecer porque medio 

hacen contacto y asi poder ofrecer productos o servicios de forma más efectiva (Carnein, y otros, 

2017). 

Exponer la importancia de los servicios de TI y tecnologías digitales para soportar la 

relación cliente – organización en cualquier punto de contacto: propuesta de un modelo de 

optimización de operación de un restaurante habilitando a los visitantes servicios tecnológicos 

para realizar los pedidos (Peltola, Vainio, & Nieminen, 2015). Análisis del sector de retail en tres 

aspectos: cambio digital, cambio en el servicio al cliente y empoderamiento del cliente, los tres 

aspectos soportados en tecnología (Notomi, Tsukamoto, Kimura, & Yamamoto, 2015). Análisis 

del sector de contact center y los retos a los que se enfrenta en el desempeño que debe tener para 

atender los canales desplegados por las organizaciones a nivel tecnológico y de servicio (Picek, 

Peras, & Mekovec, 2018). Evaluación del entorno de las pequeñas y medianas organizaciones 

para integrarse tecnológicamente en grandes cadenas de distribución (Trappey, Trappey, Wang, 

& Lee, 2017). Evaluación de entornos omnicanal por medio de un método de análisis cualitativo 

de diferentes canales desplegados por organizaciones para contacto con sus clientes (Reis, 
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Amorim, & Melão, 2017). Análisis de los desafíos que presentan los sistemas de información y 

sus arquitecturas tecnológicas en grandes redes de organizaciones (Schütte, 2017). Presentación 

de un modelo de plataforma para integración de redes empresariales, soportado en servicios 

digitales y nuevas tecnologías (Li, Luo, Xie, Feng, & Du, 2015). 

Identificar como las nuevas tecnologías impactan y aportan al desarrollo el entorno 

omnicanal: evaluación cualitativa de cómo la tecnología aporta las capacidades para desarrollar 

los entornos omnicanal (Goepp & Kieffer, 2009). Análisis del comportamiento de compra de los 

clientes por medio de big data y data mining para optimizar la logística de distribución (Lee, 

2017). Análisis del servicio al cliente en una galería de arte por medio de un caso de estudio 

donde se utilizan nuevas tecnologías (Luo, Fan, & Zhang, 2016). Análisis del impacto de las 

balizas en el sector de retail por medio de un estudio cualitativo soportado en encuestas a clientes 

finales (Thamm, Anke, Haugk, & Radic, 2016). Evaluación del impacto de los dispositivos 

móviles en los procesos de marketing y servicio al cliente por medio de revisión de la literatura 

(Härtfelder & Winkelmann, 2016). Análisis de 43 millones de transacciones hechas por un banco 

para comprobar si el uso de dispositivos móviles incrementó la demanda de servicios móviles 

(Liu, Abhishek, & Li, 2016).  

Los resultados para la contribuciones hechas en la categoría de tecnología presente en el 

entorno de omnicanalidad se exponen en la tabla 5: 

Tabla 5 Contribución de la categoría tecnología presente en el entorno omnicanal 

Pregunta Tecnologías presentes en artículos Artículos 

¿El trabajo de investigación 

propone, sugiere o hace 

contribuciones de cómo 

utilizar nuevas tecnologías en 

el contexto omnicanal? 

Social 12 19 29           

Mobile 3 8 12 16 19 23 28 29 

Analytics 4 5 16 23 29       

Cloud 4 17 18 29         

Balizas-Beacons-NFC 12 14             

IoT 17               

Robótica  26               
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Big Data 4 26             

RFID 29               

¿El trabajo de investigación 

propone, sugiere o hace 

contribuciones de cómo 

combinar nuevas tecnologías 

para apoyar el entorno 

omnicanal? 

Big data-Cloud 4               

MID-Social Network 16               

SoLoMo (Social-Localization-Mobile) 19               

RFID-mobile 29               

Beacons-Social 12               

Fuente: elaborado por el autor 

P4. ¿El trabajo de investigación propone, sugiere o hace contribuciones de cómo 

utilizar nuevas tecnologías en el contexto omnicanal? 

La revisión hecha indica que la utilización de nuevas tecnologías en el entorno omnicanal se 

realiza en escenarios particulares, aplicándose de forma específica por inciativa propia de las 

organizaciones. No se encuentran modelos o marcos generales que guíen a las organizaciones 

como utilizar las nuevas tecnologías en los entornos omnicanal exitentes o a desplegar.  

El 27% de los artículos están relacionados con los dispositivos móviles que se han 

convertido en una herramienta con la cual el cliente realiza la mayoría de interacciones bancarias 

(Liu, Abhishek, & Li, 2016). Los dispositivos móviles se han integrado a canales existentes 

permitiendo al cliente interactuar con las organizaciones inclusive estando en las tiendas físicas 

(Kim & Chun, 2018), (Ju-Young & Kang, 2018). Las tecnologías avanzadas como NFC (Near 

field Communication) y bluetooth incorporadas en los dispositivos móviles para interactuar con 

balizas, así como la lectura de códigos están fusionando la sensación del mundo físico con el 

contenido digital (Härtfelder & Winkelmann, 2016). Respecto a la analítica de datos está 

referenciada en el 17% de los artículos, esta permite por ejemplo predecir el comportamiento del 

cliente para tomar decisiones de negocio y darle satisfacción no importando el canal elegido 

(Lee, 2017), (Park, Park, & Lee, 2017). El valor potencial de los datos se puede explotar a través 

de enfoques analíticos que permiten perfilar de mejor forma a los clientes y ser un apalancador 
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de éxito (Carnein, y otros, 2017). El 13% de los artículos referencian la nube, esta permite el 

intercambio de información entre varios proveedores de una cadena de suministro (Lee, 2017). 

La nube permite operaciones ininterrumpidas al comportarse como un elemento de respaldo ante 

fallas de sistemas locales (Notomi, Tsukamoto, Kimura, & Yamamoto, 2015). La nube permite 

acceso remoto más fácil a los datos con flexibilidad, control y un mayor nivel de colaboración 

(Picek, Peras, & Mekovec, 2018). El 10% de los artículos se relacionan con las redes sociales, 

son generadoras de contenido de los clientes para las organizaciones (Ju-Young & Kang, 2018), 

(Li, Luo, Xie, Feng, & Du, 2015). El resto de artículos referencian tecnologías como los beacons 

para generar información hacia el cliente en sitios presenciales (Luo, Fan, & Zhang, 2016), 

(Thamm, Anke, Haugk, & Radic, 2016). Internet de las cosas como generador de información 

para marketing (Notomi, Tsukamoto, Kimura, & Yamamoto, 2015). Robótica cuando los 

sensores y actuadores operan sin intervención humana generando información en una cadena de 

producción, distribución o venta (Schütte, 2017). RFID (Radio Frequency Identification) como 

generador de información que permite gestión y control en cadenas de suministro (Li, Luo, Xie, 

Feng, & Du, 2015). Big data se referencia al tener que recopilar gran información de diferentes 

canales (Lee, 2017), (Schütte, 2017). Ver Tabla 5. 

P5. ¿El trabajo de investigación propone, sugiere o hace contribuciones de cómo 

combinar tecnologías para apoyar el entorno omnicanal?  

La revisión hecha indica que la combinación de nuevas tecnologías en el entorno omnicanal 

se menciona en muy pocos artículos, se aplican en organizaciones específicas y no hay evidencia 

en la literatura de marcos que guíen a las organizaciones para realizar combinaciones de nuevas 

tecnologías para soportar entornos omnicanal.  
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El 13% hace referencia a sinergias entre nuevas tecnologías. La combinación de Big data y 

Cloud se referencia en entornos donde se recopila gran cantidad de información que debe estar 

disponible para varios actores de las cadenas de producción y suministro al mismo tiempo, esto 

es una característica inherente a entornos Omnicanal (Lee, 2017). MID (Mobile Internet 

Devices) y redes sociales expone el acceso que dan los dispositivos móviles a redes sociales 

potenciando la generación de contenidos (Härtfelder & Winkelmann, 2016). SoLoMo (Social-

Localization-Mobile) es la integración de la movilidad, la localización y las redes sociales como 

apalancador de experiencias de marketing y consumo, el proceso de localización permite por 

medio de las redes sociales generar contenido a los usuarios identificando productos o servicios 

cercanos permitiendo llegar en el momento y lugar indicado (Ju-Young & Kang, 2018). RFID y 

dispositivos móviles como generador de información integrable a la trazabilidad de un producto. 

RFID permite identificar la ubicación y características básicas de un producto en cualquier 

momento de la cadena de producción (Li, Luo, Xie, Feng, & Du, 2015). Beacons y redes sociales 

se referencian al unir la experiencia del cliente en sitios presenciales con los contenidos digitales, 

lo beacons generan información en sitio sobre un producto de estantería u obra de arte, esta 

información es captada por los dispositivos móviles que permiten gestionar la información e 

interactuar con a las redes sociales (Luo, Fan, & Zhang, 2016). Ver tabla 5. 

Los resultados para la contribuciones hechas en la categoría de servicios de TI presentes en 

el entorno de omnicanalidad se exponen en la tabla 6: 

Tabla 6 Contribuciones hechas en la categoría de Servicios de TI presentes en el entorno de omnicanalidad. 

Pregunta Servicios digitales presentes en artículos Artículos 

¿El trabajo de investigación propone, sugiere o hace 

contribuciones de cómo los servicios digitales puestos 

en operación por una empresa pueden apoyar el entorno 

omnicanal? 

Plataformas de compra-ecommerce 1 5   

Monitoreo y soporte equipos 17     

Datos unificados 16 26   

Periféricos 20     

Modelos de implementación 24 29   
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Fuente: elaborado por el autor 

P6. ¿El trabajo de investigación propone, sugiere o hace contribuciones de cómo 

diseñar o construír los servicios digitales que puestos en operación por una empresa 

pueden apoyar el entorno omnicanal y la gestión integrada de datos?  

Los servicios de TI o servicios digitales aparecen referenciados en el 26% de los artículos 

revisados soportando de manera aislada canales y procesos de la organización.  

Los servicios evidenciados son los siguientes: plataformas de e-commerce que impactan 

directamente los modelos de venta ya que los usuarios al encontrar los productos on-line 

demandan poder pagar con algún medio digital (Gao & Su, 2018). Los servicios digitales 

amplían las gestiones del área de TI en el back de la operación al tener que soportar el 

funcionamiento de las plataformas de e-commerce (Park, Park, & Lee, 2017). Los servicios 

digitales permiten el monitoreo ininterrumpido de los servicios que se ofrecen en sitios físicos lo 

que conlleva la gestión de red y servicios de nube (Notomi, Tsukamoto, Kimura, & Yamamoto, 

2015). Sistemas de información para la eliminación de los silos de información entre canales 

(Härtfelder & Winkelmann, 2016). Arquitecturas de integración de múltiples sistemas dentro de 

una organización para tener mejor gestión de la información lo que implica la gestión de 

proyectos múltiples, gestión de requisitos de aplicaciones cruzadas y la gestión de integración 

(Schütte, 2017). Plataformas omnicanal de producto donde la omnicanalidad no se centra en las 

plataformas que ofrecen las organizaciones hacia el usuario final sino en la información que se 

genera a partir de la producción y distribución de un producto, esta información hace más fácil el 

proceso de compra para el usuario final (Gao & Su, 2018). Se observó la implementación de 

servicios de TI como almacenamiento electrónico, minería de datos para el soporte a una 

implementación de una cadena logística Inteligente (Trappey, Trappey, Wang, & Lee, 2017). 

También se encontró en la revisión, la implementación de una plataforma de integración de redes 
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empresariales (ENI-P), cuya funcionalidad está encaminada a controlar de manera eficiente la 

gestión del ciclo de vida del producto y la gestión de marketing omnicanal entre diferentes 

empresas que están relacionadas con un único producto mediante la implementación de procesos 

y herramientas web (Li, Luo, Xie, Feng, & Du, 2015). Ver tabla 6. 

Los resultados para la contribuciones hechas en la categoría de capacidades de negocio 

presentes en el entorno de omnicanalidad se exponen en la tabla 7: 

Tabla 7 Contribuciones hechas en la categoría de capacidades de negocio presentes en el entorno de omnicanalidad. 

Pregunta 

Capacidades o procesos de 

negocio presentes en 

artículos 

Artículos 

¿El trabajo de 

investigación 

propone, sugiere o 

hace contribuciones 

de cómo las 

capacidades o 

procesos de negocio 

apoyan la 

estrategia 

omnicanal? 

Capacidad de inventarios 1 5 
            

Operación Back to-end 

(cadena de valor) 

7 21 
2

5 
4 6 

1

0 

1

2 

1

3 

20 23 
3

0 
          

Marketing 2 8 
1

6 
22 

2

7 
      

Gestión de proyectos 26 29             

Gestión financiera 11               

Outsourcing servicio al cliente 18               

Fuente: elaborado por el autor 

P7. ¿El trabajo de investigación propone, sugiere o hace contribuciones de cómo las 

Capacidades de Negocio pueden apoyar el entorno omnicanal?  

En la revisión no se encontraron menciones a capacidades de negocio que se ajustan a 

nuestra definición de capacidad de negocio expuesta en los criterios de búsqueda. Se encontraron 

alusiones a capacidades de negocio a un alto nivel relacionadas con elementos de los entornos 

omnicanal, estas se referencian en el 73,3% de los artículos.  

En un 36,7 % se identifica una relación de las capacidades de negocio con las diferentes 

etapas de la cadena de valor de las organizaciones. Ver tabla 7: 
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 Capacidad de cambio en la gestión de tareas de front-end a back-end, la demanda por 

diferentes canales de los usuarios hace que las organizaciones planifiquen mejor sus 

procesos, su capacidad de personal, sus métodos de producción y manejos de inventario 

(Peltola, Vainio, & Nieminen, 2015).  

 Capacidad de desarrollar nuevos negocios soportados en tecnología para poder crear 

valor interactuando con el cliente y ser competitivo (Reis, Amorim, & Melão, 2017).  

 Capacidad para permitir una integración correcta de información de todos los entes 

descentralizados que ofrecen canales de comunicación con el cliente (Oh, Lee, Lee, 

Jung, Son, & Ko, 2017), (Zhang, Ren, Wang, & He, 2018), (Reis, Amorim, & Melão, 

2017).  

 Capacidad de logística predictiva de acuerdo a comportamiento del cliente en cualquier 

canal (Yadav, Tripathi, & Singh, 2017), (Lee, 2017). Capacidad de innovación en 

negocios tradicionales utilizando nuevas tecnologías y tendencias del sector de retail 

(Luo, Fan, & Zhang, 2016), (Ervasti, Isomursu, & Mäkelä, 2014).  

 Capacidad de interacción entre canales centrada en el producto, permitiendo exponer las 

características del producto en cualquier parte de la cadena de producción (Gao & Su, 

2018).  

 Capacidad de construcción de CRM para relacionarse con el cliente, integrando en esta 

aplicación toda la información recogida por los diferentes canales (Carnein, y otros, 

2017).  

El 16,7% de los artículos está relacionado con el proceso de marketing. Ver tabla 7: 
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 Capacidad de abrir sitios físicos para experiencia de cliente como complemento a toda 

una estrategia digital ya que el usuario final demanda interactuar con el producto antes 

de comprar (Bell, Gallino, & Moreno, 2017).  

 Capacidad de analizar qué tipo de canal, digital o físico ofrecer dependiendo del 

producto (Kim & Chun, 2018), (Härtfelder & Winkelmann, 2016), (Freitag, 2016).  

 Capacidad de conocimiento del cliente incluyendo sus emociones ya que esto es una 

fuente para poder llegar de manera asertiva al cliente llenando no sólo sus necesidades 

sino sus sentimientos (Togawa, Sato, & Saito, 2017).  

 El 13,3% de los artículos se relaciona con inventarios y gestión de proyectos. Ver tabla 

7. 

 Capacidad de inventarios para soportar la demanda presencial de productos sin afectar 

la demanda por canales digitales (Gao & Su, 2018).  

 Capacidad de tener un sistema que pueda ver y ubicar el inventario en múltiples canales 

(Park, Park, & Lee, 2017).  

 Capacidad de gestionar proyectos para integrar múltiples sistemas de información 

dentro una organización ya que urge que las organizaciones proyecticen sus necesidades 

internas de integración de información que las llevarán a integrarse con otras 

organizaciones que estén relacionadas con un único producto en su producción y 

distribución (Schütte, 2017), (Li, Luo, Xie, Feng, & Du, 2015).  

El 6,7% de los artículos se relaciona con sectores financieros y sector de contact centers. 

Ver tabla 7: 

 Capacidades financieras para evaluar económicamente la implementación de nuevos 

canales (Hosseini, Merz, Röglinger, & Wenninger, 2018). 
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 Capacidades para incorporar entornos omnicanal para la atención y servicio de usuarios 

finales en el sector económico de Contact Center y BPO (Picek, Peras, & Mekovec, 

2018). 

Los resultados para la contribuciones hechas en la categoría de cliente o conusmidor en el 

entorno omnicanal se exponen en la tabla 8: 

Tabla 8 Contribuciones hechas en la categoría de cliente o consumidor en el entorno omnicanal. 

Pregunta Cliente-entorno omnicanal presente en artículos Artículos 

¿El trabajo de investigación 

propone, sugiere o hace 

contribuciones para analizar el 

customer journey del cliente y de 

esa manera definir su estrategia 

omnicanal? 

Utilización de recursos digitales 
12 22 23 

  

Interés de compra 
1   

    

Recolección Información y comparación de información 10 14 19 
  

Decisión de compra 
2 30 

    

Recepción de producto 

4 6 7 8 

9 11 27 
  

Fuente: elaborado por el autor 

P8. ¿El trabajo de investigación propone, sugiere o hace contribuciones para analizar 

el customer journey del cliente y de esa manera definir su estrategia omnicanal?  

Los artículos mencionados en esta categoría analizan el comportamiento del cliente y cómo 

las organizaciones deben responder ante estas conductas, evaluando y modificando sus 

estrategias de contacto. 

Estudio del impacto en los volúmenes de venta por medio de un análisis cuando del cliente 

cuandose le permite comprar en línea y recoger el producto presencialmente (Gao & Su, 2018). 

Análisis del comportamiento del cliente cuando teniendo un entorno digital se le ofrece un sitio 

físico para experiencia del producto o servicio, por medio de un análisis de ventas en los canales 

desplegados (Bell, Gallino, & Moreno, 2017). Análisis del comportamiento de compra del 

cliente para optimizar los procesos de inventario y de distribución (Lee, 2017). Se muestran los 
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análisis cualitativos y cuantitativos de variados comportamientos del cliente, los cuales obligan a 

las organizaciones a rediseñar sus procesos logísticos y de canales, inclusive dentro de entornos 

omnicanal ya establecidos tales como sus preferencias de canal al comprar y recoger productos, 

abandonos de procesos de compra al cambiar de canal, utilización de diferentes canales para una 

misma interacción dentro del proceso de venta  (Lee, 2017), (Oh, Lee, Lee, Jung, Son, & Ko, 

2017), (Peltola, Vainio, & Nieminen, 2015), (Kim & Chun, 2018), (LiangShen, JunLi, Sun, & 

Wang, 2018), (Hosseini, Merz, Röglinger, & Wenninger, 2018), (Freitag, 2016). El 10% de los 

artículos realiza el análisis del cliente y su percepción de las organizaciones cuando interactúa 

con los diferentes canales depslegados, por medio de métodos cualitativos basados en encuestas 

(Zhang, Ren, Wang, & He, 2018), (Thamm, Anke, Haugk, & Radic, 2016), (Ju-Young & Kang, 

2018). El 10% de los artículos exponen el análisis del comportamiento del cliente respecto a: la 

privacidad cuando interactua con los canales desplegados por la organización (Luo, Fan, & 

Zhang, 2016). Evaluación de la expectativa del cliente analizando cómo se desplaza a través de 

la web (Togawa, Sato, & Saito, 2017). Análisis del cliente al utilizar canales digitales por medio 

de su correcta identificación para integración de la información (Carnein, y otros, 2017). Ver 

tabla 8. 

6.5 Brechas identificadas 

Haciendo un análisis de las respuestas obtenidas a las preguntas presentadas en el estado del 

arte, se encontraron varios vacíos en la relación que existe entre nuevas tecnologías, servicios de 

TI y capacidades de negocio con los entornos omnicanal. Respecto al cliente y su 

comportamiento, aunque hay artículos relacionados a este comportamiento, no hay vínculo con 

la definición de entorno omnicanal.  
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 Brecha 1: de acuerdo a la revisión realizada de las respuestas encontradas para las 

preguntas 4 y 5 del estado del arte, existen pocas menciones de cómo las nuevas 

tecnologías impactan los entornos omnicanal, las combinaciones de estas tecnologías 

están restringidas a escenarios específicos, por ende no se encuentran guías de 

identificación y uso de estas tecnologías que se puedan aplicar en un entorno 

organizacional de forma general. 

 Brecha 2: de acuerdo a la revisión realizada de las respuestas encontradas para la 

pregunta 6 del estado del arte, para los servicios de TI o servicios digitales se proponen 

ciertos servicios específicos cada vez que se despliegan canales que responden a 

necesidades primarias de las organizaciones. No hay integración de los datos que fluyen 

por los canales que despliegan las organizaciones ya que cada canal que se implementa 

se soporta en diversas plataformas tecnológicas. Tampoco existe una guía o marco para 

implementar servicios de TI a partir de la estrategia omnicanal definida o de los canales 

que deban ser implementados. 

 Brecha 3: de acuerdo a la revisión realizada de las respuestas encontradas para la 

pregunta 7 del estado del arte, para las capacidades de negocio no se encuentra mención 

alguna. En los artículos revisados no se identifica una relación de las capacidades que 

debe tener una empresa para poder implementar entornos omnicanal. Se observó que 

dentro de las organizaciones la omnicanalidad no está enmarcada claramente en la 

cadena de valor o los procesos de negocio que la soportan.  

 Brecha 4: de acuerdo a la revisión realizada de las respuestas encontradas para la 

pregunta 8 del estado del arte, no existen guías o marcos para implementar entornos 

omnicanal a partir del entendimiento y comportamiento del cliente. Así mismo las área 
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de TI no tienen una guía para definir los servicios de TI a desplegar para soportar 

entornos omnicanal a partir del entendimiento y comportamiento del cliente 

6.6 Problemas subyacentes a la implementación de entornos omnicanal 

A partir de las brechas se identificaron varios problemas que involucran al negocio y la 

tecnología. Estos problemas se desarrollan en la siguiente subsección. 

6.6.1 Problemas  

 Problema 1, no hay marcos, modelos o metodologias a seguir, que le ayuden a las 

empresas a adoptar TI para implementar entornos omnicanal: De acuerdo a la brecha 1 y 

2,  las organizaciones ofrecen canales sin tener un un modelo que incluya y sincronice 

los requerimientos de negocio y de tecnología. Esto origina situaciones como demandas 

de canales para la operación del negocio de manera fragmentada, sin obedecer a una 

estrategia en conjunto entre el negocio y los recursos disponibles del área de TI para 

soportar entornos de omnicanalidad.  

 Problema 2, no se encontraron trabajos que sustenten  la integración de la información 

al utilizar diferentes servicios de TI para soportar canales: de acuerdo a la brecha 2 al 

implementar las propuestas encontradas en el estado del arte, donde se implementan 

servicios de TI específicos cada vez que se despliega un canal, las organizaciones se 

enfrentan a una gestión de la información demasiado compleja. Estos flujos de 

información requieren la integración y centralización de datos y servicios de los 

canales que despliegan con el fin de definir su entorno omnicanal. 

 Problema 3, no hay marcos, modelos o metodologías que permitan a las organizaciones 

la adopción de entornos omnicanal a partir del comportamiento del cliente: de acuerdo a 

la brecha 4, los despliegues de canales obedecen a presiones puntuales del mercado y no 
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a una estregia establecida del negocio que contemple el customer journey y en general 

el comportamiento del cliente. 

 Problema 4, de acuerdo a la brecha 1 no se encuentran  contribuciones en la literatura 

que ayuden a las organizaciones a  identificar  nuevas tecnologías que soporten la 

adopción de entornos omnicanal. Sin embargo las organizaciones deberían tener como 

una actividad constante, estar al tanto de los nuevos avances tecnológicos para 

identificarlos y ponerlos en uso, evaluando los impactos en el sector económico donde 

se desarrollan ya sean positivos o negativos. 

 Problema 5, De acuerdo a la brecha 3, no se encuentran contribuciones de cómo las 

capacidades de negocio intervienen en la adopción de entornos omnicanal. No existe 

una guía o metodología para que las diferentes áreas de una organización las involucren 

en la planificación e implementación de estos entornos. 
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7 Marco para la adopción de entornos omnicanal 

Se propone un marco para la adopción de entornos omnicanal que de solución a los 

problemas expuestos en la sección anterior. La propuesta para el marco de desarrollo de entonos 

omnicanal se estructura de la siguiente forma: en la sección 7.1 se justifica la elección de la 

arquitectura referencial para omnicanalidad. La sección 7.2 presenta el  marco de arquitectural 

escogido y la descripción de las modificaciones realizadas. La sección 7.3 expone la estructura 

específica para adopción de los entornos omnicanal. 

7.1 Elección de la arquitectura referencial para el desarrollo de entornos omnicanal 

Existen en el mercado varios marcos de arquitectura empresarial. Para escogerlo se 

revisaron varios artículos en donde se realizan las comparaciones respectivas, analizando las 

características de cada uno. El objetivo es encontrar el marco que más se acerque a soportar la 

adopción de un entorno omnicanal.  

Desde los orígenes de la arquitectura empresarial han salido múltples y variados marcos, sin 

embargo han prevalecido de forma dominante a lo largo del tiempo sólo cuatro: Zachman, 

TOGAF, FEA y Gartner. Estos marcos comparten un objetivo común y es que permiten 

identificar y analizar todos los aspectos organizacionales y su respectiva integración (Wang, 

Zhou, & Jiang, 2008). TOGAF y FEA son de amplia utilización por el empleo de los artefactos, 

sin embargo FEA por ser una adaptación de Zachman no le da relevancia a la conexión entre 

estos, mientras que TOGAF especifica las conexiones de artefactos de las distintas capas o 

arquitecturas (Winter & Fischer, 2007). TOGAF es reconocido por su compatibilidad para 

gestionar las capacidades de las distintas organizaciones, sea cual sea la naturaleza de estas 

capacidades (Simon, Fischbach, & Schoder, 2014). TOGAF comparado con otros marcos como 

FEA y DODA en su metodología es el más ventajoso ya que es iterativo y pone en relevancia la 
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gestión continua de requisitos para la implementación (Nikpay, Ahmad, Rouhani, Mahrin, & 

Shamshirband, 2017). TOGAF es uno de los marcos más fuertes en arquitectura tecnológica y 

uno de los más completos al abordar los procesos reales de las organizaciones por su diseño 

abierto y su estructura, crea la capacidad y el entorno de colaboración para la integración con 

otros marcos referenciales o conjuntos de mejores prácticas como ITIL, CMMI, COBIT, 

PRINCE2, PMBOK y MSP (Mirsch, Lehrer, & Jung, 2016). En el trabajo de Sessions en el 2007 

TOGAF es analizado y comparado con otros marcos de arquitectura empresarial bajo 

características específicas como integridad de la taxonomía, integridad del proceso, modelo de 

referencia, guía práctica, madurez del modelo, orientación del negocio, orientación del gobierno, 

catálogo prescriptivo, neutralidad del proveedor y disponibilidad de la información (Sessions & 

De Vadoss, 2014). A cada una de las características se le dio una calificación de 1 a 5, en el 

resultado general TOGAF sacó la mayor calificación, estando por encima en 5 de las 11 

características evaluadas: integridad del proceso, guía práctica, disponibilidad de la información, 

valoración del modelo y neutralidad del proveedor. En la figura 9 se detalla la comparación y los 

marcos calificados: 

 

Figura 9 Resultados comparación de marcos de arquitectura empresarial 

Fuente: A Comparison of the Top Four Enterprise Architecture, Sessions, Microsoft 
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De acuerdo con los puntos mencionados anteriormente se escogió TOGAF como el marco 

arquitectural más adecuado, para que a partir de este, proponer un marco que soporte la adopción 

de entornos omnicanal. 

7.2 Marco arquitectural para adopción de entornos omnicanal 

Teniendo en cuenta las características específicas de los entornos omnicanal expuestos en el 

marco conceptual y los problemas identificados en el estado del arte, se propone modificar la 

arquitectura de TOGAF para tener en cuenta todos los elementos identificados que impactan los 

entornos mencionados. Este apartado esta estructurado de la siguiente forma: la sección 7.2.1 

hace un análisis del contenido de TOGAF, la sección 7.2.2 expone la descripción de los bloques 

seleccionados de TOGAF con sus respectivos resultados. La sección 7.2.3 muestra las 

modificaciones que se realizan al marco arquitectural a partir de los problemas y las 

modificaciones a partir de validaciones realizadas en la industria. La sección 7.2.4 expone la 

primera modificación que es la inclusión del IT environment forecasting. La sección 7.2.5 

muestra la segunda modificación y es la inclusión del customer understanding.La sección 7.2.6 

muestra la tercera modificación y es el uso de un modelo de madurez de TI como paso adicional 

del ADM. La sección 7.3 detalla el diagrama de la arquitectura propuesta para entornos 

omnicanal. 

7.2.1 Análisis de contenido TOGAF 

Utilizar el marco arquitectural de TOGAF me permite revisar la alineación que debe tener el 

área de TI con los objetivos de negocio. El marco de contenido TOGAF proporciona un modelo 

estructural para el contenido arquitectónico que permite a las organizaciones definir, estructurar 

y presentar de manera consistente los productos de trabajo resultantes de la ejecución del ADM. 
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Dichos productos incluyen flujos de procesos, requisitos arquitectónicos, planes de proyectos, 

diagramas y vistas arquitecturales, evaluaciones de cumplimiento de proyectos, etc. 

El marco de contenido incluye tres categorías para describir el tipo de producto de trabajo 

arquitectónico: 

 Entregables: representan el resultado de los proyectos. Los entregables se guardan en un 

Repositorio de Arquitectura estructurado siguiendo la estructura del modelo de referencia. 

 Artefactos: un artefacto es un producto arquitectónico que describe un aspecto de la 

arquitectura. Los artefactos generalmente se clasifican en catálogos, matrices y diagramas. 

Un entregable contiene un artefacto o varios de ellos. 

 Bloques de construcción: un bloque de construcción representa un componente empresarial 

que se puede combinar con otros bloques de construcción para ofrecer arquitecturas y 

soluciones. Estos se pueden clasificar en bloques de construcción de arquitectura (ABB) 

que típicamente describen capacidades empresariales (por ejemplo, facturación, envío, 

servicio al cliente) y bloques de construcción de soluciones (SBB) que representan 

componentes (software, procesos, datos) que se usarán para implementar ABBs. Los 

artefactos describen bloques de construcción (The Open Group, 2018). 

Las relaciones entre entregables, artefactos y bloques de construcción se muestran en la 

figura 10. 

 

Figura 10 Las categorías de la estructura del marco de contenidos TOGAF 

Fuente: The TOGAF Standard, Versión 9.2 
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El marco de contenido TOGAF define todos los tipos de bloques de construcción que 

pueden existir en una arquitectura. Dicha definición incluye la descripción de un conjunto de 

entidades y la relación entre ellas. Los bloques de construcción principales incluyen: 

 Las entidades de Principios, Visión y Requisitos de Arquitectura tienen la intención de 

capturar el contexto circundante de los modelos de arquitectura formal, incluidos los 

principios generales de arquitectura, el contexto estratégico y los requisitos. 

• Las entidades de la arquitectura de negocio capturan modelos arquitectónicos de 

operación comercial, considerando específicamente los factores motivacionales, la 

estructura organizativa y las capacidades de organización. 

 Las entidades de la arquitectura de sistemas de información capturan modelos de 

arquitectura de sistemas de información, observando aplicaciones y datos en línea con las 

fases TOGAF ADM. 

 Las entidades de la arquitectura tecnológica capturan activos de infraestructura 

tecnológica que se utilizan para implementar y realizar soluciones de sistemas de 

información. 

 Las entidades de Realización de la arquitectura capturan mapas de ruta de cambio que 

muestran la transición entre estados de arquitectura y declaraciones vinculantes para 

gobernar las implementaciones de arquitectura (The Open Group, 2018). 

7.2.2 Descripción bloques de TOGAF 

En la figura 11 se muestra el modelo de bloques de TOGAF el cual se explicará de acuerdo 

al alcance planteado: fase A visión de la arquitectura, fase B arquitectura de negocio, fase C 

arquitectura de sistemas de información y la fase D arquitectura tecnológica.  
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Figura 11 Metamodelo de contenido, Fases del alcance 

Fuente: The TOGAF Standard, Versión 9.2 

7.2.2.1 Fase A - Visión de la arquitectura 

En esta fase se proporciona información sobre la definición del alcance, la identificación de 

las partes interesadas, la creación de la visión de arquitectura y la obtención de aprobaciones. Sus 

resultados sn los siguientes:  

 Declaración aprobada de trabajo de arquitectura que incluye: descripción del proyecto 

de arquitectura y alcance, visión general de la visión de la arquitectura, proyecto y 

planificación del proyecto de arquitectura. 

 Declaraciones refinadas de principios de negocio, objetivos de negocio y motivadores 

de negocio, se incluyen los mismos que se consideraron en la fase preeliminar o sus 

respectivos ajustes o modificaciones. 

 Principios de arquitectura, principios definidos por el arquitecto en conjunto con la 

organización, deben proporcionar una base firme para tomar decisiones de arquitectura 



76 

 

y planificación, enmarcar politicas procedimientos, estándares y apoyar la solución de 

situaciones contradictorias. 

 Evaluación de la capacidad que incluye: evaluación de la capacidad de negocio, 

evaluación de la capacidad de TI, evaluación de la madurez de la arquitectura, 

evaluación para la transformación del negocio 

 Marco de arquitectura a medida que incluye: método de arquitectura, contenido de la 

arquitectura (entregables y artefactos), herramientas configuradas e implementadas 

 Visión de la arquitectura que incluye: descripción del problema, objetivo de la 

declaración de la obra de la arquitectura, vistas de resumen, escenario de negocio, 

requisitos de alto nivel para los interesados ajustados 

 Documento preeliminar de la arquitectura que incluye a alto nivel las líneas base y de 

destino de las arquitecturas de: negocio, datos, aplicaciones y tecnología.  

7.2.2.2 Fase B - Arquitectura de negocio 

En esta fase se debe desarrollar la arquitectura de negocio de destino que detalla como la 

organización debe operar para alcanzar las metas propuestas en la fase de visión de la 

arquitectura. Se debe Identificar los componentes a modificar en función de las brechas entre la 

línea base y las arquitecturas de negocio de destino. Sus resultados son los siguientes: 

 Versiones actualizadas de los entregables de la fase de visión de la arquitectura que 

incluyen: declaración del trabajo de arquitectura si se actualizó, principios de negocio, 

objetivos de negocio y motivadores de negocio si se actualizaron. Debe incluír la 

descripción general de la organización sus productos y servicios, contratos con 

proveedores, la estructura de roles dentro de la organización con sus funciones 
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claramente detalladas, así como la descripción de los procesos de negocio y su 

funcionamiento. 

 Borrador de documento de definición de la arquitectura que incluye: la arquitectura de 

línea base, la arquitectura de destino.  

 Proyecto de especificación de requisitos de arquitectura que incluye: el análisis de 

brechas y los requisitos técnicos que impactan las demás arquitecturas. 

 Componentes de arquitectura de negocio que incluye: el cronograma de la elaboración 

de los componentes de la arquitectura de negocio. 

 Catálogos, matrices y diagramas que soporten la arquitectura. 

7.2.2.3 Fase C - Arquitectura de sistemas de información 

En esta fase se deben desarrollar la arquitectura de datos y la arquitectura de aplicaciones de 

destino que soportarán la arquitectura de negocio establecida en la fase anterior, cada una de 

estas arquitecturas tiene sus propios resultados, no obstante tener la misma estructura soportada 

en las capas lógicas y físicas. Los resultados de la arquitectura de aplicación/datos son los 

siguientes: 

 Versiones actualizadas de los entregables de la fase de visión de la arquitectura que 

incluyen: declaración del trabajo de arquitectura si se actualizó, principios de datos si se 

actualizaron. 

 Borrador de documento de definición de la arquitectura que incluye: la arquitectura de 

línea base, la arquitectura de destino.  

 Proyecto de especificación de requisitos de arquitectura que incluye: el análisis de 

brechas, requisitos de interoperabilidad, requisitos técnicos, restricciones de la 

arquitectura tecnológica, requisitos de negocio, requisitos de aplicación/datos 
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 Componentes de arquitectura de datos que incluye: el cronograma de la elaboración de 

los componentes de la arquitectura de aplicación/datos. 

 Catálogos, matrices y diagramas que soporten la arquitectura de aplicación/datos. 

7.2.2.4 Fase D - Arquitectura de tecnología 

En esta fase se debe desarrollar la arquitectura de tecnología de destino que permite que la 

Visión de arquitectura, los componentes de negocio, datos y aplicaciones de destino se entreguen 

a través de componentes y servicios de tecnología. Al igual que en la arquitectura de aplicaciones 

los servicios de TI se soportan en las capas lógica y física. Los resultados son los siguientes: 

 Versiones actualizadas de los entregables de la fase de visión de la arquitectura que 

incluyen: declaración del trabajo de arquitectura si se actualizó, principios de tecnología 

si se actualizaron o se generan unos nuevos en esta etapa. 

 Borrador de documento de definición de la arquitectura que incluye: componentes 

tecnológicos y su relación con los sistemas de información, plataformas tecnológicas: su 

descomposición y ubicación, procesamiento, especificaciones de hardware, 

comunicaciones físicas. 

 Proyecto de especificación de requisitos de arquitectura que incluye: el análisis de 

brechas, requisitos de las fases de arquitectura de negocio y de sistema de información. 

 Componentes de arquitectura de tecnología que incluye: el cronograma de la 

elaboración de los componentes de la arquitectura de tecnología. 

 Catálogos, matrices y diagramas que soporten la arquitectura de tecnología. 
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7.2.3 Modificaciones 

7.2.3.1 Matriz de modificaciones a partir de problemas evidenciados 

Tabla 9 Matriz de modificaciones 

  Problemas   

Extensiones y 

Modificaciones 

Problema 1: no 

hay marcos, 

modelos o 

metodologías a 

seguir, que le 

ayuden a las 

empresas a 

adoptar TI para 

implementar 

entornos 

omnicanal 

Problema 2: se 

generan 

dificultades en la 

integración de la 

información al 

utilizar diferentes 

servicios de TI 

para soportar 

canales 

Problema 3: no hay 

marcos, modelos o 

metodologías que 

permitan a las 

organizaciones la 

adopción de 

entornos omnicanal 

a partir del 

comportamiento 

del cliente 

Problema 4: no 

se encuentran  

contribuciones 

en la literatura 

que ayuden a 

las 

organizaciones 

a  identificar  

nuevas 

tecnologías 

que soporten la 

adopción de 

entornos 

omnicanal 

Problema 5: 

no se 

encuentran 

contribuciones 

de cómo las 

capacidades 

de negocio 

intervienen en 

la adopción de 

entornos 

omnicanal 

TOGAF original X X     X 

M1: inclusión de 

IT environment 

forecasting 

  
    X 

  
M2: inclusión 

del customer 

understanding  

  
  X   

  

Fuente: elaborado por el autor 

Para los problemas 1, 2 y 5   se propone la solución por medio de los bloques y entidades de 

TOGAF. Este marco permite  la alineación de los objetivos de negocio y de TI, así como 

también, abordar  las capacidades  de negocio a través de varios conceptos como procesos, roles, 

responsabilidades, servicios de TI y componentes de datos. TOGAF permite definir las 

capacidades de manera diferente para cada proyecto, al ayudar a definir en cada caso dichos 

elementos de manera específica. Sin embargo, para abordar de forma adecuada  el 

comportamiento del cliente y los entornos de las organizaciones expuestos en los problemas 3 y 

4, se propone hacer unas modificaciones y extensiones al marco arquitectural original ya que este 

marco no propone elementos específicos para la solución de estos problemas. Dichas 
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modificaciones  se harán al instanciar los bloques de construcción del metamodelo de contenido 

expuesto en la  figura 10, lo cual permitirá la adición de nuevas entidades al marco. Estas 

modificaciones se explican en las secciones 7.2.4 y 7.2.5. La resolución de problemas a través 

del TOGAF original y las extensiones propuestas se presentan en la tabla 9. 

 

7.2.3.2 Modificación a partir de validación en la industria 

Con el fin de considerar también la perspectiva de la industria en el desarrollo de la 

propuesta, se presentaron las brechas encontradas y los problemas derivados de estas, a dos 

expertos en arquitetcura empresarial, estos sugirieron que para este tipo de escenarios donde se 

presentan estos problemas, se debe utilizar un modelo de madurez que permita establecer la línea 

base en la que se encuentra la organización, frente a lo que se requiere estudiar, en este caso la 

línea base en omnicanalidad. Esto permitirá tener una base sólida para que la organización pueda 

saber en dónde se encuentra  actualmente, cuanto puede avanzar y  hasta donde puede llegar en 

la estrategia omnicanal. La adición de este modelo al ADM de TOGAF se explica en la sección 

7.2.6. 

7.2.4 Primera modificación: inclusión de la entidad de IT environment forecasting 

Con esta modificación de TOGAF se pretende aportar en la solución del problema 4 

presentado en el marco conceptual, ya que los entornos omnicanal están estrechamente 

relacionados con los continuos avances tecnológicos, el surgimiento y rápido posicionamiento de 

tecnologías emergentes que permiten la generación de múltiples puntos de interacción. Por lo 

anterior se propone la entidad de IT environment forecasting, esta se encargaría de estar 

revisando de forma continua los avances tecnológicos que puedan impactar negativa o 

positivamente la operación de la organización incluyendo los desarrollos tecnológicos en el área 
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de entendimiento del cliente y customer Journey. Este se incluyó cómo una entidad dentro de la 

visión de la arquitectura con soporte en lo descrito en el marco TOGAF donde como adaptación 

del ADM se permite la inclusión de tareas específicas para la organización (The Open Group, 

2018). Esta entidad podría estar inmersa en la estrategia de tecnología, sin embargo, la función 

de esta nueva entidad es volverse un concentrador de la información externa a la organización en 

temas de negocio y de TI y los requerimientos internos de la organización. La justificación para 

su adición es que esta entidad permitiría  estudiar otros dominios que no están enmarcados en la 

entidad drivers, objetivos y principios de negocio del TOGAF original,  como el estudio de la 

competencia y posibles dinámicas organizacionales externas:  fusión de organizaciones, 

adopción de nuevas tecnologías en organizaciones de la competencia y el impacto de estas 

adopciones en su productividad y satisfacción del cliente, de hecho en el TOGAF original solo se 

encuentran los siguientes dominios: seguridad física, ciberseguridad, conocimiento del negocio, 

gestión de red, asociaciones. En la figura 12 se expone la modificación: 

 

Figura 12 Inclusión de la entidad IT environment forecasting 

Fuente: elaborado por el autor 

El desempeño de una organización depende de factores internos y externos. La posición y 

sostenimiento de una organización en el tiempo puede soportarse en la busqueda y análisis 

continuos de los factores que la impactan (Rupcic & Zekan, 2012). Las organizaciones 

innovadoras tienen como patrón de comportamiento la adquisición de conocimiento externo, esto 

se refleja en la mejora continua de sus productos y servicios o la elaboración de nuevos 

(Johannessen, 2009). Las organizaciones innovadoras utilizan TI como un elemento 

imprescindible en su dinámica de desempeño. La alta dirección de este tipo de organizaciones 
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invierte agresivamente en recursos de TI lo que se traduce en ventajas competitivas (Maier, 

Rainer, & Snyder, 1997). 

Una parte integral de la visión de arquitectura es la comprensión de las tecnologías 

emergentes y su impacto potencial en industrias y empresas, adicional se sugiere la exploración 

de otros dominios tecnológicos como son: información, seguridad, gestión de red, conocimiento 

específico de la industria, servicios, alianzas, ciberseguridad (The Open Group, 2018). Al ser 

diversas las áreas planteadas, una gestión de todo este conocimiento de forma fragmentaria se 

hace complejo para apoyar la creación de la arquitectura. Por esto la entidad de IT environment 

forecasting permitiría la centralización de toda esta información, teniendo en esta entidad, un 

interlocutor válido con conocimiento técnico que aparte de su rol de descubrimiento del entorno 

tecnológico sería la conexión de diversas áreas de las organizaciones en la creación de la 

arquitectura.  

7.2.4.1 Estructura de la entidad 

Para que el IT environment forecasting sea incluído dentro del marco TOGAF, se construirá 

tomando como ejemplo la misma estructura que ofrece la metodología para cada una de sus 

fases. Se incluirán objetivos, entradas, pasos y salidas. Las entradas, pasos y salidas del IT 

environment forecasting se muestran en la figura 13: 

 

Figura 13 Entradas, pasos y salidas del IT environment forecasting 

Fuente: elaborado por el autor 

Objetivos 

Los objetivos del rol de IT environment forecasting son (Ávila & Garcés, 2017): 
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 Revisar el entorno externo tecnológico, identificando aquellos agentes y tendencias 

tecnologicas que puedan impactar las organizaciones ya sea positiva o negativamente. 

 Revisar el entorno interno, identificando las necesidades internas, interactuando con 

todas las áreas de la organización.  

 Entregar información tecnológica a la organización de valor que le permita competir y 

evolucionar. 

Entradas 

 Revisión de fuentes externas (Ávila & Garcés, 2017): 

o Actores externos: agentes de base tecnológica que puedan impactar la organización. 

Desarrollos omnicanal en la competencia. 

o Necesidades externas: demanda del bien o servicio en función de las necesidades de 

los clientes. 

o Problemas externos: eventos actuales o futuros que influyan significativamente el 

entorno de la organización e impacten la obtención de los objetivos propuestos como 

fusiones de empresas, adquisición de empresas etc. cambios en la regulaciones del 

sector. 

 Revisión de fuentes internas (Ávila & Garcés, 2017): 

o Actores internos: líderes al interior de las organizaciones, partes interesadas en 

transformación de la organización. 

o Necesidades internas: requerimientos de las áreas de la organización que tienen que 

ver con su evolución y mejores resultados. 

o Cuestiones internas: factores políticos, desarrollo en cultura organizacional, gobierno 

etc. 
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Procesamiento 

 Análisis de las fuentes externas: se debe acudir a entornos académicos y comerciales 

para la recolección de la información. 

 Análisis de las fuentes internas: se debe tener en cuenta las áreas de la organización 

que tienen demandas y que son imprescindibles en el logro de objetivos corporativos. 

 Elaboración de matriz Dofa: con los datos recopilados de las fuentes se debe elaborar 

una matriz Dofa 

Salidas 

Informe IT environment forecasting: este informe debe contener el análisis realizado a las 

fuentes externas e internas junto con el análisis de la matriz Dofa. Debe contener claramente 

información de las nuevas tecnologías en el sector de la organización y su respectivo impacto, así 

como el análisis del sector en áreas mostradas en la figura 14: 

 

Figura 14 Rol IT environment forecasting 

Fuente: elaborado por el autor 

7.2.5 Segunda Modificación: Inclusión del customer understanding  

Con esta modificación de TOGAF, se pretende aportar en la solución del problema 3 

encontrado en el estado del arte. La justificación para su adición es que en el marco TOGAF se 

nombran varios requerimientos a tener en cuenta cómo los estratégicos, de negocio y financieros 
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pero no se nombra de forma específica al cliente y su entendimiento como insumo a tener en 

cuenta. En la figura 15 podemos ver la modificación propuesta: 

 

Figura 15 Inclusión del entendimiento del cliente 

Fuente: elaborado por el autor 

Así, se propone la inclusión de esta entidad al modelo para que desde que se está generando 

la arquitectura se tenga en cuenta al cliente y como este se comporta al interactuar con los 

diferentes puntos de contacto que ofrecen las organizaciones. Existen técnicas como segmentar 

los clientes, realizar el mapa de interacciones del cliente con la organización y el análisis de 

sentimientos del cliente. Estas técnicas correctamente combinadas y dentro de una arquitectura 

empresarial garantizan que la información correcta se presente en cada uno de los puntos de 

contacto creando un valor adicional para el cliente (Capgemini Consulting, s.f.b). Se vuelve 

necesario entender como los clientes aprenden, se comunican e interactuan apoyados en la alta 

adopción de tecnologías que facilitan la interacción con las organizaciones (Capgemini 

Consulting, s.f.a). El proceso de adopción tecnologica del cliente influye en su comportamiento, 

ya que este evalúa la utilidad del servicio tecnológico con el que está interactuando, esta utilidad 

se percibe como la creencia del cliente que al usar el servicio este le genera ventajas en su diario 

vivir (Lian, 2015). La percepción de riesgo es otro factor que impacta a los clientes al utilizar 

servicios tecnológicos como los pagos de facturas en línea ya que suministrar datos sensibles en 

la red se percibe como una actividad de alto riesgo (Lian, 2015). El acceso e interacción con el 

servicio de TI es otro de los factores que evalúan los clientes. El no tener habilidad en su uso 

dificulta la aceptación del servicio (Kihara & Gichoya, 2013).  
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7.2.5.1 Estructura de la entidad 

Para que el customer understanding sea incluído dentro del marco TOGAF, se construirá 

tomando como ejemplo la misma estructura que ofrece la metodología para cada una de sus 

fases. Se incluirán objetivos, entradas, pasos y salidas.  

Objetivos 

Los objetivos del customer understanding son los siguientes: 

 Entender cómo el cliente se comporta através de los diferentes puntos de contacto que 

ofrece la organización y generar el customer journey. 

 Definir de acuerdo a las características de los clientes, su comportamiento, el entorno de 

mercado y los avances tecnológicos.  

Las entradas, pasos y salidas del customer understanding se muestran en la figura 16: 

 

Figura 16 Entradas, pasos y salidas del customer understanding 

Fuente: elaborado por el autor 

Entradas 

Las entradas son imprescindibles para poder hacer un correcto entendimiento del cliente, si 

existen inconsistencias o falta de información el procesamiento no arrojará los resultados que la 

organización requiere en términos de los canales a desplegar. Para tener un correcto 

entendimiento e identificar los canales utilizados se proponen las siguientes entradas para 

abordar el customer understanding: 
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 Canales de contacto: se debe identificar claramente cual o cuales fueron los canales de 

contacto que utilizó el cliente durante las diferentes etapas de interacción. 

 Frecuencia de contacto: la importancia de la frecuencia de contacto radica en que 

puede alertar sobre procesos a mejorar por parte de la organización y la previene sobre 

la gestión y logística de inventarios. 

 Identificación: la identificación correcta de los clientes garantiza que las estrategias a 

desplegar por la organización, tengan la efectividad requerida y cumplan con los 

objetivos de negocio. 

 Motivo de contacto: las organizaciones deben tener identificada exactamente la razón 

por la cual los clientes interactuán con la organización, esto determina las estrategias de 

marketing. 

 Necesidades: la organización debe entender cual es la necesidad que tiene su cliente, 

esta necesidad se ve expresada directamente en los motivos de contacto, sin embargo 

existen necesidades que no son explícitas y forman parte del análisis general del 

comportamiento evidenciado a partir de los canales y frecuencia de utilización. 

 Emociones: se debe identificar las emociones del cliente cuando interactua con algún 

punto de contacto de la organización, esto es clave para diseñar las estrategias de 

experiencia de los clientes con la organización. En este punto existen varias formas de 

poder captar estas emociones, que van desde análisis cualitativos a partir de observación 

hasta software de alta complejidad que puede analizar sintaxis de palabras y frecuencias 

de voz, esto de acuerdo a las capacidades económicas de la organización. 

 Revisión de nuevas tecnologías/IT environment forecasting: se debe revisar los 

insumos que genera el área de IT environment forecasting propuesto en la fase de visión 
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de la arquitectura e identificar que tendencias del mercado y cuales nuevas tecnologías 

pueden impactar los escenarios de relacionamiento con el cliente. 

Procesamiento 

 Almacenamiento: para proceder con la gestión de la información del cliente se toma lo 

encontrado en la revisión de la literatura donde se exponen las variables a ser 

almacenadas para un correcto proceso de identificación, que permita en lo posible saber 

de forma eficiente en el futuro quién está haciendo contacto y que se pueden 

complementar con datos propios de la organización (Carnein, y otros, 2017): 

o Nombre: este dato permite relacionarse de forma cercana con el cliente en futuras 

interacciones posteriores a la identificación. 

o Número telefónico: con este dato podemos identificar al cliente no importando la 

aplicación de mensajería utilizada para la interacción. 

o Correo electrónico: con este dato podemos identificar a los clientes que no poseen 

redes sociales. 

o Redes sociales: Se debe identificar en lo posible el ID de cada una de las redes 

sociales que posea el cliente, debido a que en cada una puede tener un identificador 

diferente debido a la capacidad que ofrece cada red social. 

La organización debe generar una base de datos que contenga campos con los datos de 

identificación anteriormente mencionados, más los datos de contacto como el canal, la frecuencia 

de contacto y la necesidad del cliente descritos en las entradas de la entidad, así como datos 

específicos adicionales como edad, documento de identificación que sean requeridos 

específicamente por cada organización. 
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 Clasificación: a partir de la información recibida y de la identificación de los clientes se 

debe proceder a realizar una organización detallada que permita a la organización el 

diseño de estrategias de relacionamiento ajustadas a cada tipo de cliente. Cada 

organización debe determinar los parámetros más convenientes para esta claisficación. 

Los más recurrentes son la edad, el canal de contacto, la preferencia por un bien o 

servicio y la cantidad de ingresos que genera cada cliente. De acuerdo a la complejidad se 

puede hacer una clasificación por grupos determinados por la organización o se puede 

aplicar el algoritmo de “K-means” para ciertas variables determinantes como edad o los 

asociados a ingresos generados (Carnein, y otros, 2017). 

 Customer Journey: mapa de cómo el cliente ha interactuando con los diferentes puntos 

de contacto de la organización. A partir de este comportamiento se definen una serie de 

objetivos y acciones para los canales establecidos o el despliegue de nuevos canales para 

interactuar con el cliente, teniendo en cuenta que todos los canales deben manejar los 

mismos servicios e información preservando el concepto omnicanal.   

El customer journey se elabora a partir del comportamiento del cliente cuando este  

hace el primer contacto con la organización por algún canal, cómo sigue utilizando ese 

canal o canales alternos para conseguir el producto o servicio necesitado y cómo utiliza 

esos mismos canales para el servicio post-adquisición . Los canales desplegados por las 

organizaciones pueden estar enfocados al cliente pero realmente obedecen  a procesos 

propios de las organizaciones perdiendo la perspectiva 100% de enfoque al cliente. El 

objetivo del customer journey no solo es evidenciar cuáles son los puntos de contacto que 

el cliente utiliza para interactuar con la organización, sino que busca identificar y 

entender cuál es la necesidad que el cliente tiene y cómo este la resuelve al interactuar 
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con la organización (Segura, Barragán, & Alarcón, 2018). Cuando las organizaciones 

tienen clara la necesidad del cliente, pueden originar mejoras en las estrategias 

omnicanal. El customer journey aborda las etapas y los puntos de contacto, así como la 

organización u organizaciones que intervienen en la resolución de la necesidad del cliente 

(Segura, Barragán, & Alarcón, 2018). 

 

 

 

Figura 17 Partes del Customer Journey 

Fuente: (Segura, Barragán, & Alarcón, 2018) 

 

En la figura 17 se evidencia las partes básicas de un customer journey, las etapas en que se 

resuelve la necesidad del cliente (previo, durante y después de recibir el producto o servicio) , las 

organizaciones involucradas, las entradas (E) y salidas (O) de acuerdo a la interacción del 

cliente, que suceden por los canales desplegados y en la medida que los recursos de la empresa lo 

permitan, medir la calidad (Q) en el servicio entregado en cada uno de estos canales. Para 

organizaciones que no hayan elaborado un customer journey se propone encontrar el recorrido 

actual que permiten los canales desplegados por la organización  y  junto con los requerimientos 
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generados a partir del ejercicio de arquitectura modificada, más los resultados del modelo de 

madurez expuesto en la sección 7.2.6, elaborar una nueva estrategia omnicanal. 

Salidas 

 Requerimientos de negocio: listado de requerimientos de negocio para soportar el 

customer journey y la estrategia omnicanal. 

 Requerimientos de sistemas de información: listado de requerimientos para la total 

integración de la información no importando el canal por donde se genere. 

 Requerimientos de tecnología: listado de requerimientos de infraestructura de 

tecnología, redes y seguridad necesarios para el funcionamiento de los requerimientos de 

la estrategia omnicanal. 

7.2.6 Tercera modificación: variación del ADM aplicación modelo de madurez de TI-

Omnicanalidad  

Para incorporar la recomendación realizada por los expertos consultados en la sección 

7.2.3.2, se propone usar un modelo de madurez de tecnología que modifica el ADM, para 

identificar en que estado están las organizaciones frente a la linea base de madurez en cuanto a la 

gestion de entornos omnicanal (Becker, Knackstedt, & Pöppelbuß, 2009). Se propone esta 

modificación de acuerdo a las siguientes razones: 

1. TOGAF propone únicamente evaluación de madurez respecto a la aplicación de 

arquitectura empresarial y no para dominios específicos como los de omnicanalidad.  

2. En la literatura revisada no hay modelos que permitan evaluar el estado de las 

organizaciones frente a la gestión de sus canales y la información que fluye por medio 

de estos. 
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Figura 18 Variación del ADM con la inclusión del modelo de madurez 

Fuente: elaborado por el autor 

Debido a que TOGAF es un marco genérico y se diseñó para su utilización en variados 

escenarios, el marco TOGAF se puede utilizar con los productos que describe, o estos pueden ser 

reemplazados o extendidos por un conjunto más específico, definido en cualquier otro marco que 

el arquitecto considere relevante. La modificación de la arquitectura puede incluir la adopción de 

elementos de otros marcos de arquitectura, o la integración de TOGAF con otros marcos o 

prácticas, como CMMI, Gartner, COBIT, Muñoz (Ávila & Muñoz, 2018), (Pérez, Pérez, & 

Rodríguez, 2014).  

Es necesario establecer el nivel de madurez de las organizaciones ya que esto nos permititrá 

tener una base sólida para entender el punto de partida en la adopción de entornos omnicanal. El 

nivel de madurez junto con otros elementos de la organización como el tamaño y el sector 

económico al que pertenece la organización pueden ayudar a determinar cual o cuales son los 

posibles canales a desplegar. En el caso de estudio que se presenta más adelante se hará el 
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desarrollo teórico y práctico del modelo de madurez escogido para la organización seleccionada. 

La inclusión del modelo de madurez como variación del ADM se muestra en la figura 18. 

7.3 Estructura de la arquitectura para adopción de entornos omnicanal 

A continuación, se presenta la estructura de la arquitectura con los bloques y entidades 

mínimos que se proponen para los entornos omnicanal. Se puede aplicar el desarrollo de todos 

los bloques y entidades del marco arquitectural con las modificaciones propuestas, sin embargo, 

por el alcance y restricciones expuestas anteriormente, se desarrollarán los bloques mostrados en 

la figura 19. 

 Visión de la arquitectura: se agrega el customer understanding a los requerimientos de 

la arquitectura y la entidad IT environment forecasting en visión de la arquitectura que 

generarán los requisitos específicos de omnicanalidad. 

 Arquitectura de negocio: a partir de los insumos generados en la visión de la 

arquitectura se generan los cambios en los procesos y personas necesarios en la 

organización para adopotar el entorno omnicanal. 

 Arquitectura aplicaciones: luego de la modificación en la arquitectura de negocio se 

generan los insumos para las aplicaciones a desarrollar y que soportaran los canales a 

desplegar. Estas aplicaciones deben estar sincronizadas con los procesos de negocio, en 

el momento que la organización decida desplegar nueva información o servicios y 

estructurarlas para recibir la misma información del cliente no importando cual canal se 

esté usando. 

 Arquitectura de datos: una vez definidas las aplicaciones se define la arquitectura de 

datos donde la condición imprescindible es que no importando el canal de interacción se 

debe originar la misma estructura de información. Cuando el cliente interactua con la 
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organización en cualquier punto de contacto se debe originar la misma información no 

importando el canal usado. Este requerimiento se debe cumplir desde las aplicaciones 

desplegadas en cada uno de los canales. 

De la estructura de datos diseñada se debe alimentar el CRM (customer relationship 

management), ya que esto garantiza que la información desplegada o ingresada no depende 

directamente de los canales sino de la integración hecha a nivel de los datos generados por estos 

canales. 

 

Figura 19 Estructura arquitectura omnicanal 

Fuente: elaborado por el autor 

Arquitectura de TI: luego de tener la arquitectura de aplicaciones se procede a definir la 

arquitectura tecnológica que soportará el canal o canales a desplegar. En la arquitectura de TI es 

importante tener en cuenta que las tecnologías a desplegar permitan integraciones para no limitar 

el despliegue de canales posteriores.   
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8 Caso de estudio 

En esta sección se presentan los resultados del caso de estudio que incluye la aplicación del 

marco TOGAF modificado para la adopción de entornos omnicanal, siguiendo las 

modificaciones propuestas en las secciones anteriores. Se aplicará solo las entidades de las fases 

propuestas en la sección 7.3. debido al alcance y a las restricciones expuestas en la sección 7.2. 

El alcance sobre el ADM se puede observar en la figura 20: 

 

Figura 20 Alcance ADM para caso de estudio 

Fuente: elaborado por el autor 

La aplicación de las modificaciones a la arquitectura se estructura de la siguiente forma: en 

la sección 8.1 se expone el pérfil de la organización estudiada. La sección 8.2 expone el modelo 

de madurez de TI escogido y la aplicación del modelo. La sección 8.3 muestra la Fase A – 

Visión de la arquitectura con la aplicación de las modificaciones propuestas: IT environment 
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forecasting y el entendimiento del cliente dentro de la organización. La sección 8.4 muestra la 

Fase B – Arquitectura de negocio. La sección 8.5 muestra la Fase C – Arquitectura de Sistemas 

de Información. La sección 8.6 muestra la Fase D – Arquitectura de tecnología. En estas 

arquitecturas solo se especificarán los artefactos relativos al análisis y desarrollo del entorno 

omnicanal, esto por las restricciones y alcance expuesto anteriormente. 

8.1 Perfil de la organización estudiada 

A continuación se describe el pérfil de la organización que participó en le caso de estudio: 

 Sector económico: educación. 

 Cantidad de empleados: 1 a 50. 

 Descripción actividad económica: Centro de Instrucción Aeronáutica y de Formación 

Técnica Laboral con programas de pérfil académico y empresarial. Está certificada 

Desde el año 2012 en las normas NTC 5555: Sistemas de gestión de la calidad para 

instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano y NTC 5581: 

Programas de formación para el trabajo. 

 Cantidad aproximada de clientes: 300. 

8.2 Aplicación modelo de madurez de TI 

8.2.1 Descripción del modelo a utilizar 

Para la aplicación del modelo de madurez se tomó el modelo de Muñoz (Ávila & Muñoz, 

2018). Este modelo cuenta con criterios de medición que a su vez contienen las prácticas de 

negocio a evaluar. Muñoz incorpora los criterios de medición del marco de referencia de 

transformación digital de Capgemini (Westerman, Bonnet, & Mcafee, 2014). Muñoz propone un 

modelo para evaluar el nivel de alineación estratégica con los clientes, este evalúa la madurez de 
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la organización en varios aspectos, incluyendo lo referido a servicios de TI y lo relaciona con la 

experiencia del cliente cuando interactúa con la organización. Este modelo nos da una 

aproximación parcial de cómo se encuentra la organización frente a la omnicanalidad, porque 

aunque el modelo de muñoz trata de la centralización de la información, no trata la 

omnicanalidad como un proceso de la organización ni hace un acercamiento de cómo llegar a 

adoptar un entorno omnicanal bajo los conceptos expuestos a lo largo de este documento. 

8.2.2 Criterios de medición del modelo 

 Entendimiento del cliente: este criterio evalúa el nivel de madurez en los procesos de 

recopilación de información de los clientes, con el fin de comprender sus preferencias y 

tendencias para de esa forma personalizar la relación entre el cliente y la organización. 

Para esto se tiene en cuenta el uso de canales digitales, redes sociales y CRM. Se 

evalúan las siguientes prácticas (Ávila & Muñoz, 2018): 

o Segmentación de clientes con base en análisis de información 

o Análisis de sentimiento de los clientes 

o Análisis del comportamiento y gustos de los clientes 

o Gestión de base actual de clientes con sistemas informáticos 

o Integración de fuentes de información de los clientes 

 Proceso de Mercadeo y Venta: este criterio evalúa el uso de herramientas tecnológicas 

para gestionar los canales de ingresos monetarios de las organizaciones los procesos de 

atracción y retención de clientes. Se evalúan las siguientes prácticas (Ávila & Muñoz, 

2018): 

o Uso de canales de ventas digitales 

o Uso de canales de mercadeo digital 
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o Implementación de mercadeo predictivo 

o Digitalización de procesos de venta hacia los clientes 

o Movilidad en el proceso de venta 

o Visibilidad del proceso de venta por parte del cliente 

 Servicio al cliente: este criterio evalúa la mejora en velocidad y efectividad de solución 

de requerimientos postventa por medio de canales digitales. Se evalúan las siguientes 

prácticas (Ávila & Muñoz, 2018): 

o Uso de canales digitales para servicio al cliente 

o Coherencia entre canales de relacionamiento usados con clientes 

o Implementación de herramientas tecnológicas simples y ágiles 

o Alta disponibilidad de los canales digitales de servicio 

o Uso de herramientas de autoservicio de requerimientos 

o Canales de realimentación de experiencia del servicio 

Una vez establecidos los criterios de medición y sus prácticas, se propone calificarlos con 5 

niveles definidos con base en el modelo SAMM y adaptados a las singularidades que ofrecen los 

entornos omnicanal (Luftman, 2015): 

1. Inicial/Proceso Ad Hoc – Practica no implementada  

2. Proceso comprometido – La organización tiene planes de implementación y mejora 

de la práctica. 

3. Proceso enfocado y estabilizado – La práctica está establecida pero aún faltan 

componentes por implementar. 

4. Proceso Mejorado / Administrado – La práctica está establecida con todos sus 

componentes se gestiona, pero tiene oportunidades de mejora 



99 

 

5. Proceso Optimizado – La práctica se ha implementado en su totalidad y es una 

capacidad de negocio que involucra de forma sinérgica distintos procesos de la 

organización, evolucionando de forma natural 

En la tabla 10 se exponen los criterios de evaluación del marco propuesto por Muñoz y sus 

prácticas (Ávila & Muñoz, 2018): 

Tabla 10 Criterios de evaluación modelo Muñoz 

Criterio Práctica Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

E
n

te
n

d
im

ie
n

to
 d

el
 c

li
en

te
 

Segmentación 

de los clientes 

con base en 

análisis de 

información. 

No hay 

segmentación de 

la base de 

clientes 

Clientes 

segmentados de 

manera 

imprecisa a 

partir de 

información 

incompleta, sin 

embargo, 

existen planes 

de mejora de las 

fuentes de 

información y 

herramientas de 

análisis 

Clientes 

segmentados 

con base en 

análisis de datos 

locales. 

Herramientas de 

análisis y 

fuentes 

obsoletas o 

limitadas. 

Clientes 

segmentados con 

base en análisis 

de datos locales. 

Se usan 

herramientas de 

CRM 

gestionadas por 

el área de TI 

Clientes 

segmentados 

con base en 

análisis de datos 

locales y 

externos. Se 

usan 

herramientas de 

CRM e 

inteligencia de 

negocio 

gestionadas por 

el área de TI 

Análisis de 

sentimientos de 

los clientes. 

No existen 

herramientas ni 

fuentes de datos 

para análisis de 

sentimientos de 

los clientes. 

Se realiza 

monitoreo y 

análisis manual 

desde una sola 

fuente de 

información. 

Se realiza 

monitoreo y 

análisis 

semiautomático 

de varias fuentes 

con 

herramientas 

aisladas para 

cada fuente. 

Se realiza 

monitoreo y 

análisis 

semiautomático 

consolidando 

datos de 

múltiples 

fuentes. 

Se realiza 

monitoreo y 

análisis 

automático 

consolidando 

datos a partir de 

múltiples 

fuentes, 

utilizando filtros 

e inteligencia 

artificial. 

Análisis del 

comportamiento 

y gustos de 

clientes 

potenciales. 

No existen 

herramientas ni 

fuentes de datos 

para análisis de 

comportamiento 

y preferencias. 

Se hace 

monitoreo y 

análisis manual 

con fuentes de 

datos locales y 

limitadas. 

Se hace 

monitoreo y 

análisis 

semiautomático 

con algunas 

herramientas de 

captura de datos 

en portales web 

y redes sociales. 

Se hace 

monitoreo y 

análisis 

automático con 

herramientas 

centralizadas y 

múltiples fuentes 

web de 

información. 

Se hace 

monitoreo y 

análisis 

automático con 

herramientas 

centralizadas e 

inteligentes y 

múltiples 

fuentes web e 

IoT. 

Gestión de base 

actual de 

clientes con 

No existe una 

base de datos de 

clientes actuales 

Los clientes se 

gestionan con 

una base de 

Los clientes se 

gestionan en una 

base de datos 

Los clientes se 

gestionan con un 

sistema CRM 

Los clientes se 

gestionan con un 

sistema CRM 
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Criterio Práctica Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

sistemas 

informáticos. 

datos 

desactualizada. 

local con 

actualizaciones 

ocasionales. 

con poca 

adopción y uso 

inadecuado. 

actualizado en 

tiempo real a 

través de 

herramientas 

móviles y 

locales. 

Integración de 

fuentes de 

información de 

los clientes 

actuales y 

prospectos. 

No existe 

ninguna 

estrategia de 

integración de 

fuentes de 

información. 

Existen fuentes 

de información 

aisladas con 

planes de 

integración a 

futuro. 

Las fuentes de 

información 

están integradas 

parcialmente y 

se actualizan con 

baja frecuencia. 

Existe un banco 

de datos central 

que se actualiza 

frecuentemente 

con información 

de un número de 

fuentes limitado. 

Existe un banco 

de datos central 

que se actualiza 

en tiempo real 

con información 

de los clientes a 

través de 

múltiples 

canales. 

P
ro

ce
so

 d
e 

m
er

ca
d

eo
 y

 v
en

ta
 

Uso de canales 

de ventas 

digitales 

No existen 

canales de 

ventas digitales 

Existe un 

catálogo de 

productos 

dentro del portal 

web 

El portal web 

implementa una 

plataforma de 

venta en línea 

con algunos 

productos y 

proceso 

complejo. 

El portal web 

implementa una 

plataforma de 

venta en línea de 

su portafolio 

completo y con 

proceso sencillo. 

Gestionado por 

el área de TI y 

ventas. 

Existen 

múltiples 

canales de venta 

digital a través 

de redes sociales 

y el portal web, 

gestionados por 

el área de TI y 

ventas. 

Uso de canales 

de mercadeo 

digital 

No existen 

canales de 

mercadeo digital 

Existen planes 

de 

implementación 

de medios de 

mercadeo digital 

emails y páginas 

web. 

Se usa el email 

para envío de 

material de 

mercadeo a 

clientes. No se 

tiene 

seguimiento de 

su efectividad. 

Se usa email y 

redes sociales 

como canales de 

mercadeo y se 

tiene monitoreo 

manual de la 

efectividad. 

Se usan 

herramientas de 

consolidación de 

canales 

electrónicos de 

mercadeo y se 

hace 

seguimiento 

completo de la 

efectividad de 

las campañas. 

Implementación 

de mercadeo 

predictivo 

No existe 

mercadeo 

predictive 

Mercadeo con 

base en 

información 

limitada de los 

clientes 

Mercadeo con 

base en 

información 

local completa 

de los clientes 

Mercadeo 

basado en 

tendencias de 

información 

local y externa 

de clientes 

Mercadeo 

basado en 

modelos 

predictivos en 

herramientas de 

inteligencia 

artificial y con 

información 

local y externa 

de clientes 

Digitalización de 

procesos 

operativos de 

venta hacia los 

clientes. 

Procesos de 

venta totalmente 

manuales 

Proceso de 

venta manual 

con plan de 

digitalización en 

curso 

Proceso de venta 

parcialmente 

digitalizado con 

pago electrónico 

Proceso de venta 

digitalizado con 

documentos de 

soporte en papel 

Proceso de venta 

completamente 

digital y 

conectado con 

los sistemas de 

información de 



101 

 

Criterio Práctica Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

la compañía. 

Movilidad en el 

proceso de 

venta. 

No existen 

herramientas de 

venta accesibles 

a través de 

dispositivos 

móviles 

Existen 

herramientas 

electrónicas de 

venta con 

proyección de 

implementación 

de acceso móvil 

Existen 

herramientas de 

venta con 

posibilidad de 

acceso móvil, 

pero sin 

implementación 

de su uso 

Las herramientas 

de ventas 

cuentan con 

acceso móvil 

implementado 

Las 

herramientas de 

ventas cuentan 

con acceso 

móvil 

implementado y 

conexión en 

tiempo real con 

los sistemas de 

información 

Visibilidad de 

procesos de 

venta hacia el 

cliente. 

El proceso de 

venta no es 

visible al cliente 

El proceso de 

venta es 

parcialmente 

visible al cliente 

El proceso de 

venta es visible 

al cliente en 

totalidad sin 

otorgar control 

al cliente. 

(rastreo) 

El cliente posee 

visibilidad y 

control parcial 

del proceso de 

venta. (Ej. 

Tiempos y 

lugares de 

entrega) 

El proceso de 

venta es visible 

y personalizable 

para el cliente. 

(Ej. Canales de 

compra, ofertas, 

tiempos, 

entregas) 

S
er

v
ic

io
 a

l 
cl

ie
n

te
 

Uso de canales 

digitales para 

servicio al 

cliente. 

No existen 

canales digitales 

de servicio al 

cliente 

Existe un plan 

de 

implementación 

del canal de 

servicio al 

cliente por 

correo 

electrónico 

El servicio al 

cliente es 

prestado a través 

de la sección de 

contacto del 

portal web 

El servicio al 

cliente se presta 

por diferentes 

canales digitales 

como redes 

sociales y portal 

web 

Existe una 

plataforma de 

gestión 

centralizada de 

servicio al 

cliente por redes 

sociales y portal 

web con 

información 

disponibles para 

los clientes 

Coherencia 

entre los canales 

de comunicación 

usados con 

clientes. 

Los canales de 

comunicación 

con los clientes 

no comparten 

información 

entre ellos 

Existe un plan 

de integración 

de información 

de los canales 

de 

comunicación 

tradicionales 

como email y 

portal web 

Los canales 

tradicionales de 

comunicación 

comparten 

información con 

baja frecuencia 

Los canales de 

comunicación 

tradicionales 

están integrados 

y son coherentes 

por la gestión 

del área de TI. 

Los nuevos 

canales tienen 

integración 

parcial. 

Los canales de 

comunicación 

tradicionales se 

integran y son 

coherentes con 

nuevos canales 

como redes 

sociales. El área 

de TI tiene 

visibilidad y 

control total. 

Implementación 

de herramientas 

tecnológicas de 

servicio simples 

y ágiles. 

No existen 

herramientas 

tecnológicas de 

servicio al 

cliente 

Existen planes 

de 

implementación 

de herramientas 

tecnológicas 

tradicionales de 

servicio al 

cliente 

Existen 

herramientas 

tecnológicas 

obsoletas de 

servicio al 

cliente con altos 

niveles de 

complejidad 

Existen 

herramientas 

tecnológicas de 

servicio al 

cliente ágiles y 

con integración 

de múltiples 

canales 

Existen 

herramientas de 

servicio al 

cliente 

avanzadas y con 

algún nivel de 

autonomía 



102 

 

Criterio Práctica Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

Uso de canales 

digitales para 

servicio al 

cliente. 

Los canales de 

servicio al 

cliente no 

cuentan con 

estrategias de 

alta 

disponibilidad 

Existe un 

proyecto de 

implementación 

de estrategias de 

alta 

disponibilidad 

en canales de 

servicio 

El canal 

principal de 

servicio cuenta 

con alta 

disponibilidad, 

pero no se 

implementa para 

todos los canales 

de servicio al 

cliente 

Los canales de 

servicio al 

cliente 

tradicionales 

cuentan con alta 

disponibilidad. 

No se 

contemplan 

nuevos canales 

de servicio. 

Se cuenta con 

alta 

disponibilidad 

para los canales 

de servicio 

tradicionales y 

se integran con 

canales en la 

nube como redes 

sociales. 

Uso de 

herramientas de 

autoservicio de 

requerimientos. 

No se 

implementan 

herramientas de 

autoservicio de 

requerimientos 

Las 

herramientas de 

solicitud de 

requerimientos 

tienen 

proyección para 

implementación 

de módulos de 

autoservicio. 

Las 

herramientas de 

solicitud de 

requerimientos 

permiten el 

autoservicio de 

forma parcial 

para los clientes. 

Existe una 

plataforma 

completa de 

autoservicio para 

requerimientos 

de los clientes 

con asistencia 

ocasional por el 

equipo de 

servicio. 

Existe una 

plataforma 

completa de 

autoservicio 

para 

requerimientos 

de los clientes 

asistida por 

sistemas 

inteligentes. 

Asistencia 

humana mínima. 

Canales de 

realimentación 

de experiencia 

de servicio. 

No se 

implementan 

canales de 

realimentación 

de experiencia 

de servicio. 

Existe una 

encuesta básica 

en papel no 

consolidada. 

Existe un plan 

de 

implementación 

de canales 

digitales. 

Se cuenta con un 

buzón de 

comentarios de 

servicio a través 

de un portal web 

o correo 

electrónico. 

Las herramientas 

de servicio 

implementan 

canales de 

realimentación 

digital asociados 

a los 

requerimientos. 

(formularios en 

línea) 

Existe 

omnicanalidad 

para la 

realimentación 

de la experiencia 

de servicio. Los 

canales se 

integran y 

relacionan a los 

requerimientos 

de cada cliente. 

O
m

n
ic

a
n

a
li

d
a

d
 

Existencia de 

procesos de 

negocio 

asociados a 

omnicanalidad 

No existen 

procesos ni 

conocimientos 

que contemplen 

la 

omnicanalidad 

dentro de la 

organización 

Hay planes de 

implementar 

procesos que 

gestionen la 

omnicanalidad 

de la 

organización 

Hay procesos 

documentados 

de cómo 

manejar canales 

que se tienen 

desplegados de 

forma 

independiente 

pero no tienen 

coherencia entre 

sí y no facilitan 

la sinergia entre 

áreas de la 

organización en 

torno a los 

canales 

desplegados 

Existe un 

proceso para 

gestionar los 

canales 

expuestos de 

forma integrada 

pero sólo se 

tiene en cuenta 

la gestión que se 

debe realizar al 

recopilar e 

integrar 

información del 

cliente. no existe 

un despliegue 

equitativo de la 

información 

desde la 

organización 

Existe un 

proceso 

documentado de 

omnicanalidad 

donde se 

gestiona de 

forma coherente 

la información y 

los servicios de 

forma equitativa 

por cualquier 

canal 

desplegado y en 

cualquier 

dirección: 

cliente-

organización, 

organización 

cliente, se tiene 
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Criterio Práctica Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 

hacia el cliente 

por los canales 

expuestos 

la 

caracterización 

de cada canal y 

las áreas de la 

organización 

están 

sincronizadas 

respecto a la 

gestión de los 

canales 

desplegados. 

Fuente: (Ávila & Muñoz, 2018) 

8.2.3 Metodología de aplicación del modelo de madurez de Muñoz  

Para aplicar este modelo se debe establecer un equipo de evaluación conformado por la 

dirección de la organización, apoyado en las áreas de negocio y TI. Este equipo se encargará de 

calificar y discutir los niveles de madurez de omnicanalidad que la organización presenta. Los 

pasos para la materialización del modelo se basan en la metodología del modelo SAMM que 

comprende cinco pasos (Luftman, 2015): 

1. Crear el equipo de evaluación: Conformar un equipo de la dirección de la organización 

para la evaluación. El número de evaluadores está relacionado con el tamaño de la 

organización y si se evalúa una parte o la organización en su totalidad. 

2. Reunir la información: el equipo conformado debe calificar las prácticas de negocio de 

cada uno de los criterios. Hay tres formas de hacerlo: 

 Trabajo conjunto del equipo. 

 Calificando individualmente cada uno de los miembros y reuniéndose para la 

consolidación de los resultados. Esta calificación se hace aplicando el formato de 

evaluación individual mostrado en el anexo 1. 

 Mezclando los métodos en caso de que los integrantes del equipo tengan dificultades 

para las reuniones. 
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3. Establecer los puntajes individuales: El equipo evaluador debe acordar un puntaje para 

cada una de las prácticas evaluadas, evidenciando las brechas encontradas. La 

calificación final para cada uno de los criterios será el promedio de los puntajes de las 

prácticas que agrupa. 

4. Decidir el puntaje general: El equipo evaluador deberá consensuar el puntaje total 

asignado al estado actual dela organización. El equipo evaluador puede ajustar el puntaje 

total si en el momento de evaluar considera que algunas de las prácticas tienen mayor o 

menor relevancia dentro de la organización. 

5. Presentar informe: Después de realizar la consolidación de la evaluación se debe elaborar 

un informe para la alta dirección, que exponga los niveles actuales, brechas a cerrar y 

estrategias de mejora. Para este informe se sugiere utilizar el formato que se propone en 

el anexo 2. 

Siguiendo la metodología para aplicación del modelo, se muestra primeramente el promedio 

obtenido de las calificaciones individuales del grupo evaluador y en segundo lugar se muestra la 

calificación final luego del consenso hecho dentro del grupo evaluador donde se ponderan las 

prácticas más importantes para la organización. 

8.2.4 Calificaciones individuales 

En la tabla 11 se muestra el promedio obtenido de las calificaciones individuales hechas por 

el equipo evaluador para cada ítem de evaluación, estos promedios originan el promedio general 

para cada criterio: 
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Tabla 11 Calificaciones individuales 

Criterio Práctica Nivel 

A. Entendimiento del cliente A1. Segmentación de los clientes con base en análisis de 

información. 

2,67 

A2. Análisis de sentimientos de los clientes. 1,00 

A3. Análisis del comportamiento y gustos de clientes 

potenciales. 

2,00 

Nivel Promedio: A4. Gestión de base actual de clientes con sistemas 

informáticos. 

3,33 

2,33 A5. Integración de fuentes de información de los clientes 

actuales y prospectos. 

2,67 

B. Proceso de mercadeo y venta B1. Uso de canales de ventas digitales 1,67 

B2. Uso de canales de mercadeo digital 4,00 

B3. Implementación de mercadeo predictivo 1,33 

B4. Digitalización de procesos operativos de venta hacia los 

clientes. 

1,33 

Nivel Promedio: B5. Movilidad en el proceso de venta. 1,33 

1,83 B6. Visibilidad de procesos de venta hacia el cliente. 1,33 

C. Servicio al cliente C1. Uso de canales digitales para servicio al cliente. 3,67 

C2. Coherencia entre los canales de comunicación usados con 

clientes. 

1,67 

C3. Implementación de herramientas tecnológicas de servicio 

simples y ágiles. 

1,67 

C4. Alta disponibilidad de canales digitales para servicio al 

cliente 

1,00 

Nivel Promedio: C5. Uso de herramientas de autoservicio de requerimientos. 1,33 

2,06 C6. Canales de realimentación de experiencia de servicio. 3,00 

D. Omnicanalidad D1. Existencia de procesos de negocio asociados a 

omnicanalidad. 

1,00 

Nivel Promedio: 

1,00 

Nivel promedio evaluación 1,81 

Fuente: elaborado por el autor 

8.2.5 Calificaciones finales por consenso del equipo evaluador 

A partir de las calificaciones obtenidas de forma individual por cada miembro del equipo 

evaluador, se procedió a realizar una reunión de evaluación conjunta, donde se discutieron y 

ajustaron las calificaciones obtenidas en cada criterio y práctica evaluada. Adicional a los ajustes 
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se realizó una ponderación de cada práctica dentro de los resultados finales, de acuerdo con la 

importancia de la práctica para la dinámica de la organización. Ver tabla 12: 

Tabla 12 Calificaciones por consenso de equipo evaluador 

Criterio Práctica Nivel  Ponderación Resultado 

A. Entendimiento del 

cliente 

A1. Segmentación de los clientes con base 

en análisis de información. 

2,67 20% 0,5333 

A2. Análisis de sentimientos de los clientes. 1,00 10% 0,1000 

A3. Análisis del comportamiento y gustos de 

clientes potenciales. 

2,00 20% 0,4000 

Nivel promedio: A4. Gestión de base actual de clientes con 

sistemas informáticos. 

3,33 30% 1,0000 

2,57 A5. Integración de fuentes de información 

de los clientes actuales y prospectos. 

2,67 20% 0,5333 

B. Proceso de 

mercadeo y venta 

B1. Uso de canales digitales para ventas 1,67 26% 0,4333 

B2. Uso de canales de mercadeo digital 4,00 10% 0,4000 

B3. Implementación de mercadeo predictivo 1,33 0% 0,0000 

B4. Digitalización de procesos operativos de 

venta hacia los clientes. 

1,33 25% 0,3333 

Nivel promedio: B5. Movilidad en el proceso de venta. 1,33 7% 0,0933 

1,59 B6. Visibilidad de procesos de venta hacia el 

cliente. 

1,33 25% 0,3333 

C. Servicio al cliente C1. Uso de canales digitales para servicio al 

cliente. 

3,67 17% 0,6087 

C2. Coherencia entre los canales de 

comunicación usados con clientes. 

1,67 17% 0,2767 

C3. Implementación de herramientas 

tecnológicas de servicio simples y ágiles. 

1,67 17% 0,2767 

C4. Alta disponibilidad de canales digitales 

para servicio al cliente 

1,00 29% 0,2900 

Nivel promedio: C5. Uso de herramientas de autoservicio de 

requerimientos. 

1,33 17% 0,2213 

1,82 C6. Canales de realimentación de 

experiencia de servicio. 

3,00 5% 0,1500 

D. Omnicanalidad D1. Existencia de procesos de negocio 

asociados a omnicanalidad. 

1,00 100% 1,0000 

Nivel promedio: 

1,00 

Nivel promedio evaluación 1,75 

Fuente: elaborado por el autor 
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8.2.6 Análisis de la evaluación 

El equipo evaluador cuando realizó la reunión de consenso, acordaron primeramente que 

todos las prácticas son importantes para el desempeño y evolución de la organización. A partir de 

este criterio, como una dinámica motivadora acordaron ponderar con un mayor porcentaje las 

prácticas donde se encontraban en un bajo nivel de evaluación, para que la organización fije sus 

esfuerzos en desarrollar estas prácticas y de forma consistente pueda mejorar su nivel de 

madurez. 

La calificación total obtenida individualmente fue de 1,8 lo que evidencia que la 

organización tiene conciencia de su baja orientación hacia la omnicanalidad, esto se confimó aun 

más cuando se realizó la evaluación en consenso y de acuerdo a las ponderaciones realizadas 

llegaron a una calificación de 1,7 bajando un punto respecto a las calificaciones individuales. 

La organización lleva funcionando 20 años, sin embargo su dinámica de funcionamiento no 

ha tenido mayor evolución desde su establecimiento, se utilizan algunos servicios de TI y 

herramientas digitales de manera aislada como soporte a los procesos regulares, más no como un 

elemento estratégico que apoye la estrategia de negocio y que permita una evolución continua de 

la organización transformandose para ser competitiva en el mercado actual. 

8.2.7 IT environment forecasting 

Para revisar la entidad propuesta del IT environment forecasting, se preguntó a la dirección 

de la organización por la existencia de esta entidad dentro de la organización a lo cual se 

respondió que no existía, por lo tanto, de acuerdo a la estructuración propuesta se realizaron las 

siguientes preguntas a la dirección: 

1. ¿Quién identifica las fuentes externas e internas de negocio y de TI que afectan la 

organización? No se hace una identificación formal de las fuentes externas a la 
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organización. Se hacen algunas consultas a páginas web de organizaciones que tiene un 

pérfil similar y se revisan estrategias o servicios que se puedan evidenciar desde allí. No 

hay una revisión continua de factores tecnológicos que apoyen o transformen el core de 

negocio. Por ser una organización educativa la regulación le exige hacer un proceso de 

autoevaluación donde recoge las necesidades de los diferentes actores internos de la 

organización que en algunos casos evidencian indirectamente factores externos.  

2. ¿Quién realiza algún tipo de análisis sobre esas fuentes? Anualmente mediante la 

Revisión por la Dirección se hace un análisis de estos resultados con el fin de tomar 

decisiones gerenciales y proponer acciones para el mejoramiento continuo y el alcance 

de los objetivos propuestos. Aunque no hay preguntas relacionadas directamente con 

tecnología en algunos ítems se recogen demandas que se traducen en soluciones ya sea a 

nivel de procesos de negocio o a nivel de TI.  

3. ¿Existe algún informe y quién lo realiza acerca del entorno de la organización a 

nivel de negocio y de TI? No existe formalmente un informe acerca del entorno de la 

organización. A partir de la información recopilada en la autoevaluación institucional se 

pueden evidenciar factores internos que están afectando la dinámica de operación y en 

algunos casos de forma marginal factores externos. A partir de esta evaluación es que se 

evidencian algunas brechas a cubrir ya sea con la modificación de procesos de negocio 

o la implementación de algún servicio de TI. 

De acuerdo a las entradas, procesamiento y salidas propuestas en la entidad de IT 

environment forecasting y las respuestas del anterior cuestionario se tiene lo siguiente: 

Entradas: 

Se realizaron las siguientes acciones para identificar los factores externos: 
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 Investigación de instituciones que brinden programas del mismo tipo que ofrece la 

organización estudiada, accesando su página web, solicitando información telefónica y por 

cualquier otro canal desplegado para identificar la siguiente información: 

o Canales desplegados y gestión omnicanal 

o Programas ofrecidos 

o Costo de los programas 

o Ventajas de ubicación laboral 

o Otros beneficios  

Se hizo la investigación con 2 instituciones que en la ciudad de Bogotá ofrecen los mismos 

programas ofrecidos por la organización estudiada, lo cual se realizó por medio de exploración 

de la página web y canal telefónico. Ver tabla 13: 

 

Tabla 13 Factores externos - Información competencia 

 Institución 1 Institución 2 

Canales desplegados y gestión 

omnicanal 

Web, telefónico, redes sociales: 

facebook, instagram, twitter y canal de 

youtube. no existe omnicanalidad no se 

puede inscribir telefónicamente se debe 

hacer presencialmente 

Web, telefónico, redes sociales: 

facebook, google+, twitter y 

Linkedin. no existe omnicanalidad no 

se puede inscribir telefónicamente se 

debe hacer presencialmente 

Programas ofrecidos ofrece 5 programas, 2 de ellos son 

iguales a los ofrecidos por la 

organización 

ofrece 6 programas, 2 de ellos son 

iguales a los ofrecidos por la 

organización 

Costo de los programas Semestre programa 1 $1.400.000, 

Semestre programa 2 $1.530.000 

Semestre programa 1 $1.650.000 

Semestre programa 2 $1.750.000 

Ventajas de ubicación laboral ofrecen pasantías en diferentes 

empresas del sector aeronáutico 

ofrecen pasantías en diferentes 

empresas del sector aeronáutico 

Otros beneficios  Descuentos por referidos Descuentos al cursar un segundo 

programa 

Fuente: elaborado por el autor 

 Regulación existente por parte del ministerio de educación y posibles modificaciones de 

acuerdo a las mesas sectoriales del SENA que regulan este sector: los programas de la 
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Educación para el trabajo y el desarrollo humano, antes denominada educación no 

formal, están regulados bajo la Ley 1064 de 2006, en esta ley se establece que el Estado 

reconoce a la Educación para el trabajo y el desarrollo humano como factor esencial del 

proceso educativo de la persona y componente dinamizador en la formación de técnicos 

laborales y expertos en las artes y oficios. Desde el Decreto 4904 de 2009, 

reglamentario de las Leyes 115 de 1994 y 1064 de 2006, se señala que la educación para 

el trabajo y el desarrollo humano comprende la formación permanente, personal, social 

y cultural que se fundamenta en una concepción integral de la persona. El Decreto, 

además, establece que la educación para el trabajo y el desarrollo humano hace parte del 

servicio público educativo y que responde a los fines de la educación consagrados en la 

Ley 115 de 1994. Las mesas sectoriales de educación y del sector aeronautico no han 

hecho modifcaciones sobre las competencias requeridas para el desempeño en este 

sector durante los cinco últimos años. 

 Investigar de forma comercial con proveedores de software o servicios en la nube sobre 

aplicaciones o servicios del sector educativo: se revisó con el proveedor actual del 

sistema que realiza las matrículas, que servicios nuevos existen y que se pueden 

incorporar al sistema existente. Tiene 3 módulos principales, gestión comercial de la 

cual no se tiene ningún módulo, gestión académica de la cual solo se tiene el proceso de 

matrícula, y la gestión administrativa de la cual solo se tiene el proceso de registro 

manual de pago. La organización solicitó una asesoría para revisar de acuerdo a sus 

recursos que procesos adicionales se pueden implementar. 

 Para los factores internos se toman los listados en la tabla 14 ya que la organización si 

tiene identificados los factores internos. 
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Tabla 14 Identificación de factores internos 

Actor Instrumento Resultado 

Estudiantes 

Encuesta de evaluación 

institucional 

Proporciona información sobre la percepción de los 

estudiantes sobre diferentes servicios de la institución 

Encuesta para estudiantes 
Permite a los estudiantes evaluar la prestación del 

servicio por parte de los instructores 

Instructores 
Encuesta de clima 

organizacional 

Aporta información sobre la percepción de los 

instructores sobre los diferentes servicios de la institución 

en relación a su actividad cotidiana 

Empresas en 

convenio de 

prácticas 

Encuesta para empresas de 

práctica 

Aporta información sobre la percepción de las empresas 

sobre el pérfil de los estudiantes y los servicios de la 

organización 

Empresas clientes 

Evaluación de satisfacción de 

servicio capacitación 

empresarial 

Aporta información sobre la percepción de las empresas 

clientes de los servicios de capacitación ofrecidos por la 

organización 

Comunidad 

Educativa 

Sugerencias, Felicitaciones, 

Quejas, Reclamos 

Aporta información sobre la percepción de la comunidad 

educativa 

Proceso Indicadores de gestión 
Aporta información sobre el desempeño de cada proceso 

en el periodo evaluado 

 

Fuente: elaborado por el autor 

 

Procesamiento: 

La información de los factores internos no se exponen por restricciones de seguridad de la 

organización estudiada sin embargo se realizó la matriz DOFA y se expone con los elementos 

primordiales. Ver tabla 15: 

Tabla 15 Matriz Dofa 

 Factores internos   Factores externos 

F

1 

Alta demanda de personal O

1 

Implementar avances tecnológicos 

F

2 

Actualizaciones de la malla 

curricular de acuerdo a solicitud 

directa de aerolíneas 

O

2 

Realizar convenios para completar 

el ciclo propedéutico 

F

3 

Formación de carácter 

internacional 

O

3 

Ofrecer nuevos programas 

F

4 

Docentes de amplia experiencia en 

el sector 

O

4 

Concretar alianzas con nuevas 

aerolíneas 

    

D

1 

Infraestructura física ineficiente A

1 

No cumplir con las renovaciones de 

las normas de calidad 
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D

2 

Herramientas educativas – 

bibliográficas desactualizadas o 

insuficientes 

A

2 

Quedarse sin apoyo del holding al 

que pertenece 

D

3 

Datos no centralizados, diferentes 

bases de datos 

A

3 

Regulaciones que promulguen 

requisitos que no estén al alcance 

de los recursos de la organización 

Fuente: elaborado por el autor 

Salida: 

Respecto al informe generado se exponen los puntos más importantes: 

 Las organizaciones que compiten en el mismo sector, tienen más canales desplegados 

para contacto con el cliente. 

 Sin embargo estos canales no tienen una gestión unificada y los clientes no tienen una 

experiencia omnicanal.  

 Algunos procesos son realizados de forma presencial, otros de forma telefónica, en 

ningún caso hay un proceso totalmente presencial o en línea. 

 Se debe revisar la implementación de procesos adicionales en los módulos que ofrece el 

proveedor del sistema actual. 

 Se debe implementar una centralización de datos para tener una única fuente de 

información. 

 Los programas que ofrece la organización los tienen implementados en las 

organizaciones de la competencia, sin embargo hay programas de la competencia que se 

pueden implementar con la experiencia y recursos actuales de infraestructura física y 

tecnológica. 

 Los costos de la competencia están en un rango superior a los que ofrece la 

organización, sin embargo se pueden revisar los márgenes de ganacia establecidos para 

incrementar el volumen de ingresos o la implementación de descuentos. 
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 No se ofrecen mayores beneficios a los clientes, esto se podría revisar con el holding al 

que pertenece la organización de manera que se puedan ofrecer ventajas o beneficios 

adicionales. 

 La infraestructura física debe mejorar su eficiencia ya que la organización cuenta con 

dos sedes y para efectos de ahorro e imagen debería estar en un solo sitio. Sin embargo 

ninguno de los dos sitios actuales puede abosrber al otro, lo que indica que la 

organización debe buscar una tercera sede. 

 Las herremientas tecnológicas utilizadas en el proceso pedagógico están desactualizadas 

frente a la competencia y los recursos bibliográficos físicos y digitales son escasos. 

 

8.2.8 Customer understanding 

De acuerdo a la estructura presentada se realizaron las siguientes preguntas para verificar si 

se está realizando la comprensión del cliente dentro de la organización: 

1. ¿Se identifica cuál o cuáles fueron los canales de contacto que utilizó el cliente en 

cualquiera de las etapas de interacción con la organización? Sí se identifica cual fue el 

canal de contacto, sin embargo no se sabe de forma eficiente si el cliente usó varios 

canales, esto se sabe realizando un proceso manual de cruce de información. 

2. ¿Se identifica con qué frecuencia el cliente utilizó un canal? se identifica la frecuencia 

de contacto hasta que se realiza cruce manual de información. 

3. ¿Se identifica el motivo de contacto del cliente? No existe una clasificación estándar 

que registre el motivo de contacto del cliente, sencillamente se le da gestión al 

requerimiento que está solicitando, si el cliente vuelve a contactarse por el mismo canal 

u otro diferente tampoco se tiene el historial de motivos por los cuales se contactó. 
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4. ¿Se tienen los datos básicos de los clientes? Se registran datos básicos como nombre, 

teléfono, documento de identificación y tipo de programa que desea adquirir. No se 

registran datos como el estrato, núcleo familiar (dependientes) etc. 

5. ¿Se identifican las necesidades de los clientes? No se tiene un procedimiento o guía que 

permita identificar las necesidades de los clientes que utilizan los diferentes canales. 

Regularmente el procedimiento se limita a entregar información sobre los programas 

ofrecidos sin esquemas que indaguen necesidades o expectativas de los clientes. 

6. ¿Se identifican las emociones de los clientes? No se tiene un proceso para identificar 

emociones en los clientes que se contactan. Se sabe por retroalimentación directa de los 

clientes que es emocionante adquirir conocimiento especializado para entrar al sector de 

la aeronautica, sector al que pertenece la organización estudiada. 

7. ¿Se identifica el entorno de mercado a nivel de las estrategias utilizadas con los 

clientes? Se realizan actividades de investigación y benchmarking con otras 

organizaciones del sector para saber que estrategias están utilizando diferentes a las 

implementadas dentro de la organización.  

8. ¿Se hace segmentación y clasificación de los clientes? Se realiza una segmentación 

manual de los clientes de acuerdo al programa ofrecido: 

 Formación corta-técnica laboral 

 Formación Auxiliar de vuelo 

 Empresas  

9. ¿Se revisan o se tienen en cuenta los adelantos tecnológicos para contacto con el cliente: 

No se revisan adelantos tecnológicos para ofrecer canales de contacto o mejorar los 
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existentes. Como se evidencío en la sección anterior, algunas de las tareas del IT 

environment forecasting se realizan por parte de la dirección, siendo una tarea marginal. 

10. ¿Existe una integración de la información de los clientes? No se tiene ningún tipo de 

integración de la información de los clientes, cuando se requiere cierta información 

puntual se acude a cruces de información manuales sin existir un único repositorio de 

información. 

11. ¿Se identifica un mapa de comportamiento del cliente al contactarse con la organización 

(customer journey)? No existe como tal un mapa de comportamiento del cliente, ya que 

la organización no le da la posibilidad al cliente de interactuar por varios canales con 

excepción de las redes sociales. Para cada tarea de los procesos misionales se tiene un 

único punto de contacto. Para los procesos posteriores al pago todo se hace de manera 

presencial ya que no se tienen habilitados estos procesos de forma general en los canales 

desplegados (página web, Facebook y Twitter). 

12. ¿Existe una estrategia omnicanal documentada? No existe ningún tipo de estrategia para 

gestión de los canales desplegados. La información que se necesita publicar se hace de 

manera instantánea en facebook y Twitter, mientras que la página web puede demorar 

entre 24 y 48 horas para replicar la información. No existe un formato oficial de 

recopilación de la información del cliente cuando se contacta con la organización. No 

hay un canal que soporte en su totalidad los procesos misionales de la organización. 

13. ¿Se hace una identificación de los procesos de negocio necesarios para soportar el 

comportamiento del cliente y la estrategia omnicanal? Anterior a la elaboración de este 

caso de estudio, la organización no había percibido la necesidad de tener procesos de 
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negocio para identificar el comportamiento del cliente y generar estrategias para la 

gestión unificada de los canales desplegados. 

14. ¿Se identifican requerimientos de sistemas de información para la gestión y unificación 

de la información de los canales desplegados? De forma incipiente se identifican 

necesidades de operación de la organización que pueden ser mejoradas con la adición de 

herramientas de sistemas de información, sin embargo no se tiene una visión holística ni 

se han hecho casos de negocio para la implementación de sistemas que realmente estén 

alineados con el negocio y mucho menos que soporten entornos omnicanal unificando 

procesos y datos de la organización 

15. ¿Se identifican requerimientos de tecnología para soportar la operación de los canales 

desplegados? No se tiene conocimiento de la infraestructura que soporta la página web, 

los canales digitales como facebook y Twitter funcionan con un canal de internet de 2 

megas de capacidad. No se tienen esquemas de alta disponibilidad. 

De acuerdo a las entradas, procesamiento y salidas propuestas en la entidad de customer 

understanding y las respuestas del anterior cuestionario se tiene los siguiente: 

Entradas: 

De acuerdo a la propuesta de la sección 7.2.5.2  se procedió a  identificar  los siguientes 

datos de entrada: 

 Canales de contacto 

 Frecuencia de contacto 

 Identificación  

 Motivo de contacto  

 Necesidades:  
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Se procedió a unificar la forma de  identificación del cliente ya que en al organización no 

existe un estándar  y por cada canal desplegado existen diferentes datos de identificación. Para 

esto se tomó como base la propuesta que permite de una forma sencilla por medio de datos 

específicos identificar al cliente y se adicionaron datos imprescindibles para un proceso de 

matrícula requeridos por la organización (Carnein, y otros, 2017): 

o Nombre: este dato permite relacionamiento directo con el cliente y en 

futuros contactos la personalización de interacciones. 

o Números personales de contacto: este dato nos permite a parte de 

contactabilidad directa, identificar al cliente si se contacta por medio de 

mensajes de chat de whatasapp. 

o Correo electrónico: este dato permite la relación entre la organización y 

clientes que no quieren ser contactados de forma directa o no tienen 

recursos para tener un dispositivo móvil, así mismo con los clientes que no 

tienen redes sociales. 

o Redes sociales: es el dato es más complejo ya que no existe un 

identificador único para las redes sociales, se debe capturar la mayor 

cantidad de datos de redes sociales pensando en el futuro despliegue de 

canales. 

La organización requiere los siguientes datos: 

 Datos básicos: datos requeridos para los procesos de seguridad social, pólizas contra 

accidentes, documento de identificación de la organización, certificados y diplomas. 

 Programa académico: dato de cual es el programa que el cliente quiere cursar. 
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 Fechas: hay dos datos de fecha importantes la primera es la de nacimiento ya que 

permite hacer mercadeo y recordación en el día de cumpleaños del posible alumno y la 

fecha de contacto para hacer el seguimiento respectivo. 

 Observaciones: información que  relaciona el motivo de contacto y las necesidades del 

cliente. 

De acuerdo a lo anterior se generaron los siguientes campos para la recolección de 

información del cliente no importando el canal de contacto. Ver Tabla 16 

Tabla 16 Campos de recolección de información 
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Fuente: elaborado por el autor 

La emocionalidad del cliente no se realizó debido que la organización no posee 

herramientas ni está en la capacidad de adquirirlas para realizar un análisis de este aspecto. Se 

explorará económica y fucnionalmente la compra de una herramienta o adquirir un servicio en 

nube para este fin. 

El informe del IT environment forecasting se presenta en  la sección anterior con los puntos 

más importantes. 

Procesamiento: 

 Almacenamiento: se procedió a unificar la información generada desde los diferentes 

canales por medio del formulario propuesto en la sección anterior y almacenado en una 

base de datos central. Para efectos del caso de estudio se procedió a hacer un cruce de 
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información y llenar los campos con la información disponible. No se presenta la 

información para cumplir con la ley 1581 de protección de datos personales. 

 Clasificación: para la clasificación de los clientes se debía determinar cual o cuales eran 

los parámetros más importantes para la organización, esta determinó realizar la 

clasificación bajo el parámetro del programa escogido, haciendo 3 grupos, el primero 

agrupa a todos los estudiantes que requieren cualquiera de los programas de educación 

ofrecidos menos el de auxiliar de vuelo que conforma el segundo grupo ya que tiene 

restricciones de edad por temas de seguridad aeroportuaria y el tercer grupo es el de 

formación empresarial a partir de esta clasificación se obtuvo la siguiente segmentación: 

o Formación corta-técnica laboral: bachilleres con edades entre los 16 y 20 años 

aproximadamente, estrato socio económico 2-3, la mayoría de colegios públicos. 

o Formación Auxiliar de vuelo: bachilleres entre los 18 y 25 años aproximadamente, 

estrato socio económico es 3-4, bachilleres o personas que han tenido formación en 

temas de turismo o aerolíneas . 

o Empresas: instituciones de diversos sectores que requieren formación a la medida, 

cursos libres que tiene diversas líneas de formación que van desde el desarrollo 

humano a el desarrollo de temáticas propias de cada sector productivo. 

 Customer Journey: respecto al customer journey que se realizó para el proceso 

misional de la organización inscripción, pago, matrícula e inscripción de materias, se 

tiene que el cliente no tiene elección en el momento de interactuar con la organización, 

los canales están predefinidos y el cliente debe seguir un orden de utilización 

determidado por la organización. El diagrama del customer actual se muestra a 

continuación en la figura 21:  
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Figura 21 Canales utilizados en proceso crítico As-is 

Fuente: elaborado por el autor 

La organización despliega canales como Facebook, Twitter, correo y voz para atender las 

solicitudes de información de los usuarios, el resto de actividades que pertenecen al proceso 

misional de inscripción, pago, matrícula y capacitación se realiza por el canal Web y el sitio 

físico, siguiendo una ruta única sin posibilidad de elección para el usuario. 

De acuerdo al modelo de customer journey (Segura, Barragán, & Alarcón, 2018) en la 

sección 7.2.5.3 Las entradas (E) que realiza el cliente son la pre-inscripción, el pago de 

matrícula, la inscripción de materias y requerimiento de información general, las salidas (S) son 

el recibo de pago, el horario de clases y las calificaciones. En ninguno de los puntos se mide 

calidad del servicio (Q) y el journey se hace únicamente por los canales desplegados por la 

organización sin tener coherencia alguna. 

Salidas: 

 Requerimientos de negocio: la organización está requiriendo un avance en la forma 

que ofrece los servicios por los canales desplegados para  poder seguir siendo 

competitiva frente a las organizaciones con las que compite, para colocarse al mismo 
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nivel de estas organizaciones como mínimo debe realizar todo su proceso misional al 

menos en dos canales.. Adicionalmente necesita que se haga una mayor labor de 

mercadeo, pero esto no ha sido posible ya que las tareas operativas que realiza el 

personal en el sitio físico disminuyen el tiempo dedicado a esta labor. Por lo tanto se 

requiere que el cliente pueda realizar el proceso completo de interacción por un 

canal diferente al físico y preferiblemente un canal digital de los que ya se tiene 

desplegado. 

 Requerimientos de Sistemas de Información: la implementación del proceso 

completo en un canal digital como la página web, demanda que se realicen las 

integraciones de datos entre la página web de pre-inscripción con la documentación 

de la matrícula y una plataforma de pagos on line que a su vez se debe implementar. 

Al tener estas integraciones la información se gestionará de forma automática, 

adicional al poder realizarse el proceso de forma completa por la web, disminuirá la 

demanda de estudiantes en el sitio físico y la labor de mercadeo se hará de forma 

más sencilla sin tener que hacer cruces manuales de información. 

 Requerimientos de tecnología:  Para las integraciones requeridas en los sistemas de 

información, es necesario la implementación de una infraestructura de TI que 

soporte la integración de la información de las diferentes plataformas en una sola 

base de datos y se amplíen los canales de comunicación para soportar la nueva 

demanda una vez se desarrolle la implementación del nuevo esquema omnicanal. 

Esto requiere el aumento en los anchos de banda actuales y la implementación de los 

servidores necesarios para la operación de la base de datos. 
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8.3 Fase B – Arquitectura de negocio 

8.3.1 Descripción general de la organización  

La organización es una institución educativa de Instrucción Aeronáutica y de Formación 

Técnica laboral. Tiene 20 años de existencia, tiene reconocimiento en el sector como formador 

de personal para el sector aeronautico. Tiene acreditación y reconocimientos por parte de la 

Secretaria de Educación, el SENA y organizaciones solidarias ya que esta organización nace en 

una empresa de economía solidaria. Posee certificación SGS Norma NTC 5555 Y Norma NTC 

5581. Así mismo cuenta con certificación de Aerocivil como centro de instrucción aeronáutica 

en especialidades de Transporte de Carga-Pasajeros y mercancías peligrosas. Cuenta con 

programas académicos cuya titulación es técnico laboral por competencias. Para la finalización 

de sus programas de formación realiza convenios con reconocidas empresas del sector 

aeronautico y de turismo (Avianca, Aviatur, Copa airlines, United airlines, Air Canada) para que 

los estudiantes realicen sus prácticas empresariales. 

8.3.2 Principios de la organización  

Los principios que identifican la organización están guiados por el propósito constante de 

proporcionar una formación integral, que promueva el mejoramiento continuo como personas y 

que guarde coherencia con las condiciones y exigencias del mundo actual.  

 Actitud de servicio: practicar la cultura de servicio como estilo de vida.  

 Protección a la vida: proteger el medio ambiente y preservar la vida en todas sus formas, 

adoptando una cultura de seguridad y responsabilidad ambiental.  

 Educación vivencial y aprendizaje significativo: aprender haciendo en ambientes 

formativos reales y simulados.  
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 Responsabilidad social: ser miembros activos de la sociedad, comprometidos con el 

desarrollo de su proyecto de vida, buscando el bien común y la unión de esfuerzos para el 

beneficio de la comunidad.  

 Globalización y adaptación sectorial: evolucionar constantemente de acuerdo con los 

cambios que se presenten en el sector productivo a nivel nacional y mundial.  

 Economía solidaria: informar a la comunidad sobre la asociatividad, cooperación y 

autogestión como modelos de economía participativa 

8.3.3 Objetivos de la organización 

 Garantizar un talento humano competente a través de la formación continua.  

 Mejorar e innovar los recursos, medios didácticos, tecnológicos e infraestructura para la 

prestación de un servicio educativo con excelencia  

 Formar integralmente estudiantes con competencias para cumplir con las necesidades del 

sector productivo actual y futuro.  

 Actualizar constantemente los planes de estudio de acuerdo con las necesidades del sector 

productivo.  

 Mantener y mejorar un sistema de gestión de la calidad de la Institución, buscando 

incrementar el nivel de satisfacción y bienestar del cliente/estudiante. 

8.3.4 Misión de la organización  

Somos un Centro de Instrucción Aeronáutica y de Formación Técnica Laboral 

con experiencia, respaldo y reconocimiento a nivel educativo y productivo, 

comprometidos con la formación integral, consolidando conocimientos, valores 

y principios a través de nuestros programas de formación y capacitaciones 
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empresariales de acuerdo con las tendencias del sector productivo y en 

respuesta las necesidades de nuestros clientes. 

8.3.5 Visión de la organización  

En el 2021 seremos reconocidos a nivel nacional y latinoamericano como 

Centro de Instrucción Aeronáutica y de Formación Técnica Laboral de alta 

calidad que promueve el bilingüismo y desarrolla capacitación empresarial 

aportando al fortalecimiento social y económico del país. 

8.3.6 Metamodelo del negocio 

La figura 22 muestra el metamodelo de la organización, esta presta servicios de formación a 

nivel de técnico laboral y capacitación empresarial. Los usuarios de los servicios de la 

organización son estudiantes en busca de formación o empresas que solicitan sus servicios de 

formación o extensión, para lo cual, los estudiantes se matriculan en la institución y las empresas 

establecen convenios con la misma. La organización contrata profesores para la prestación de los 

servicios que ofrece. El gobierno regula la actividad de la organización mediante el Ministerio de 

educación nacional, este se encarga de se cumpla la ley los reglamentos que rigen el sector 

educativo al cuál pertenece la organización.  
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Figura 22 Metamodelo del modelo de negocio 

Fuente: elaborado por el autor 

La organización contrata profesores para la prestación de los servicios que ofrece. El 

gobierno regula la actividad de la organización mediante el Ministerio de educación nacional, 

este se encarga de se cumpla la ley los reglamentos que rigen el sector educativo al cuál 

pertenece la organización.  
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8.3.7 Canales de relacionamiento 

 

Figura 23 Esquema de canales de relacionamiento 

Fuente: elaborado por el autor 

La figura 23 muestra el esquema de los canales de relacionamiento que posee la 

organización. Los resultados de la evaluación que se realizó con el modelo de madurez está en 

concordancia con la información recopilada, ya que existen varios canales digitales utilizados en 

mercadeo y servicio al cliente pero sin ningún tipo de integración. En la tabla 17 se detalla  las 

características de los canales  que se evidenciaron por medio del customer journey que se realizó 

en la sección 8.2.8: 
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Tabla 17 Canales de relacionamiento de la organización 

ID Canal ID Entrada Salida 
Elementos 

que fluyen 

Actividad 

Clave 

Personas 

/ 

Recursos 

C_REL-

01 
Página Web 

Mercadeo 

 

Información 

Servicio al 

cliente 

Atención al 

usuario 

Formulario de 

pre-

inscripción 

Atender 

solicitudes. 

Portal 

web de la 

entidad 

Información 

de programas 

regulares 

Entregar 

información 

de servicios 

de la 

organización 

Internet 

Información 

de 

capacitaciones 

empresariales 

Realizar la 

preinscripción 

Proveedor 

de 

Hosting 

C_REL-

02 
Facebook 

Mercadeo 

Atención al 

usuario 

Información 

de programas 

regulares y 

capacitaciones 

empresariales 

Entregar 

información 

de servicios 

de la 

organización 

Comunity 

manager Información 

Servicio al 

cliente 

C_REL-

03 
Twitter 

Mercadeo 

Atención al 

usuario 

Información 

de programas 

regulares y 

capacitaciones 

empresariales 

Entregar 

información 

de servicios 

de la 

organización 

Comunity 

manager Información 

Servicio al 

cliente 

C_REL-

04 

Oficinas 

organización 

Mercadeo 
Tramite a 

Solicitante 

Formulario de 

solicitud 

Atender 

solicitudes. 

Personal 

de 

servicio 

al usuario 

Información 

Servicio al 

cliente 

Atención al 

usuario 

Requisitos de 

matrícula 

Entregar 

información 

de servicios 

de la 

organización 

 
Matrícula 

comprobantes 

de pago 
Matrículas 

  
Asignaturas 

Información 

de materias 

inscritas 
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C_REL-

05 
Banco 

Pago del 

cliente 

Comprobante 

pago 
Dinero 

generar la 

comprobación 

de pago para 

matrícula 

Cuenta 

Bancaria 

C_REL-

06 

Telefónico y 

Correo 

Mercadeo 

Atención al 

usuario 

Información 

de programas 

regulares y 

capacitaciones 

empresariales 

Entregar 

información 

de servicios 

de la 

organización 

Personal 

de 

servicio 

al usuario 
Información 

Servicio al 

cliente 

Fuente: elaborado por el autor 

8.3.8 Cadena de valor 

La figura 24 expone la cadena de valor de la organización, mostrando los diferentes 

procesos: estratégicos, misionales y de apoyo. A partir de la cadena de valor se desprenden los 

diagramas de niveles de procesos de la organización, que permite un entendimiento en detalle de 

la operación de la organización. El alcance se realizará sólo hasta nivel 1. 

 

 

Figura 24 Cadena de Valor 

Fuente: Elaborado por el autor 
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8.3.8.1 Diagrama de procesos de nivel 1 

La figura 25 muestra el diagrama de procesos de nivel 1, estos se desprenden de la cadena 

de valor de la organización. 

 

Figura 25 Diagrama de procesos de nivel 1 

Fuente: elaborado por el autor 

8.3.9 Infraestructura física 

La organización cuenta con dos sedes, sin embargo se planea buscar una única sede que 

concentre todos los servicios de la organziación, esto para hacer más eficiente la operación y los 

costos de esta. Existe una restricción y es que en una de las sedes se encuentra instalado un 

simulador de un avión real que ocupa gran espacio, por lo tanto se ha tenido dificultad en 

encontrar un lugar que permita el traslado del simulador y cumpla como mínimo con las 

condiciones de servicio que se ofrece actualmente. 
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8.3.9.1 Sede 1 

Esta sede se encuentra ubicada en el sector centro de la ciudad, cuenta con 7 salones cada 

uno con capacidad para 20 estudiantes. Cuenta con una sala de profesores, una sala de sistemas y 

se encuentra el área administrativa y financiera. 

8.3.9.2 Sede 2 

Esta sede se encuentra ubicada en el sector nor-occidente de la ciudad, cuenta con 12 

salones cada uno con capacidad para 20 estudiantes, un simulador de una avión real, cuenta con 

2 salas de sistemas y cafetería. 

8.3.10 Roles y actores 

8.3.10.1 Organigrama de la organización 

 

Figura 26 Organigrama de la organización 

Fuente: PEI ECOA 
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8.3.10.2 Roles participantes en el caso de estudio 

En la tabla 18 se muestran los roles participantes en el caso de estudio, se tomaron estos 

roles porque son los que participan directamente en los procesos misionales de la organización: 

Tabla 18 Roles participantes en el caso de estudio 

Cargo Funciones  Responsabilidades 

Directora 

General 

Dirigir las áreas operativas a su cargo. Coordinar las peticiones escaladas de los diferentes 

equipos. 

Coordinar esfuerzos para lograr los 

resultados de la organización. 

Supervisar la realización de las estrategias, y 

verificar continuamente los resultados, llevar a 

cabo ajustes en la dirección de la empresa. 

Coordinar la comunicación desde la 

organización hacia presidencia y sus 

accionistas. 

Supervisar la debida entrega de resultados de las 

áreas a su cargo y consolidar estos para comunicar 

a presidencia los resultados alcanzados. 

Coordinar la estrategia y los planes 

estratégicos de la empresa. 

Verificar los resultados de los ejercicios 

estratégicos y liderar ajustes en estos para la 

obtención de los resultados esperados.  

Coordinar el staff a su cargo.   

Analista 

Administrativo 

Responsable de realizar actividades 

contables de la compañía. 

 Generar los informes para la dirección 

 Mantener actualizada la información contable 

Generar los reportes para las diferentes entidades 

estatales. 

Auxiliar 

Administrativo 

Apoyar las responsabilidades y tareas del 

área. 

Gestionar la documentación contable de la 

organización. 

Documentar toda la información 

relacionada con la contabilidad de la 

compañía. 

Archivar los documentos físicos relacionados con 

la contabilidad. 

  Apoyar en las labores administrativas del área. 

Comunity 

Manager 

Entregar toda la información de la 

organización a los usuarios que se 

contacten por medio de redes sociales 

Gestionar la información de programas académicos 

Documentar toda la información 

relacionada con los contactos de los 

clientes 

Gestionar la información de procesos de pago y 

matrícula 

Fuente: elaborado por el autor 

8.3.11 Procesos misionales de negocio 

A continuación en la figura 27 se describen los procesos misionales de negocio de la 

organización estudiada que corresponde a la gestión de mercadeo, la gestión de las admisiones y 

la gestión académica. Dentro de la gestión de admisiones se tienen las tareas de preinscripción, 
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pago de matrícula, documentación de la matrícula. Dentro de la gestión académica se tienen las 

tareas de inscripción de materias, horario de clases, capacitación y calificaciones. 

 

Figura 27 Procesos misionales de negocio 

Fuente: elaborado por el autor 

 

8.3.12 Canales utilizados en procesos misionales de negocio (As-is) 

De acuerdo al customer journey generado en la sección 8.2.8, se evidencia que el cliente no 

puede elegir los canales a utilizar excepto las redes sociales (Facebook, Twitter),  correo y 

telefónico  para solicitud de información, en el resto de los procesos se le obliga a utilizar un solo 

canal de interacción tal como se evidenció en la respuesta dada a la pregunta 11 del customer 

understanding. 

Para preinscribirse se utiliza un canal web que no tiene conexión con ningún otro sistema de 

la organización. El sitio externo es el banco donde se realizan las consignaciones, es una 

extensión de la organización donde el estudiante debe hacer las consignaciones para regularizar 

su matrícula. La matrícula se realiza de forma presencial llevando el comprobante de 

consignación hecha en el banco. La mayoría de procedimientos se hacen de forma manual, los 

diferentes canales operan como silos aislados, no hay una integración automática de la 

información, y cuando se requieren informes se hace de forma manual. 
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8.3.13 Elementos evidenciados a partir de la aplicación de las modificaciones 

Se presenta la síntesis de  los resultados que arrojaron las modificaciones propuestas y que 

son la base para la elaboración de  la  estrategia omnicanal: 

 Modelo de madurez: la evaluación de la organización arrojó una clasificación de 1,7 

ubicándola  en un estado inicial, con planes básicos para adoptar entornos omnicanal. La 

línea base permite establecer que se tienen canales desplegados pero sin ningún tipo de 

estrategia y sin integración de la información. Las evidencias a partir de la evaluación 

realizada, originan requisitos de entrada que robustecen el ejercicio de arquitectura 

empresarial. Se entendie que por el tamaño de la organización  y su estado económico, no 

es posible la  implantación de sistemas avanzados reconocidos comercialmente, sino que 

se realizará una propuesta de estrategia omnicanal luego del ejercicio de arquitectura con 

las modificaciones expuestas,  contando  con los recursos disponibles en la organización 

y que cumplan con las premisas básicas de la omnicanalidad: la integración de la 

información de canales y la posibilidad de que el cliente pueda utilizar diferentes canales 

al interactuar con la organización sin interrumpir la coherencia de su experiencia. 

 IT environment forecasting: la revisión hecha al sector a donde pertenece la 

organización arrojó que existen instituciones del mismo nivel que ofrecen los mismos 

servicios con estrategias de canales  más completas sin llegar a ser omnicanal, 

principalmente porque se puede hacer todo el proceso de inscripción, matrícula y 

elaboración de horario,  por uno sólo de los canales desplegados .  

 Customer understanding: a pesar de existen desplegados canales para soportar los 

procesos misionales, la organización no tiene información precisa para elaborar un mapa 

de cómo interactuan los clientes con estos canales. No hay identificación correcta de los 
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clientes, tampoco existe una centralización de la información generada en los canales 

desplegados, lo que no permite establecer con claridad  la ruta que el cliente realiza, 

originando reprocesos que afectan la experiencia del cliente. 

8.3.14 Análisis situación objetivo para adoptar un entorno omnicanal (To-be) 

Como se mencionó en la sección anterior,  los procesos misionales se realizan por varios 

canales sin tener una estandarización e integración de la información. Para abordar la situación 

objetivo se tuvieron en cuenta las siguientes razones proporcionadas por la revisión de la 

literatura: 

1. Se debe tener en cuenta que el cliente puede iniciar su viaje con cualquier canal preferido 

y luego cambiar de canal en cualquier etapa del proceso de compra sin perder el progreso 

hecho (Mirsch, Lehrer, & Jung, 2016). 

2. En el contexto de servicio omnicanal, los clientes esperan cada vez más una experiencia 

de servicio unificada y sin interrupciones en diferentes canales, además del uso 

simultáneo de múltiples canales (LiangShen, JunLi, Sun, & Wang, 2018). 

Teniendo en cuenta las dos razones anteriormente expuestas se acordaron con la 

organización los siguientes objetivos: 

1. El primer objetivo es revisar de qué forma se establece la estandarización e integración 

de la información en todos los canales desplegados al momento de realizar la gestión de 

mercadeo: página Web, sitio físico, telefónico, Facebook, Twitter. 

2. El segundo objetivo al que pretende llegar la organización es que el proceso se realice 

completamente por dos de los canales existentes, el sitio físico y la página web, 

esperando que la demanda en el sitio físico disminuya para fortalecer labores de 

mercadeo. 
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3. El tercer objetivo es que los clientes una vez desplegada la estrategia omnicanal 

propuesta en el punto anterior,  puedan adelantar su proceso en cualquiera de los dos 

canales escogidos, sin importar el punto en el que se encuentren del proceso. 

4. El cuarto objetivo es concretar cuales son los cambios o modificaciones a realizar en 

aplicaciones y tecnología para que se pueda soportar la estrategia propuesta.  

5. En una etapa posterior se pretende que el proceso se pueda realizar por alguno de los 

canales adicionales: Facebook o Twitter 

6. Los objetivos expuestos obedecen al tamaño de la organización y a los recursos 

económicos con los que se cuenta. 

 

8.3.15 Matriz de requerimientos y gestión de canales 

Tabla 19 Matriz de requerimientos y gestión de canales 

Requerimiento Canal Gestión a realizar 

Realización de proceso misional 

cumpliendo omnicanalidad al menos 

por dos canales 

Presencial -web 

 Estandarización de la recolección de 

información. 

 Implementación de plataforma de pagos. 

 Integración de la información en una base de 

datos central. 

Incremento en las labores de 

mercadeo 

Presencial-web-

redes sociales 

 Con la información integrada, utilizar los 

canales adecuados para contactar a los 

clientes. 

Implementación del proceso misional 

con la gestión de la información de 

punta a punta 

Presencial -web 
 Integración de la información de inscripción, 

matrícula y pago electrónico 

Unificación de la información de 

canales 
Presencial -web 

 Implementación de la infraestructura para la 

base de datos. 

Adición de canales a la estrategia 

omnicanal - segunda fase 
Redes sociales 

 Integración a la estrategia omnicanal del canal 

de Facebook con la habilitación de todos los 

servicios. 

Fuente: elaborado por el autor 
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8.3.16 Canales utilizados en proceso crítico de negocio (To-be) 

En la figura 28 se muestra como quedarían los canales de acuerdo al análisis realizado en la 

presente investigación, donde se generaron los lineamientos para la estrategia omnicanal y que 

atiendan los requerimientos de negocio expuestos, el cliente puede utilizar cualquiera de los dos 

canales sin importar el punto en que se encuentre de la interacción con la organización, siempre 

esperando que la demanda en el sitio físico disminuya: 

 

Figura 28 Canales utilizados en proceso crítico To-be 

Fuente: elaborado por el autor 

8.3.17 Matriz de modificaciones As-is – To-be procesos misionales de negocio para la 

adopción del entorno omnicanal 

A continuación en la tabla 20 se muestra la identificación de la tareas a modificar del 

proceso crítico de la organización: 

Tabla 20 Matriz As Is - To be 

  TO - BE   
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GAPS  

Modificar 

Eliminar 

Igual 

GAP-

ID 

A
S

 -
 I

S
 

Gestión 

Mercadeo 

M               Modificar Gap1 

Pre-

Inscripción 

  M             Modificar Gap2 

Pago 

Matrícula 

    M           Modificar Gap3 

Documentació

n Matrícula 

      M         Modificar Gap4 

Inscripción 

Materias 

        M       Modificar Gap5 

Horario 

Clases 

          M     Modificar Gap6 

Capacitación             I   Igual   

Calificaciones               I Igual   

Fuente: elaborado por el autor 

8.3.18 Matriz de Gaps de transformación 

En la tabla 21 se exponen los Gaps de transformación identificados en la matriz de As-is – 

To-be con su respectiva descripción: 

Tabla 21 Matriz Gaps de transformación 

GAP-

ID 

Tipo Gap Nombre Descripción 

Gap 1 Modificar Gestión de mercadeo No se tiene integración de la información que se 

recopila por los diferentes canales desplegados, 

adicional el proceso de recolección de datos no 

está estandarizado, el objetivo es diseñar un 

estándar de recolección de datos único que se 

aplique a cualquier canal de contacto e integrar la 

información de los diferentes canales bajo una 

sola base de datos 

Gap 2 Modificar Pre-Inscripción La pre-inscripción se hace únicamente por la 

página web, el objetivo es realizarlo también en el 

sitio físico de la organización, integrándolo para 

alimentar el proceso de matrícula 
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GAP-

ID 

Tipo Gap Nombre Descripción 

Gap 3 Modificar Pago Matrícula El pago de matrícula se realiza fuera de línea con 

consignación bancaria y se registra manualmente 

en el aplicativo Q10, el objetivo es implementar 

el pago electrónico por medio de la página web y 

también en las instalaciones de la organización 

(datáfono), e integrar el pago al sistema Q10. 

Gap 4 Modificar Documentación  

Matrícula 

Se hace de forma presencial en el sitio de la 

organización, el objetivo es que la documentación 

se haga de forma automática con los datos 

recogidos en la pre-inscripción sin intervención 

humana 

Gap 5 Modificar Inscripción Materias La inscripción de materias se hace en el sitio 

físico de la organización, el objetivo es hacerlo 

por la página web. 

Gap 6 Modificar Horario Clases El horario de clases es publicado en el sitio físico 

de la organización, el objetivo es hacerlo por la 

página web 

Fuente: elaborado por el autor 

8.4 Fase C – Arquitectura de sistemas de información 

A continuación en la tabla 22 se muestran los principales servicios de TI que dan soporte a 

los procesos misionales de la organización: 

Tabla 22 Servicios de TI 

D Categoría Nombre servicio Descripción 

N1 Negocio Gestión Académica Documentación de matrícula, registro de pagos e historia académica 

N2 Negocio Pre-inscripción Creación de perfil básico de un posible cliente 

N3 Negocio Servicio al cliente Exposición de información y solución de inquietudes de los clientes 

N4 Negocio Capacitación Entrenamiento a los clientes  

A1 Apoyo Administración Documentación de los procesos de la organización 

Fuente: elaborado por el autor 
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La tabla 23 muestra la descripción de las aplicaciones que soportan los servicios de TI 

descritos en la tabla 22 : 

 

Tabla 23 Matriz de descripción de aplicaciones 

ID Aplicación Nombre aplicación Descripción 

APP1 Q10 
Aplicativo web utilizado para realizar la tarea de matrícula, 

llevar la historia académica y registrar los pagos de los clientes 

APP2 Web Pre-inscripción 
Página web que recoge los datos de los clientes que están 

interesados en los programas de capacitación de la organización 

APP3 Facebook 

Facebook se utiliza en la gestión de mercadeo entregando 

información básica de los programas de capacitación de la 

organización 

APP4 Twitter 

Twitter se utiliza en la gestión de mercadeo entregando 

información básica de los programas de capacitación de la 

organización 

APP5 Amadeus 
Aplicativo cliente-servidor utilizado para la capacitación en 

gestión de tiquetes (reserva-venta) 

APP6 Sabre 
Aplicativo cliente-servidor utilizado para la capacitación en 

gestión de tiquetes (reserva-venta) 

APP7 Administración - Google-sites 
Aplicativo web donde residen los temas administrativos de la 

organización 

Fuente: elaborado por el autor 

 

A continuación en la figura 29 se muestra el diagrama que muestra los servicios de TI y las 

aplicaciones sobre las que se soportan.los procesos misionales de la organización. También 

muestra las bases de datos existentes donde se almacenan los componentes de datos lógicos que 

en este caso son los datos asociados a los clientes: identificación, pago, información académica 

(As-is): 
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Figura 29 Arquitectura de sistemas de información As-is 

Fuente: elaborado por el autor 

La tabla 24 muestra las bases de datos existentes: 

Tabla 24 Matriz de descripción bases de datos 

ID Data Nombre base de datos Descripción 

DATA1 Base de datos Q10 Microsoft SQL server, Datos de Matrícula, históricos pagos e historia 

académica 

DATA2 Web Pre-inscripción Microsoft SQL server, Datos personales de clientes 

DATA3 Redes sociales Excel, Datos personales de clientes 

Fuente: elaborado por el autor 

De acuerdo a los Gaps identificados en la arquitectura de negocio para que el proceso crítico 

de negocio se realice por los dos canales escogidos se propone la siguiente arquitectura de 

sistemas de información (To-be). Ver figura 30: 
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Figura 30 Arquitectura de sistemas de información To-be 

Fuente: elaborado por el autor 

1. Se deben integrar todos los datos de las aplicaciones que soportan los canales 

desplegados por la organización en una base de datos unificada. Esto permitirá la 

agilización en los procesos misionales de la organización. 

2. Se elimina la web de pre-inscripción y se debe desarrollar un formulario dentro de Q10 

con la estandarización de recolección de datos personales para incluir este proceso de 

preinscripción y poder alimentar posteriormente el proceso de matrícula. 

3. La estandarización de recolección de datos aplica también para los datos recogidos de 

las redes sociales que una primera fase alimentarán la base de datos unificada con un 

proceso de batch. 

4. Se debe implementar el servicio de pago electrónico vía web y ofrecer el servicio de 

datáfono en el sitio físico de la organización. 
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8.5 Fase D – Arquitectura de tecnología 

A continuación en la figura 31 se muestra el diagrama tecnológico que soporta la operación 

de la organización con sus componentes físicos tecnológicos (As-is): 

 

Figura 31 Arquitectura tecnológica As-is 

Fuente: elaborado por el autor 

La arquitectura de tecnología para soportar los requerimientos generados por la arquitectura 

de negocio y la arquitectura de sistemas de Información debe implementar la conectividad con la 

pasarela de pago, potenciar los servidores de Q10 con más memoria RAM para procesar los 

requerimientos de pre-inscripción y realizar la conexión a la base de datos unificada. Todo lo 

anterior se debe soportar en una ampliación del ancho de banda del canal de internet a 20 megas 

para garantizar agilidad en las transacciones. Se debe realizar las adecuaciones necesarias para 

permitir el acceso al proceso en la página web por medio de dispositivos móviles. A 

continuación en la figura 32 se muestra el diagrama tecnológico que soporta la operación de la 

organización (To-be): 
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Figura 32 Arquitectura tecnológica To-be 

Fuente: elaborado por el autor 
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9 Resultados del caso de estudio y conclusiones 

9.1 Resultados del caso de estudio 

Para el estado actual se tiene lo siguiente: 

1. Se realiza la integración de información para los canales existentes de manera manual y 

sin una periodicidad definida, lo que origina una alta probabilidad de errores y pérdida 

de tiempo en tareas operativas. 

2. No se tiene preestablecido un procedimiento para identificar los clientes cuando estos se 

contactan a la organización por los canales que esta ofrece, esto causa inconsistencias a 

la hora de generar información para la toma de decisiones. 

3. Se tiene identificado de manera general el pérfil de los clientes, pero no se hace una 

individualización de cada cliente que se contacta con la organización y tampoco se hace 

un análisis de sus emociones la interactuar con los puntos de contacto. 

4. Se tienen desplegados varios canales pero sin una gestión que apoye la estrategia de 

negocio de la organización. Estos canales sólo se utilizan como un punto de contacto de 

la organización para brindar información general y no se tiene unificada la información. 

5. No existe un conjunto de canales coherente que permita una interacción adecuada con el 

cliente cuando se están ejecutando los procesos misionales de la organización: 

mercadeo, preinscripción, matrícula y regularización de los estudiantes, cada una de 

estas etapas se realiza utilizando canales de manera aislada. 

6. No existen canales que se puedan accesar desde dispositivos móviles para ejecutar los 

procesos misionales.  

7. El cliente no puede tener trazabilidad de su proceso de matrícula en un medio digital, 

únicamente lo puede hacer por medio del canal telefónico. 
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8. No existe un proceso documentado para la gestión de información y servicios através de 

los canales desplegados. 

Para el estado inicial futuro se tiene lo siguiente: 

1. Integrar en una sola base de datos la información de todos los canales desplegados y las 

plataformas administrativas. Facebook y Twitter en una etapa inicial lo harían en batch. 

2. A esta misma base deben llegar los datos del proceso de pago, realizandose una 

integración con la plataforma de pagos. 

3. La plataforma de pagos operará indistintamente al canal que sea elegido, desplegando 

formas de pago virtual en la página web o con datáfonos en el sitio presencial. 

4. Todo el proceso que incluye la pre-inscripción, documentación de la matrícula, 

inscripción de materias, capacitación y calificaciones se pueden hacer indistintamente 

por cualquiera de los dos canales desplegados. 

5. La capacitación de los usuarios se ofrecerá indistintamente por los dos canales 

desplegados. Una vez se tenga un comportamiento de la población por los canales 

desplegados se podrán hacer eficiencias en temas físicos y logísticos. 

 

9.2 Conclusiones 

Las contribuciones de este trabajo se relacionan a continuación: (i) se establece un estado 

del arte en el tema de omnicanalidad y su relación con el negocio, la tecnología y el cliente, (ii) 

se propone un modelo arquitectural que permite a las organizaciones la adopción de entornos 

omnicanal (iii) se presenta un caso de estudio donde se aplica el modelo propuesto. 

Con referencia a la primera contribución, este trabajo presenta un análisis del estado del arte 

de omnicanalidad en relación con cuatro aspectos: nuevas tecnologías, Servicios de TI, 
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capacidades de negocio y comportamiento del cliente. El estado del arte, se realiza siguiendo una 

metodología de tres pasos: Planeación, Realización-Evaluación y Síntesis-Análisis. Como 

resultado del análisis, se puede evidenciar con respecto a la identificación de nuevas tecnologías 

y su contribución a los entornos omnicanal, que son pocas sus menciones y que hay un amplio 

campo de organizaciones que las podrían utilizar. No hay modelos que resalten la importancia y 

relacionen directamente los servicios digitales o de TI con los entornos omnicanal. Aunque hay 

múltiples referencias al cliente en entornos omnicanal aún las organizaciones no identifican 

como establecer un modelo de implementación de estos entornos de acuerdo a su producto o 

cliente específico. Las organizaciones no tienen claro cuál o cuáles son las capacidades de 

negocio que deben implementar para que la omnicanalidad sea eficaz y apoye la estrategia de 

negocio.  

Referente a la segunda contribución, este trabajo presenta la estructuración de un marco 

arquitectural, que permite a las organizaciones adoptar entornos omnicanal. La importancia del 

modelo reside en que las organizaciones pueden evidenciar su estado actual en negocio y TI, 

frente a la omnicanalidad y cerrar las brechas presentadas por medio de una propuesta 

arquitectural que incluye un modelo de madurez de TI, el rol de IT environment forecasting y el 

customer understanding. La propuesta arquitectural se sustenta en la arquitectura empresarial de 

TOGAF, relacionando las modificaciones propuestas dentro de su estructura o como insumo de 

esta. Se definió el alcance de la arquitectura a las fases de visión de la arquitectura, arquitectura 

de negocio, arquitectura de sistemas de información y arquitectura de tecnología. El modelo de 

madurez se propone como una modificación al ADM de TOGAF y se convierte en un insumo 

para la fase de visión de la arquitectura. La fortaleza del marco propuesto reside en que las 

organizaciones tendrán una guía que les permita adoptar entornos omnicanal no sólo desde el 
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punto de vista de negocio y TI, sino que incorpora  las necesidades del cliente y la madurez de la 

empresa para adoptar  entornos omnicanal. Es posible que el marco propuesto presente 

debilidades en su implementación en organizaciones de un tamaño pequeño o con déficit de 

recursos, debido al esfuerzo económico que se debe hacer y los recursos que se deben asignar 

para el despliegue tecnológico. 

El rol de TI environment forecasting se incluye dentro de la visión de la arquitectura y se 

estructura como una entidad dentro de esta fase. Este rol le permite a las organizaciones estar 

preparadas para asumir las nuevas tecnologías y estrategias en TI que le permitan ser 

innovadoras y competitivas.  

El customer understanding se propone como un requerimiento de la arquitectura para que el 

producto final del ejercicio de arquitectura tenga en cuenta al cliente y su comportamiento. El 

customer understanding se incluye dentro de la visión de la arquitectura como un insumo a nivel 

de requerimientos, ya que en la omnicanalidad uno de los pilares es el cliente y su 

comportamiento.  

Respecto a la tercera contribución se evidenció que la organización a la que se aplicó el 

marco arquitectural para la adopción de entornos omnicanal, presenta varios de los problemas 

evidenciados en las organizaciones en el sección 3.6. La solución propuesta por medio del marco 

arquitectural permite a la organización estudiada dar el primer paso hacia la adopción de un 

entorno omnicanal.  

Una vez aplicado el caso se pudo evidenciar que el marco de adopción propuesto brinda una 

estructura sólida para que cualquier organización empiece a adoptar un entorno omnicanal. Sin 

embargo el IT environment forecasting no es una entidad que las organizaciones conozcan a 

profundidad. Las organizaciones delegan la responsabilidad en áreas de tecnología que por lo 
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general tienen escaso tiempo de investigación debido a su operación diaria. El entendimiento del 

cliente se percibe como algo importante pero  falta más profundidad en como este entendimiento 

impacta en la elección de un canal a desplegar. Se evidenció que el entendimiento del cliente en 

la organización estudiada, se hace a partir de caracteríticas del cliente más no por su interacción 

real con la organización. El modelo de madurez es otro elemento importante del marco ya que 

evaluando como está la alineación entre el negocio y la experiencia del cliente se tiene un 

escenario hacia donde apuntar esfuerzos de desarrollo y actualización para la organización. Estas 

modificaciones y extensiones aplicadas en interacción con el ADM de TOGAF permiteron 

generar una primera solución para empezar a adoptar un entorno omnicanal en la organización 

donde se aplicó. 

9.3 Trabajo futuro 

Aunque TOGAF facilita la aproximación hacia las capacidades de negocio en los entoenos 

omnicanal, Se debe realizar un estudio a profundidad  para determinar si la omnicanalidad se 

vuelve en sí misma una capacidad de negocio de acuerdo a las dinámicas de las organizaciones. 

Realizar una implementación de un entorno omnicanal siguiendo la arquitectura propuesta 

ya que por las restricciones de tiempo no fue posible revisar la implementación. 

Se debe establecer que tipo de canales son apropiados a desplegar dependiendo el tipo de 

organización y el producto o servicio ofrecido, esto permitirá hacer más eficiente la adopción de 

los entornos omnicanal. 

Se debe realizar una comprobación de la propuesta arquitectural, aplicándola en diferentes 

organizaciones, obteniendo retroalimentación para ajustar el ejercicio de arquitectura. Debido al 

marco utilizado que facilita integraciones, es posible plantear adiciones de otras metodologías al 

modelo. 
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11 Anexos 

Anexo A - Formato de evaluación individual 

Criterio Práctica Nivel 

1 

Nivel 

2 

Nivel 

3 

Nivel 

4 

Nivel 

5 

E
n

te
n

d
im

ie
n

to
 d

el
 c

li
en

te
 

A1. Segmentación de los clientes con base 

en análisis de información. 

          

A2. Análisis de sentimientos de los clientes.           

A3. Análisis del comportamiento y gustos 

de clientes potenciales. 

          

A4. Gestión de base actual de clientes con 

sistemas informáticos. 

          

A5. Integración de fuentes de información 

de los clientes actuales y prospectos. 

          

P
ro

ce
so

 d
e 

m
er

ca
d

eo
 y

 v
en

ta
 

B1. Uso de canales de ventas digitales           

B2. Uso de canales de mercadeo digital           

B3. Implementación de mercadeo predictivo           

B4. Digitalización de procesos operativos 

de venta hacia los clientes. 

          

B5. Movilidad en el proceso de venta.           

B6. Visibilidad de procesos de venta hacia 

el cliente. 

          

S
er

v
ic

io
 a

l 
cl

ie
n

te
 

C1. Uso de canales digitales para servicio al 

cliente. 

          

C2. Coherencia entre los canales de 

comunicación usados con clientes. 

          

C3. Implementación de herramientas 

tecnológicas de servicio simples y ágiles. 

          

C4. Uso de canales digitales para servicio al 

cliente. 

          

C5. Uso de herramientas de autoservicio de 

requerimientos. 

          

C6. Canales de realimentación de 

experiencia de servicio. 

          

O
m

n
ic

an
al

id
ad

 

D1. Existencia de procesos de negocio 

asociados a omnicanalidad. 
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Anexo B - Formato de consolidación de evaluación general 

Criterio Práctica Nivel 

promedio 

Ponderación Resultado 

Entendimiento del 

cliente 

A1. Segmentación de los clientes 

con base en análisis de información. 

      

A2. Análisis de sentimientos de los 

clientes. 

      

A3. Análisis del comportamiento y 

gustos de clientes potenciales. 

      

Nivel promedio: A4. Gestión de base actual de 

clientes con sistemas informáticos. 

      

  A5. Integración de fuentes de 

información de los clientes actuales 

y prospectos. 

      

Proceso de 

mercadeo y venta 

B1. Uso de canales digitales para 

ventas 

      

B2. Uso de canales de mercadeo 

digital 

      

B3. Implementación de mercadeo 

predictivo 

      

B4. Digitalización de procesos 

operativos de venta hacia los 

clientes. 

      

Nivel promedio: B5. Movilidad en el proceso de 

venta. 

      

  B6. Visibilidad de procesos de venta 

hacia el cliente. 

      

Servicio al cliente C1. Uso de canales digitales para 

servicio al cliente. 

      

C2. Coherencia entre los canales de 

comunicación usados con clientes. 

      

C3. Implementación de 

herramientas tecnológicas de 

servicio simples y ágiles. 

      

C4. Uso de canales digitales para 

servicio al cliente. 

      

Nivel promedio: C5. Uso de herramientas de 

autoservicio de requerimientos. 

      

  C6. Canales de realimentación de 

experiencia de servicio. 

      

Omnicanalidad D1. Existencia de procesos de 

negocio asociados a omnicanalidad. 

      

Nivel promedio: 

  

 


