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Resumen 
 

El BIG DATA es un término que ha tenido un auge reciente debido, entre 

otros, a sus aplicaciones en los negocios. Con él se describe la recopilación 

masiva de datos que en la mayoría de los casos son difíciles de procesar ya 

que están almacenados en diferentes motores de bases de datos 

relacionales y no relacionales. Estos requieren de técnicas de software y 

herramientas para encontrar, transformar, analizar y visualizar, por tal razón 

estas técnicas son necesarias para la toma de decisiones. 

El Big Data se puede enmarcar en tres áreas o las 3V que son volumen, 

velocidad y variedad. El volumen hace referencia al almacenamiento de 

una gran cantidad de datos provenientes de diferentes fuentes como son 

redes sociales, sensores, entre otros. La velocidad con que se trasmiten estos 

datos no tiene precedentes, se puede afirmar que es casi en tiempo real. La 

variedad son los diferentes tipos de formatos en los que ingresan los datos, 

como son textos estructurados, numéricos, no estructurados, correos 

electrónicos, video, audio, entre otros. 

Es de vital importancia poder agrupar datos de múltiples fuentes o 

aplicaciones, almacenarlos y acondicionarlos a las necesidades de las 

organizaciones. Por estas razones se formuló un marco de trabajo para la 

extracción transformación y carga de datos conocido como ETL. 

La primera etapa del ETL consiste en extraer los datos relevantes o 

apropiados de las diferentes fuentes de información con datos que 

generalmente están disponibles sin formato, CSV, XLS o TXT, también se 

puede hacer mediante un cliente RESTful. 

La transformación requiere la limpieza de los datos, haciendo uso de 

controles de calidad, para cumplir con los requerimientos del esquema de 

destino. Las actividades básicas comprenden la normalización de los datos, 

la eliminación de duplicados, filtrado de datos basados en criterios definidos 

por los interesados, clasificación y agrupación de los datos acorde a los 

requerimientos. 

La última etapa de Carga implica llevar los datos a una base de datos de 

destino, data mart o data warehouse para ser consumida por el cliente. 

Este proyecto utilizó la herramienta comercial Microsoft SQL Server 

Integration Services, un servicio en la nube de AWS S3 y Automatic Task para 

automatizar el proceso, que al final es cargado como un archivo plano con 

información de los clientes que han utilizado el servicio corrección de fallas 



3 

automáticas, utilizando un servidor de envío masivo de SMS para que el 

cliente califique el servicio y de esta forma los analistas de servicio al cliente 

puedan tomar decisiones para mejorar el servicio. 

 

Introducción 
 

En la vicepresidencia de Experiencia al Cliente de Tigo se tiene como foco 

principal conocer la experiencia de los clientes (Customer Experience, CX), 

en los diferentes canales de atención. Por esta razón es de vital importancia 

ejecutar estudios para la medición de los indicadores de experiencia del 

cliente con el fin de dar a conocer su percepción de los servicios y la 

atención prestada desde el momento de la venta de los productos, 

pasando por todo el ciclo de vida del servicio contratado, e incluyendo los 

diferentes contactos que pueda tener con la compañía. 

 

Con la ejecución del proyecto considerado en esta propuesta se pretende 

apoyar a la vicepresidencia de Experiencia al Cliente en el cumplimiento de 

los objetivos establecidos por parte de la compañía, mediante la 

generación automática de informes de seguimiento y notificaciones, 

apoyados en minería de datos, actividades que anteriormente eran 

ejecutadas manualmente, todo lo anterior para permitir diseñar estrategias 

que impacten positivamente en la experiencia del cliente. 

 

De acuerdo con los requisitos de la compañía, primero se requiere identificar 

a los clientes que han tenido un contacto exitoso con el Contact Center 

después de haber hecho un reinicio del modem de Internet o del 

decodificador de televisión, y que el servicio se hiciese funcional; luego, 

enviar un mensaje vía SMS pidiendo a los clientes que diligencien una 

encuesta de percepción de la atención recibida, la cual tiene como 

propósito conocer su experiencia como cliente y aumentar el nivel de 

recomendación del cliente a través de la medición del Net Promoter Score, 

más conocido por sus siglas en inglés NPS, el cual es una de las seis 

herramientas de CX, que propone medir la lealtad de los clientes de una 

empresa1. El NPS es requerido al interior de la compañía como un objetivo 

de cumplimiento, incluyendo a los demás países donde Tigo presta sus 

servicios. 

                                                           
1 Tomado de https://asociaciondec.org/blog-dec/que-es-el-customer-experience/38130/ 

https://asociaciondec.org/blog-dec/que-es-el-customer-experience/38130/
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Objetivos 

 

Objetivo General 
 

Analizar, diseñar, e implementar una solución para la identificación de la 

percepción de los clientes que han tenido un contacto exitoso a causa del 

reporte de un fallo en el servicio suministrado. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar los requerimientos que debe cumplir la solución, incluyendo 

una contextualización de lo que se quiere realizar, el motivo por el cual se 

va a desarrollar y los impactos que traerá. 

 

 Proveer a la dirección Diseño de Experiencia al Cliente un insumo de datos 

procesados, que sirvan para la toma de decisiones de acuerdo con su 

impacto en una de las métricas de experiencia al cliente que es el NPS. 

 

 Implementar la solución a través de la extracción, transformación y carga 

de la información para entregar un reporte, que sirva de insumo para los 

analistas de diseño de experiencia al cliente. 

 

 Realizar seguimiento a la solución después de su puesta en producción, 

verificando los resultados con la ejecución en paralelo del proceso de 

forma manual, en días seleccionados al azar, para confirmar su eficiencia 

y efectividad. 

 

 

Marco Teórico 
 

Al interior de la vicepresidencia de Experiencia al Cliente, y a nivel de toda 

la compañía Tigo, se han trazado diferentes metas por cumplir durante el 

año y por cuatrimestre Dentro de estas metas existe una que impacta 

directamente a la vicepresidencia de Experiencia al Cliente y es la 

reducción de los contactos, es decir, el número de llamadas recibidas de 
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los clientes. El Contact Center es manejado mediante BPO (Business Process 

Outsourcing) por el contratista Emtelco, siendo este el encargado de 

gestionar todas las llamadas que realizan los clientes, en especial a la línea 

de soporte técnico, en donde los clientes reportan las fallas en sus servicios. 

Además de dar soporte técnico se encargan de agendar las visitas técnicas 

y escalarlas a la operación para que los técnicos las realicen. 

 

El mayor impacto que se busca al generar esta solución es la disminución de 

contactos a las líneas de soporte técnico, cuantificado mediante el término 

churn, que representa la tasa de cancelación o abandono de clientes, y 

aumentar los niveles de satisfacción de los clientes para una mejor 

experiencia de cliente, objetivo principal de la vicepresidencia. 

 

Una de las metas a nivel de la vicepresidencia y de la compañía es la 

reducción de contactos, lo que implica una disminución en los costos de 

operación dentro del Contact Center. Para lograr dicha meta se tiene como 

insumos los lineamientos y procedimientos del proceso de Experiencia 

Cliente para el diseño de una experiencia al cliente que valga la pena ser 

recomendada.  

 

Para el diseño de la experiencia al cliente se parte de la información 

suministrada por el cliente en cuanto a la satisfacción con el servicio 

prestado, que es el insumo para que los analistas realicen un estudio de 

causa raíz y generen los reportes de impacto al área encargada. A partir de 

este informe, otra área define un plan de acción para ofrecer una solución. 

Terminado el proceso es generado un reporte que incluye un tablero de 

control, cubos OLAP (minería de datos) donde los analistas validan si la 

solución mejora los indicadores de satisfacción del cliente. Todo este 

proceso es conocido como Inteligencia de Negocio (Bussiness Intelligence, 

BI). 

 

El concepto de BI (Gráfico 1) permite a las empresas combinar y analizar 

datos procedentes de fuentes diversas y obtener una versión integrada, 

completa y actualizada, con el fin de pronosticar lo que sucederá en su 

contexto y en la misma organización (Silva Solano, 2017).  
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Gráfico1. Arquitectura de una solución BI. 

 

El Gráfico 1 nos muestra el flujo de trabajo de una solución BI desde la 

captación de información en la fuente de datos hasta los procesos de 

análisis. Según (Laudon y Laudon, 2012), el BI posee tres componentes y 

cuatro procesos. El primer componente lo conforman las fuentes de datos, 

que son un conjunto de datos extraídos por la organización que se usarán 

para alimentar el almacén de datos y posteriormente realizar tareas de 

análisis y filtrado. El segundo componente es el proceso de extracción, 

transformación y carga de datos, más conocido como ETL (Extract, 

Transform and Load). El tercer componente es el almacén de datos (Data 

Warehouse), que se define como una base de datos integral que consolida, 

estandariza y almacena datos actuales e históricos de potencial interés para 

los encargados de la toma de decisiones en la empresa. 

 

Los procesos se clasifican en: 

 

1. Generación de reportes que son predefinidos con base en los 

requerimientos específicos de la empresa 

2. Tableros de control (Dashboard) que son pantallas interactivas que 

muestran información del negocio de forma visual y didáctica, 

generalmente usando umbrales de evaluación, elementos gráficos 

de fácil evaluación e indicadores clave de desempeño (KPIs) 
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3. Cubos OLAP que corresponden a la creación de consultas, 

búsquedas o informes apropiados que permiten a los usuarios 

parametrizar sus informes de acuerdo con las necesidades. 

4. Minería de datos que implica la habilidad de realizar pronósticos y 

analizar los datos mediante herramientas estadísticas. 

 

 

Metodología 

 

Para la implementación de la solución se utiliza una metodología propia de 

la empresa, que dentro del ciclo Planear, Hacer y Verificar (PHV) se 

encuentra en la etapa Verificar, donde se desea conocer la voz del cliente, 

y para ello se definen los siguientes pasos:  

 

Paso1: Identificar y aprobar los requerimientos:  

Identificar los requerimientos que debe cumplir la solución, incluyendo una 

contextualización de lo que se quiere realizar, el motivo por el cual se va a 

desarrollar y qué impactos traerá. Se hace una breve descripción de los 

entregables requeridos, la definición de la información necesaria en cada 

uno de los reportes, los criterios de selección de registros, los tiempos de 

permanencia de la información y las fuentes de datos. Se documenta en un 

resumen y se aportan las imágenes de las reuniones en las cuales se definen 

y aprueban. 

 

Paso 2:  Construcción de la solución: 

 Gestión de acceso a las diferentes fuentes de datos: Se identifica el 

origen de los datos requeridos, las conexiones necesarias para 

extraerlos, las tablas y campos a usar.  

 Diseñar, construir y probar los queries: Construcción de las consultas 

que extraen la información de las diferentes fuentes identificadas y la 

consolidan. Se usa como herramienta SQL Server, que es la plataforma 

definida y licenciada por la compañía para todas las actividades 

relacionadas con esta solución. 

 Construir los repositorios: Construcción de los elementos de 

almacenamiento de la información en SQL Server. 

 Implementar la solución con la herramienta de Business Intelligence, 

que ofrece servicios de minería y consolidación de datos en la 
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plataforma de SQL Server, usando la herramienta de Integration 

Services. 

 Programar los procesos automáticos que ejecutan periódicamente la 

solución. 

 

Paso 3: Evaluación de la solución y ajustes: 

Monitoreo y seguimiento a la solución después de su puesta en producción, 

comparando los resultados con la ejecución en paralelo de los procesos 

manuales previos en días seleccionados al azar, para confirmar 

consistencia. 

Resultados y análisis 

 

Con esta implementación son identificados los clientes que han tenido un 

contacto exitoso y cuyo servicio de internet fijo y televisión se encuentre 

funcionando dentro de los parámetros establecidos por TIGO. A estos 

clientes se les enviara un SMS para conocer su experiencia con el servicio 

automático de corrección de fallas. Esta solución impactará positivamente 

en todos los aspectos mencionados, como la reducción de contactos, 

aumento del nivel de recomendación NPS, y mejorará efectivamente la 

experiencia del cliente, aumentando su satisfacción, y logrando finalmente 

una disminución del churn. Los pasos para obtener la solución fueron los 

planteados en la metodología, y se detallan a continuación: 

 

Paso 1:  

Identificar y aprobar los requerimientos 

Se identifican las llamadas de los clientes a quienes se les ha informado que 

reinicien su equipo y que se les volverá a llamar en 15 minutos para validar si 

el servicio se encuentra funcional. 

Para dar solución al requerimiento se plantea la siguiente metodología: 

1. Extraer la información de mensajes a enviar de la base /REPORTES 

UNE/Campaña POM, la cual es actualizada diariamente. 

2. Tener en cuenta solo los códigos de resultado 

Contacto_Exitoso_PasoCE y Contacto_Exitoso_Serv_OK para el envío 

de la encuesta, disponible en el campo resultado de la base. 

3. Enviar el SMS al celular que se registra en el campo Celular de la base. 

4. Filtrar la base con celular único para no enviar SMS duplicados. 

5. Programar el envío automático de los SMS a las 10:00 am con las 

encuestas del día anterior. 
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6. Programar el envío de la notificación de cantidad de mensajes 

enviados a cada número celular para seguimiento. 

7. Escribir en el enlace de la encuesta el campo Línea con el número al 

que se envió el SMS para identificar quien responde.  

8. Conservar la base enviada para futuras consultas. 

 

El SMS que se debe enviar con el enlace de la encuesta “Cuéntanos tu 

experiencia con nuestro sistema automático de corrección de fallas” 

Los anteriores requerimientos fueron discutidos y aprobados en reuniones 

con el equipo de trabajo. 

Paso 2:  

Identificación de fuentes de datos 

Se identifica el origen de los datos requeridos, las conexiones necesarias 

para extraerlos, las tablas y los campos a usar. 

Después de reuniones con los compañeros del área de Analytics y de 

Experiencia se define un diseño para la implementación del proyecto, 

donde se identifica y plantea la construcción de una tabla donde se 

almacena la información que es extraída del servidor FTP para transformar y 

darle el formato a los campos requeridos con los cuales se construye la 

solución. Se definen, además, las tareas a ejecutar en el proyecto de 

integration services para realizar la carga de la información y las distintas 

validaciones para la generación del reporte final. 

En el Gráfico 2 se muestra el repositorio de AWS donde es cargada la 

información por los analistas del Contact Center para ser procesada todos 

los días. 
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Gráfico 2. Servidor FTP desde donde todos los días se carga la información 

de los clientes sin procesar. 

 

Como se ve en la Tabla 1, la información se encuentra en un formato CSV, 

se procede a visualizarla en Excel para hacer una exploración inicial y 

conocer todos sus campos, para posteriormente proceder con la carga de 

información al servidor de bases de datos. 
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Tabla 1. Información que es cargada desde el servidor FTP. 

 

Diseñar, construir y probar los queries 

El Gráfico 3 evidencia la construcción de los queries que extraen la 

información de mensajes a enviar de la base /REPORTES UNE/Campaña 

POM, la cual es actualizada diariamente. 
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Gráfico 3. Query para hacer la transformación de los datos que son 

requeridos por la solución. 

 

Construir los repositorios 

En la base de datos Reporting alojada en el servidor de Analytics se 

construye una tabla donde se cargará la información extraída con los 

campos requeridos para realizar las consultas y extraer la información 

necesaria para implementar la solución. Esta base de datos de Reporting 

está bajo el motor de bases de datos de Microsoft SQL Server 2012. 

En el Gráfico 4 se presenta el query con el que se hace la trasformación de 

datos y la creación de la tabla en el motor de base de datos Microsoft SQL 

Server 2012. 
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Gráfico 4. Query para hacer la transformación de los datos y creación de 

la tabla que será el insumo que se automatizará en la ETL. 

 

El Grafico 5 muestra la configuración y las propiedades para la creación de 

la base de datos utilizando OLE DB. 

 

 

Gráfico 5. Asignación y mapping del archivo de Excel a la tabla creada en 

el servidor. 
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Implementar la solución con la herramienta de Business inteligence 

En la herramienta de BI de SQL Server 2012 se crea un proyecto de 

Integration services en el cual se construyen las ETL necesarias para extraer 

la información de los clientes que cumplen con las condiciones, mediante 

las consultas construidas anteriormente, para llevarla a un archivo plano que 

posteriormente es subido al servidor de envío de SMS. 

El Grafico 6 muestra el entorno de trabajo de la herramienta Integration 

services, en donde se evidencia el flujo de trabajo. 

 

Gráfico 6. Diagrama de flujo de la solución. 

 

Programar los procesos automáticos que ejecutan periódicamente la 

solución 

Mediante la herramienta de programador de tareas de Windows se 

procede a programar la ejecución del programa todos los días a las 10:00 

a.m. 
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El Grafico 7 muestra el código que se realizó en Visual Studio para que se 

conecte al FTP y descargue el archivo “encuesta reinicio”, que es el insumo 

para el proyecto. 

 

Gráfico 7. Código para que descargue todos los días el archivo del servidor 

y pueda funcionar de forma automática la ETL. 

 

El Grafico 8 hace referencia a la configuración en la herramienta System 

Scheduler para que ejecute la solución todos los días de forma automática. 
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Gráfico 8. Programación para que en la aplicación Automatic Task se 

ejecute la ETL y cargue el archivo plano en el servidor de envío de SMS. 

 

Paso 3: 

Evaluación de la solución y ajustes 

Se realiza un seguimiento a la ejecución de la solución para garantizar su 

correcto funcionamiento. Haciendo 5 iteraciones de control durante dos 

semanas, encontrando resultados consistentes con el proceso manual que 

es dispendioso porque tarda alrededor de 30 minutos y requiere los 

siguientes pasos: 

1. Ingresar al FTP y descargar el archivo en formato CSV 

2. Ejecutar el query para cargar la información en el servidor de SQL 

3. Ejecutar el query para la extracción de los datos 

4. Ejecutar el  query para cargar información transformada 

5. Ejecutar código en Visual Studio para transformar la información 

procesada en formato plano 



17 

6. Comparar el archivo generado con el que se creó de forma 

automática para validación. 

7. Cargar a servidor de envío masivo de SMS 

La solución es adecuada y cumple con el propósito planteado en los 

requerimientos iniciales, se entrega un informe y se pone en producción la 

solución. 

El Grafico 9 muestra la confirmación de cuántos SMS se enviaron, para tener 

un control rápido de que la solución está funcionando. Si en los mensajes 

dice que ha enviado cero se procede a validar el flujo de la solución para 

corregir consistencias y reprogramar el envío de SMS.  

 

Gráfico 9. Mensajes de verificación enviados todos los días con la cantidad 

de SMS enviados cada día. 
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El Grafico 10 hace referencia a la encuesta de satisfacción que le llega a los 

clientes que cumplen con todos los criterios de la solución. En este proceso 

los analistas toman las decisiones para mejorar el servicio. 

 

Gráfico 10. Mensajes de verificación enviados todos los días con la 

cantidad de SMS enviados cada día. 

 

Conclusiones 

 

En la vicepresidencia de Diseño de Experiencia al Cliente se busca generar 

estrategias basadas en un análisis de las interacciones que el cliente realiza 

en los diferentes canales, para generar una solución que aporta 

significativamente una mayor satisfacción del cliente, reflejada en 

incremento en la permanencia de los clientes y la disminución de contactos. 

 

La solución desarrollada integra diferentes plataformas que proveen la 

información de acuerdo con los requerimientos definidos, ofreciendo datos 
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actuales e históricos de los clientes que han utilizado el servicio de 

corrección de fallas automáticas y como es su satisfacción con el servicio 

utilizado. 

Durante la práctica académica pude conocer el Big Data de primera 

mano. Fue muy enriquecedor poder conocer el marco de trabajo ETL y 

cómo aplicarlo para dar soluciones a los requerimientos planteados por los 

analistas. Estas herramientas son muy útiles ya que le permiten a la empresa 

tomar decisiones basadas en los datos de una forma ágil, optimizando los 

recursos como son tiempo y costo con altos estándares de calidad. 
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