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RESUMEN  

En el siguiente trabajo se presenta el uso de los sistemas de localización en tiempo real 
(RTLS por sus siglas en inglés), aplicado a los supermercados ubicados en los estratos 5 y 
6 de la ciudad de Medellín. En la actualidad, la información que se le envía a un cliente no 
resulta tan efectiva como se espera, por esta razón se quiere proponer una nueva estrategia 
para mantener y mejorar la relación con los consumidores. Para lograrlo, se van a consultar 
bases de datos para conocer más a fondo los diferentes usos de esta tecnología. De 
acuerdo a las necesidades de los supermercados, se procede a escoger los usos que más 
apliquen. Más adelante, se realizará una investigación de mercados, entrevistando a 
expertos que trabajen en estos supermercados y que conozcan sobre los sistemas RTLS, 
y realizando encuestas a clientes de estos almacenes. Con esta información se procede a 
elaborar un diseño funcional de la aplicación desde el punto de vista de los clientes y por 
último se propondrá una estrategia general para los mercados, para que así, tengan una 
visión más clara de lo que sería implementar los sistemas RTLS. También, se generará un 
cronograma, donde se detallarán los recursos necesarios y los pasos a seguir para llevar a 
cabo el plan estratégico. Al final, se espera formular una estrategia para la implementación 
de sistemas de localización en tiempo real en supermercados, para la optimización de las 
estrategias de marketing directo y la mejora de la relación directa con el cliente. Primero, 
se eligieron los beneficios que tendría la aplicación del supermercado, de acuerdo a los 
diferentes usos de los sistemas. Con base a éstos y a la encuesta realizada a 100 personas, 
se concluyó que a pesar de que el valor agregado que entregan los supermercados es bien 
recibido, las personas están abiertas a nuevos cambios tecnológicos para mejorar su 
experiencia en el mercado. Siguiendo a la parte técnica, se eligió el sistema Beacons, que 
es el que ayuda a cumplir todos los beneficios propuestos en la aplicación móvil y 
finalmente, con la asesoría de un experto en los sistemas RTLS, se llegó a unas pautas y 
recomendaciones de implementación, seguimiento y control de éstos en un supermercado. 
Este plan se puede aplicar a otros establecimientos con objetivos similares. 

Palabras clave: RTLS, Beacons, Mercadeo directo, fidelización, retail, supermercados, 
internet de las cosas. 
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ABSTRACT 

 
The following work presents the use of real-time location systems (RTLS) applied to 
supermarkets located in high socio-economic levels (5 and 6) at the city of Medellin. 
Nowadays, the information sent to a client is not as effective as expected, for this reason, 
we want to propose a new strategy to maintain and improve the relationship with consumers. 
To achieve this, databases will be consulted to learn more about the different uses of this 
technology. According to the needs of the supermarkets, we proceed to choose the best 
uses that apply. Later, market research was conducted, interviewing experts who work in 
these supermarkets, people who know about RTLS systems, and conducting surveys to 
customers of these stores. With this information we proceeded to develop a functional 
design of the application from the customer’s point of view, and finally a general strategy for 
the supermarkets is proposed, so that they have a clearer vision of what it would take to 
implement the RTLS systems. Also, a timetable, detailing the necessary resources and the 
steps to roll out the strategic plan, is presented. Finally, a strategy for the implementation of 
real-time location systems in supermarkets, for the optimization of direct marketing 
strategies and the improvement of the direct relationship with the client is detailed. First, the 
benefits that the supermarket application would have were chosen, according to the different 
uses of the systems. Based on these and the surveys to 100 people, it was concluded that 
although the added value delivered by supermarkets is well received, people are open to 
new technological changes to improve their experience at the store. Following the technical 
part, the Beacons system was chosen, which helps to fulfill all the benefits proposed in the 
mobile application and finally, with the advice of an expert in RTLS systems, guidelines and 
recommendations for implementation, monitoring and control of these in a supermarket were 
reached. This plan can be applied to other retail establishments with similar objectives. 

Keywords: RTLS, Beacons, Direct Marketing, Customer Loyalty, Retail, Supermarkets, 
Internet of things.
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INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, el uso de celulares y dispositivos móviles se ha vuelto 

indispensable en la vida de las personas, y la tecnología se ha vuelto una tendencia global 

y casi un estilo de vida. Los enlaces entre las actividades del día a día y la tecnología son 

cada vez más comunes. A partir de esto, nació la idea de usar los dispositivos móviles y la 

tecnología en algo tan habitual como hacer las compras. Este trabajo busca analizar la 

posibilidad de implementar los Smartphones al momento de ir al supermercado. En el 

mercado actual existen tecnologías como los sistemas de localización en tiempo real (RTLS 

por sus siglas en inglés), muy utilizados en logística, almacenamiento y salud, que permiten 

saber la posición exacta de ciertos elementos en momentos precisos. La innovación y 

desarrollos tecnológicos han dado pie a la creación de sistemas que permitan la integración 

de los RTLS con los celulares, lo que originó un cuestionamiento sobre la aplicación de 

estos sistemas en los supermercados, para conocer al cliente y mejorar la relación con éste. 

Inicialmente, se definió un segmento de la población para realizar el estudio. El 

trabajo está enfocado en supermercados ubicados en los estratos 5 y 6 de la ciudad de 

Medellín. A partir de esto analizaron las tecnologías existentes, para determinar cuál se 

ajustaba mejor a las necesidades del supermercado y a la intención del trabajo, puesto que 

se pretendía mejorar la aplicación existente, complementándola con esta nueva tecnología 

y proporcionando un valor agregado a los clientes en el momento de realizar sus compras. 

También, se realizaron entrevistas a personas expertas en temas de mercadeo directo, 

retail e internet de las cosas, y además, se encuestaron personas pertenecientes al 

segmento mencionado anteriormente, para conocer un poco mejor los hábitos de consumo 

y preferencias de los clientes. 

En cuanto a la aplicación, se analizaron diferentes Apps existentes en el mercado y se 

eligió la que más se acomodaba al segmento, la cual se utilizó de base para realizar una 

maqueta o Mock Up, con el fin de proporcionar una herramienta visual que facilitara la 

comprensión de la propuesta, con los beneficios y las modificaciones planteadas. En este 
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capítulo, también se describieron los elementos técnicos detrás de la implementación de 

los sistemas. Finalmente, se propuso una idea de implementación, seguimiento y control 

para el supermercado  
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El celular es una herramienta para recolectar información y estar en contacto con los 

demás. Éste ha ido cambiando los hábitos de las personas hasta el punto de que es 

indispensable. La mayoría de los dispositivos tienen diferentes formas de conexión 

inalámbrica: telefonía móvil, Wifi y Bluetooth (Gobierno de Navarra, N.D), las cuales 

permiten fácilmente localizar a una persona por medio de diferentes aplicaciones. 

Según una predicción realizada por una empresa de consultoría de proyectos (Zenith, 

2016), el 75% de las conexiones a Internet se harán desde un dispositivo móvil, y se predice 

que para el 2018 será el 79% (Quero, 2016). El 60% de los ingresos por publicidad 

mundiales serán impulsados por móviles, esto significa un beneficio de casi 134 mil millones 

de dólares, cifra mayor a los ingresos estimados de publicidad para periódicos, revistas, 

cine y publicidad al aire libre combinados (Carlton, 2016). 

Los sistemas de localización en tiempo real o RTLS por sus siglas en inglés, permiten 

encontrar la ubicación de dispositivos y seguir sus trayectos a partir de la intensidad de la 

señal Wifi. En la actualidad, son muy usados para el control de inventarios, la ubicación de 

una persona, funciones logísticas e identificación de animales (Air-Fi, 2015). La información 

que se recoge con este sistema tiene múltiples usos, por ejemplo: ubicar en el lugar al 

usuario y “proporcionar ofertas específicas para éste en función de donde se encuentre” 

(Air-Fi, 2015). 

Los almacenes se enfrentan a un problema y es que las personas cada vez ignoran 

más los correos electrónicos, que es la principal forma de hacer llegar sus promociones y 

descuentos, siendo éste un método alterno al correo físico y publicidad a través de 

diferentes medios. Xopik, una empresa dedicada al marketing móvil, encontró que los 

usuarios abren el 90% de los mensajes de texto SMS frente a un 10% de los correos 

electrónicos (Siete y siete, 2015).  
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La información que se le envía a un cliente no resulta tan efectiva como espera la 

tienda, ya sea por el momento en el que fue enviada, el tipo de mensaje y la densidad de 

éste. En algunos casos, esta información llega cuando el cliente no está pensando en hacer 

compras, no tiene una necesidad clara o está ocupado realizando otra actividad, es por esto 

que si estas promociones llegaran en el momento en el cual se está efectuando una compra 

o se está dentro del establecimiento, podría ser más oportuna. A partir de esto se llegó a la 

siguiente pregunta: ¿Cómo se pueden aplicar los RTLS a los supermercados de estratos 5 

y 6 para conocer más a profundidad al cliente y mejorar la relación con éste? 

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Formular una guía para la implementación de sistemas de localización en tiempo real 

(RTLS) en supermercados de estratos 5 y 6 en la ciudad de Medellín, para la optimización 

de las estrategias de marketing directo. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

- Identificar las mejores prácticas para que los supermercados de estratos 5 y 6 se 

beneficien de la tecnología de los sistemas de localización en tiempo real.  

- Relacionar las estrategias de marketing directo actuales de los programas de 

fidelización, como puntos y tarjetas del almacén, con las estrategias del sistema de 

localización en tiempo real. 

- Proponer un diseño funcional de la aplicación desde el punto de vista del consumidor. 

- Sugerir un plan de implementación, seguimiento y control de los RTLS en los 

supermercados. 
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1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

Salud 

En el sector de la salud, los sistemas de localización en tiempo real tienen 

diferentes aplicaciones. La primera es cuando un miembro del hospital, ya sea 

médico, enfermera, etc., necesita ayuda de otro en caso de emergencias médicas, 

esta persona puede ser localizada o ubicada dentro del establecimiento fácilmente 

(Kamel y Berry, 2012). 

Otro de los usos en este sector es para la localización de pacientes, ya que 

les permite a los encargados saber dónde se encuentran en cualquier momento. Un 

caso muy utilizado es para la seguridad de los pacientes con Alzheimer o Demencia, 

en caso de que salga de la habitación o intente salir del hospital. Este uso también 

se ve en los ancianatos, ya que muestra la movilidad de los residentes dentro del 

hogar y la asistencia que reciben por parte de los miembros del staff (Kamel et  al., 

2012). 

Estos sistemas son muy utilizados en los hospitales para determinar cuellos 

de botella a la hora de la atención de los pacientes, lo que facilita la creación de 

soluciones para problemas como tiempos de espera muy largos, altas 

concentraciones de personas en el momento de salida, en las salas de emergencia 

y en las unidades de recuperación de cirugía. También, cuando ocurren cirugías no 

programadas o postergadas, que no cumplen el horario establecido, y la falta de 

cama en las unidades de cuidados intensivos (Kamel et al., 2012). Otro de los usos 

principales en un hospital es para llevar un control de las transferencias de pacientes 

entre los diferentes departamentos del hospital, por ejemplo, de la sala de urgencias 

a radiología. Esto le permite al hospital controlar los tiempos que pasa cada paciente 

en las diferentes áreas y así determinar si se necesita más personal o menos en 

éstas (Kamel et al., 2012). 
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Los RTLS también pueden ser utilizados para detectar la localización de 

equipos médicos dentro del hospital, tales como sillas de ruedas, respiradores de 

las unidades de cuidados intensivos o bombas intravenosas. Establecer la ubicación 

de estos elementos es importante ya que se pueden encontrar más fácilmente 

cuando sean requeridos, se controla el robo o pérdida accidental de los mismos y 

permite mantener un control de mantenimiento. Otros equipos que pueden ser 

controlados mediante este sistema son las camas. Esto permite una sincronización 

más efectiva entre el área de aseo y la salida de los pacientes, facilitando la 

disponibilidad de camas y el control de ésta. En este caso, el RTLS indica cuándo 

una cama está vacante, creando una alerta sobre que habitaciones pueden ser 

arregladas o limpiadas (Kamel et al., 2012). Además, pueden ser utilizados para 

recolectar indicadores sobre pacientes, como tiempos de espera en salas de 

urgencia, permanencia dentro de las instalaciones y pacientes que se van sin avisar. 

Uno de los objetivos principales de la implementación de estos sistemas en los 

hospitales es la constante mejoría de la satisfacción del cliente, lo que lleva a que el 

hospital sea mejor percibido y tenga una mejor reputación (Kamel et al., 2012). 

El estudio realizado por Jill A. Fisher y Torin Monahan (2012) habla sobre 

una evaluación de los RTLS en 23 hospitales de Estados Unidos. Estos sistemas 

fueron implementados con el propósito de localizar bienes, personal y/o pacientes. 

Se estudió cuáles de éstos han sido usados, el grado de funcionalidad de las 

diferentes tecnologías y los efectos organizacionales causados por estas 

implementaciones. El proyecto duró 3 años, en el que se llevaron a cabo 80 

entrevistas semiestructuradas con personal de hospital y proveedores. Este estudio 

llegó a 2 hallazgos principales, el primero es que la funcionalidad está por debajo 

del estándar, y el segundo es que hay grandes obstáculos a la hora de 

implementarlo, debido a los limitantes en temas de materiales y organización de los 

materiales. Como conclusión, los hospitales deben considerar las diferentes 

opciones de tecnología existentes y revisar cada uno de sus ambientes, teniendo en 

cuenta los limitantes materiales y organizacionales que pueden afectar el éxito de la 

implementación de estos sistemas (Fisher y Monahan, 2012). 
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Sector Industrial 

En el sector industrial, la trazabilidad de los activos en la cadena de 

suministro es cada vez más indispensable, especialmente en el sector farmacéutico, 

de alimentación, aeronáutico, químico, minero, entre otros. Cuando se trata de 

productos que requieren de varias operaciones logísticas, es útil conocer su 

localización en todo momento, de esta forma detectar inconvenientes y poder 

solucionarlos ágilmente (Perea, 2017).  

Los sistemas RTLS juegan un papel importante ya que su misión es 

“gestionar y optimizar la planificación logística y de recursos, conociendo la 

ubicación de los productos a lo largo de la cadena de suministros” y tienen 3 pilares: 

la identificación, la recolección de datos y la gestión de éstos (Perea, 2017). El geo-

posicionamiento de un activo se hace a través de diferentes métodos de 

localización, tales como Ultra Wide Band (UWB), RFID, Wifi, Ultrasonidos, o la 

combinación de éstos. Está comprobado que esta tecnología reduce los costos de 

errores en los procesos de envíos y gestión de inventario, así como los costos a 

partir de éstos (Perea, 2017). 

Según Business Wire, se espera un crecimiento promedio anual del 31.14% 

entre el 2016 y 2020 del mercado de las aplicaciones industriales de los RTLS. Este 

estimado se obtuvo considerando los pronósticos de crecimiento del mercado y los 

proveedores clave. Las mejoras en tecnología de banda ancha (UWB por sus siglas 

en inglés) permiten mayor precisión en distancias cortas o medianas y costos mucho 

menores en comparación con otras tecnologías RTLS.  

La adopción de los RTLS para el control de inventarios incluye rastreo de 

productos, artículos y bienes de la compañía, administración de almacenamiento de 

componentes requeridos durante la producción, como también la cantidad de 

productos terminados. El control de inventarios es un elemento fundamental para 

las compañías, ya que son inversiones altas y un mal manejo de éstos, puede llevar 

a grandes problemas financieros. 
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Tendencias del Consumidor Actual: Productos Gourmet 

En el caso de mercado de alimentos, New Nutrition Business, determinó que 

existen 10 micro tendencias, algunas de éstas son: la nutrición infantil, productos 

para reforzar el sistema inmunológico, la nutrición deportiva, entre otras. 

Según un estudio encontrado en la página del Observatorio Tendencias de 

Consumo para productos gourmet, la segmentación de los consumidores actuales 

de estos productos está determinada por dueños de restaurantes, chefs, 

conocedores del mercado culinario, personas con ingresos relativamente altos, 

personas que saben diferenciar los productos de alta calidad, que en muchos casos 

son de origen local, pero puedan ser conseguidos en la ciudad. Los consumidores 

de este tipo de productos son buenos compradores, fieles y buscan siempre la 

calidad, exclusividad y eficiencia en el servicio. Es importante el origen de los 

productos y los procesos por los que pasan, ya que se busca estar en armonía con 

el ambiente, y a la vez son saludables (Pinto, 2015). 

El mercado gourmet en Colombia ha mostrado un crecimiento ya que en los 

últimos años han entrado al país nuevas tiendas y franquicias, restaurantes 

internacionales y diferentes cadenas hoteleras. Ya que hay más oferta de productos 

gourmet, la clase media y alta colombiana tiende al consumo de estos productos 

con más frecuencia. Algunas de las razones por las que optan por estos productos 

son principalmente su presentación, sabor y propiedades naturales (Pinto, 2015). 

Tendencias de compras en tiendas físicas  

Según un estudio realizado por Nielsen (2015) sobre el futuro del mercado 

de alimentos y productos de uso diario, se pudo conocer algunos cambios 

importantes que pueden llegar a afectar este medio. Los cupones y las listas de 

mercado en el celular son la forma más común del uso de los teléfonos móviles 

dentro de los establecimientos físicos. Con el paso del tiempo, los medios digitales 

han cambiado la idea de hacer compras, por lo que algunos vendedores se han 

aprovechado de esto para mejorar la experiencia del cliente y cumplir con sus 
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deseos y necesidades (Nielsen, 2015). Este estudio se realizó en 60 países a más 

de 30.000 personas virtualmente y se puede ver cómo a medida que avanzan las 

generaciones, el uso de la tecnología es más importante para éstas. Aunque estas 

tecnologías han ido cambiando la forma de comprar, las tiendas físicas van a seguir 

siendo fundamentales para el mercado. Uno de los beneficios más importantes de 

éstas es la capacidad de satisfacer las necesidades del cliente inmediatamente si 

tener que esperar que les llegue el producto o pagar envíos (Nielsen, 2015). 

Las tiendas físicas pueden aprovechar elementos digitales dentro de su 

interior ya que esto les puede ofrecer maneras de satisfacer las necesidades de los 

clientes y unir la personalización de las compras por internet. Actualmente, en 

América Latina, sólo un pequeño porcentaje de los consumidores usan las funciones 

digitales ofrecidas por estos establecimientos, pero su disposición a usarlos es muy 

alta (Nielsen, 2015). Una de las razones por las que los consumidores prefieren 

utilizar la tecnología a la hora de hacer sus compras es por el poco tiempo con el 

que cuentan, debido a que los servicios hacen que la compra sea más rápida, corta 

y eficiente (Nielsen, 2015). 

Los supermercados deben garantizar a sus clientes que su experiencia de 

compra será placentera y eficiente, para que de esta forma éstos sigan comprando 

allí (Nielsen, 2015). Conseguir y mantener la lealtad de un cliente es difícil, por lo 

que es importante saber qué es lo que lleva a un comprador a escoger una opción 

u otra. Alrededor del mundo, el precio y la calidad son los dos factores que más 

influencian el cambio de proveedor, mientras que los empleados de las tiendas son 

la variable que menos afecta. Según estos datos, se puede ver una diferencia 

significativa con el comportamiento del mercado en América Latina, en donde la 

variable menos importante es la conveniencia, que es la tercera a nivel mundial, y, 

por otro lado, el personal de las tiendas es mucho más importante en esta zona que 

en el resto del mundo. Esto se debe a que las personas valoran las relaciones 

interpersonales, y prefieren una atención amigable en el lugar físico (Nielsen, 2015). 
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Tanto los supermercados como los proveedores deben aprovechar los espacios 

físicos y los servicios digitales para optimizarle la experiencia al cliente, para esto 

deben tener en cuenta unos puntos específicos que los lleven al éxito. El primero es 

recordar qué mueve a los compradores, para ver qué valora el cliente y el vendedor 

debe mostrar cómo lo está entregando. El segundo es ofrecer un valor agregado a 

través de la aplicación de servicios digitales, siempre y cuando éstos demuestren 

que van a ser beneficiosos para la vida del cliente. El tercero es considerar los 

diferentes canales, aprovechar sus diferencias y sus similitudes para 

complementarse entre sí. Por último, deben conocer a sus compradores y 

aprovechar esta información para personalizar su servicio y poder alinearse con las 

necesidades únicas de cada cliente (Nielsen, 2015). 

1.3.2 Marco teórico 

 

1.3.2.1 Mercadeo directo 

“Es la venta directa del productor al consumidor” (Begazo, Santtanno y 

Swisher, 2003), sin embargo, no es tan sencillo como suena. Se deben tomar en 

cuenta las relaciones personales que hacen parte de esta venta, de esta manera 

crear uniones comerciales y sociales. Este método utiliza los catálogos, folletos, 

correos personalizados y correo electrónico como principales medios de 

comunicación (Mesa, 2014). 

Otra definición de marketing directo es hablar con el público objetivo y crear 

vínculos para mejorar las comunicaciones entre el vendedor y el cliente con el 

tiempo, de esta forma aumentar la lealtad de las personas (Mesa, 2014). 

Según Berta Campos de Cyberclick.es (2015), lo que se busca es generar 

una acción en un grupo de consumidores como respuesta a un tipo de comunicación 

enviada por la empresa, como puede ser un correo físico, correo electrónico o en el 

mismo punto de venta 
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Diferencia entre mercadeo directo y mercadeo tradicional 

El objetivo principal del mercadeo tradicional es vender en grandes 

cantidades y generar altos ingresos, mientras que el mercadeo directo tiene en 

cuenta las diferencias y características de las personas y los productos que se 

ofrecen (Begazo et.al, 2003). 

El mercadeo tradicional se enfoca en “las ventas del momento” (Carrió, 

2014), y no le prestan tanta atención la creación de una relación con el cliente. Es 

más importante vender el producto lo antes posible y rentabilizar el negocio que 

mejorar la calidad del servicio y entablar relaciones directas y personalizadas. Se 

busca constantemente el aumento de ventas, se centran en las características del 

producto o servicio únicamente, pretenden unas ventas inmediatas, la calidad es 

trabajo solamente el personal de producción, se enfocan más que todo en un target 

amplio, lo que vuelve a la publicidad masiva y está orientado al intercambio 

económico (Carrió, 2014). 

Tipos de mercadeo directo 

El correo directo es un método usado para hacer marketing de este tipo. Este 

consiste en enviar publicidad del negocio, de los productos o servicios ofrecidos, 

algunos ejemplos son catálogos, documentos inteligentes, que son impresos con 

información personalizada obtenida de las bases de datos, o demás tipos de correo 

físico (Business Queensland, 2016). Se tiene una organización geográfica ya que 

se envía a la dirección de una serie de clientes previamente elegidos, que estén 

ubicados en un área específica. Es un método muy efectivo pues los clientes 

potenciales no van a estar distraídos por otras publicidades (Business Queensland, 

2016). 

Otro tipo es el telemarketing, que consiste en contactar a los posibles clientes 

a través del teléfono para ofrecerles productos o servicios. Este método es útil tanto 

para conseguir nuevos clientes como para llevar un control de las campañas de 

mercadeo (Business Queensland, 2016). Para que sea más efectivo, se debe hacer 
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una investigación previa de los perfiles de los clientes para que el producto sea el 

indicado para éstos. En algunos casos se utiliza el personal de ventas de la 

compañía y en otros se hace por tercerización con un call center. Una desventaja 

es que como está siendo usado por tantas compañías y campañas, la tolerancia por 

parte de los clientes y su respuesta a éste ha disminuido, por lo cual se debe pensar 

bien antes de utilizar este método (Business Queensland, 2016). Algunos tipos de 

telemarketing son llamadas que se hacen a una persona por primera vez sin su 

consentimiento para conseguir un nuevo contacto, llamadas para llevar un control 

cuando su respuesta inicial ya fue positiva, llamadas en las que se convierten 

contactos en prospectos, llamadas para renovar el contacto o agradecer al cliente 

por su lealtad, entre otras (Business Queensland, 2016). 

También está el marketing por correo electrónico, que es una forma efectiva 

de acercamiento a nuevos contactos o a clientes actuales. Éste es el más económico 

de todos los tipos de marketing directo, ya que deja modificar la información 

personalizada de acuerdo al tipo de cliente para conseguir mejores relaciones con 

éste. En la actualidad, la mayoría de las personas revisan su correo electrónico 

diariamente, por lo que es más probable que el correo recibido sea leído (Business 

Queensland, 2016). Las compañías no deben abusar de este servicio pues se debe 

tener el consentimiento de los clientes antes de enviarlo. Algunos tipos de email 

marketing son las actualizaciones de productos o de la compañía, emails 

promocionales que tienen ofertas para los clientes regulares o promociones que 

aparecen en correos de otros negocios o compañías (Business Queensland, 2016). 

Los mensajes de texto o SMS por sus siglas en inglés, son una forma con la 

cual la compañía puede estar en contacto más fácil e instantáneamente con el 

cliente. Esta forma de mensajería es más económica, personal y les permite a las 

compañías llegarles a los clientes individualmente o a grandes grupos, en algunos 

casos con ofertas de tiempo limitado (Business Queensland, 2016). Como 

actualmente el uso de celulares forma parte de la rutina cotidiana de las personas, 

es menos probable que los mensajes de texto sean ignorados en comparación a 
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otros medios como el correo electrónico o el físico. Una desventaja son las 

regulaciones de privacidad del gobierno sobre los mensajes de texto. Algunos tipos 

de SMS incluyen ofertas en productos, recordatorios o mensajes personalizados, 

como de cumpleaños o fechas especiales (Business Queensland, 2016). 

Las redes sociales deben ser tomadas en cuenta ya que el uso de éstas 

puede hacer que la difusión de la publicidad crezca de una manera exponencial, 

pues la información compartida con el cliente puede ser enviada por éste a otras 

personas que pueden estar interesadas en el servicio o producto (Business 

Queensland, 2016). Una ventaja de este servicio es que la compañía no solo está 

promoviendo el producto o servicio, sino que también puede recibir comentarios de 

retroalimentación. Algunas de las ventajas son la posibilidad de hallar grupos 

específicos, es gratis o de bajo costo, rápido y fácil de utilizar. Algunos de los riesgos 

son la pérdida de tiempo o dinero, ya que la inversión puede ser mayor de lo 

obtenido a cambio, la ágil difusión de información negativa o los problemas legales 

al no seguir las normas de privacidad y los derechos, entre otros (Business 

Queensland, 2016). 

Beneficios 

El marketing directo les da a las compañías la oportunidad de ofrecerle los 

productos y servicios que tiene directamente a los consumidores que podrían estar 

más interesados en éstos. Algunos de los beneficios que este tipo de mercadeo les 

ofrece a las empresas son la creación de relaciones con clientes nuevos, conocer la 

aceptación del producto o servicio ofrecido, analizar cuál estrategia de mercadeo es 

la más apropiada para el mercado objetivo de la compañía, darle información 

atractiva a los clientes para que éstos la puedan compartir con otros clientes 

potenciales y aumentar las ventas (Business Queensland, 2016). 

Para que una campaña de marketing sea efectiva se debe planear la llegada 

directa a los clientes estratégicos. También se debe tener en cuenta que las 

compañías deben tener claros tanto los beneficios como los obstáculos que el 
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marketing directo pueden traer. Para localizar a los clientes ideales, se debe tomar 

el tiempo necesario para investigar e identificar qué tipo de cliente es el que 

probablemente estaría interesado en adquirir el producto o servicio, y a partir de 

esto, concentrar todos los esfuerzos en estos individuos ya que estas personas 

tienen la probabilidad más grande de obtener resultados satisfactorios. Además de 

la consecución de estos nuevos clientes, también ofrece un entendimiento de cómo 

éstos están respondiendo a lo que se les está ofreciendo. Otros beneficios son 

mejorar la lealtad de los clientes, crear nuevos negocios y ensayar y medir la 

reacción del público frente a los productos y su desempeño (Business Queensland, 

2016). 

Pronosticar las ventas de un producto o servicio puede ser uno de los 

limitantes más importantes para las compañías, es por esto que el uso del marketing 

directo puede mejorar la realización del presupuesto, lo que a futuro puede reducir 

los costos de la empresa, en comparación a un mercadeo generalizado (Business 

Queensland, 2016). Además de esto, también se pueden incrementar las ventas. En 

el caso de los clientes existentes, se logra manteniendo la confianza que se tiene 

hacia la empresa al escoger promociones simples y bien planeadas. Las ventas 

también pueden aumentar recuperando las relaciones con clientes que no han 

estado comprando últimamente. Para recuperarlos, la empresa debe averiguar 

cuáles fueron las razones por las que éstos se alejaron en primer lugar (Business 

Queensland, 2016). 

Ejemplo de mercadeo directo en Colombia 

“Nestlé ocupa el tercer puesto dentro del Top 5 de las marcas con mayor 

engagement en Facebook y Twitter” (Colombia.com, 2012). Esto muestra la buena 

estrategia que tienen en cuanto a la conexión y comunicación permanente con los 

clientes a través de estas plataformas que hoy en día son muy utilizadas. Según 

Mónica Acosta, Directora de Marketing y Comunicaciones de Nestlé de Colombia, 

su objetivo es conocer a los consumidores a profundidad y saber las preferencias 

de consumo, lo que les gusta y lo que les motiva. Con base en esta información, 
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realizan actividades entretenidas que generan que brindan una mejor experiencia 

de valor para las personas y para los productos y marcas que tienen. Al final, lo que 

se logra con esta estrategia es generar relaciones sólidas con los consumidores a 

largo plazo (Colombia.com, 2012). 

1.3.2.2 ¿Qué son los Sistemas de Localización en Tiempo Real? 

Los sistemas de localización en tiempo real o RTLS por sus siglas en inglés, 

son utilizados para la identificación y rastreo de personas o bienes en tiempo real. 

Este sistema está compuesto por una serie de sensores de localización fijos que 

reciben señales de cualquier dispositivo Wifi (Air-Fi, 2015).  El seguimiento de estas 

personas o aparatos se detecta de acuerdo a la intensidad de la señal emitida por 

éstos. Hay diferentes tipos de sistemas RTLS, ya que pueden usarse smartphones, 

tabletas, computadores portátiles, etiquetas en equipos o tarjetas de identificación, 

que son detectadas por la red (Kamel et.al, 2012). 

Una manera de entender más fácilmente el funcionamiento de estos 

sistemas es utilizando su parecido con los sistemas GPS (Global Positioning 

Systems), que son más reconocidos en el entorno ya que los utilizan diferentes 

dispositivos y aplicaciones de uso cotidiano, como las de localización como Google 

Maps, las aplicaciones de comida como domicilios.com o de transporte como Waze. 

Estos sistemas tienen un limitante, solo localizan los dispositivos mientras están en 

el exterior y a una escala más grande. Los sistemas RTLS aprovechan esta debilidad 

y ahí es donde entran en funcionamiento (Business & Sales Executive de HTK RFID, 

2012). 

Aplicaciones y Beneficios 

Los RTLS son cada vez más usados en el mundo, y sus aplicaciones son 

diversas por su flexibilidad y facilidad de aplicación. (Business & Sales Executive de 

HTK RFID, 2012). Las aplicaciones más comunes para este tipo de tecnología están 

orientadas a la industria. Una de éstas es la localización de inventarios o activos 

claves para la compañía. Estas se utilizan para posicionar a través del uso de 

http://domicilios.com/
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etiquetas en qué lugar del almacén se encuentran los artículos que se necesitan, la 

cantidad que hay en cualquier momento y llevar un control más preciso de los 

inventarios de la compañía (Rouse, 2009). 

Estas herramientas están principalmente orientadas a mejorar la 

productividad de las empresas ya que se pueden localizar personas, recursos u 

objetos en cualquier momento evitando pérdidas de tiempo mientras estos se 

localizan (Business & Sales Executive de HTK RFID, 2012). 

Otra aplicación muy recurrente es usada tanto en la industria como en los 

establecimientos de salud como hospitales, casas de ancianos o casas de reposo. 

Su uso en estos casos es para rastrear y monitorear el comportamiento de miembros 

del personal y de los pacientes. Esto permite controlar los embotellamientos en 

algunas áreas específicas del establecimiento y localizar los equipos o las personas 

necesarias en cualquier momento de la operación (Kamel et al, 2012). 

En el caso de los usos industriales, existe un uso muy importante y está 

relacionado con los inventarios. Esto se debe a que permite llevar un control más 

preciso de lo que tiene la empresa, cuánto necesita, ayuda a tener un control de 

cuándo es el momento más oportuno de hacer otro pedido y permite saber dónde 

se encuentran los productos que están listos para ser enviados (DataWare, 2015).  

Las aplicaciones para el sistema de proximidad en puntos de interés 

utilizando dispositivos móviles son ofrecidas por la compañía Accuware, que 

muestra la amplia variedad de sus aplicaciones. El primer ejemplo está orientado a 

los museos, donde las personas pueden estar viendo una exhibición específica e 

inmediatamente recibe toda la información necesaria sobre ésta (Accuware, 2016). 

Otro de estos ejemplos está dirigido a la industria hotelera, en este caso 

puede ser utilizado para el proceso de check-in automático en el momento de entrar 

al lobby del hotel, recibiendo toda la información sobre su habitación sin tener que 

hacer filas en la recepción. Para el sector hotelero también se encuentra una 

aplicación muy útil tanto para los clientes como para el hotel. Ésta remplaza el uso 
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de llaves o de tarjetas para abrir la puerta de la habitación, ya que utiliza el sistema 

de proximidad del dispositivo; Para los huéspedes resulta más practico ya que no 

necesitan estar pendientes de donde tienen las llaves en caso de que estén 

ocupados cargando su equipaje o paquetes (Accuware, 2016). 

Para los restaurantes, estos dispositivos también podrían representar una 

utilidad. En estos casos le ayudaría al encargado a acomodar a los clientes y saber 

cuáles son los más importantes o las personas que tienen una reserva, ya que al 

cruzar la puerta el encargado recibiría una notificación de quién entró. Esto ayuda a 

fortalecer la relación con el cliente ya que el encargado siempre lo va a poder recibir 

con su nombre y brindarle una atención más personalizada y oportuna (Accuware, 

2016). 

Otro de los ejemplos mencionados en la página de Accuware está dirigido a 

los almacenes de retail. En este caso los clientes reciben cupones para artículos 

que estén en promoción al entrar al establecimiento (Accuware, 2016). Esto ayuda 

a fomentar las compras al motivar al cliente a comprar productos que probablemente 

no estaban pensando comprar en ese momento y pueden aprovechar para no 

perder el descuento que se les está entregando. Otra de las razones por las cuales 

esto puede ser beneficioso es que incrementa la fidelidad del cliente, ya que éste va 

a preferir volver a lugares que lo recompensan por ir. 

1.3.2.3 Sistemas de fidelización en almacenes y supermercados 

Los clubes de fidelización o sistemas de puntos comenzaron en los 80s y se 

han diversificado desde entonces, sin embargo, mantienen el mismo objetivo: que 

los consumidores vuelvan a comprar (Albertini, 2012). En varios países, los sistemas 

de acumulación y canje de puntos y beneficios se han ido reestructurando con el fin 

de mejorar los esfuerzos de los clientes más valiosos y leales de las empresas 

(Emol, 2015). 

Muchas empresas se centran en atraer nuevos clientes y no en mantener los 

que ya existen, por lo que han empezado a incorporarlos partiendo de la necesidad 
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de crear esa lealtad del cliente, y entre mejores sean los beneficios ofrecidos, las 

personas se van a motivar más a participar en ellos. Según un estudio realizado por 

la Universidad de Chile, uno de los beneficios más efectivos son los viajes. En 

cuanto a la mejora de lealtad del consumidor, se le preguntó a un grupo de clientes, 

donde 56% respondieron que no y más de la mitad dijeron que nunca canjeaban sus 

puntos, ya fuera porque no se acordaban de hacerlo o porque no alcanzaban a 

acumular los suficientes para canjearlo por algún beneficio (Albertini, 2012). 

Algo que se puede mejorar en las empresas son los recordatorios, puesto 

que en la mayoría de casos se vencen, de esta forma hacer que los clientes les 

saquen provecho a los clubes de fidelización. También, los almacenes deben tener 

en cuenta que muchos consumidores no consumen tanto como para recolectar los 

puntos mínimos necesarios, por lo que se debe estudiar si se está reteniendo a los 

clientes indicados (Albertini, 2012). 

Beneficios 

Algunos de los beneficios de los sistemas de fidelización son la adquisición 

de nuevos clientes, retención de clientes existentes, segmentación por criterios 

como volumen de compra, género, localización, entre otros, recolección de 

información para reconocer los hábitos de compra de cada cliente y mejorar la 

publicidad. También, es una forma de recuperar a los clientes perdidos y una 

oportunidad para establecer relaciones directas y duraderas con los clientes, lo que 

puede llevar a que ellos mismos defiendan la marca o el producto, lo que beneficiaría 

a la empresa. 

.  
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2. METODOLOGÍA  

Identificar las mejores prácticas para que los supermercados de estratos 5 y 6 se 

beneficien de la tecnología de los sistemas de localización en tiempo real.  

Primero, se va a consultar en bases de datos los diferentes usos de la tecnología 

RTLS, pues es utilizada en diferentes sectores y para diferentes objetivos. Teniendo ya una 

imagen más amplia de los usos, se procede a escoger las que más se puedan aplicar a los 

supermercados y a profundizar sobre éstos, teniendo en cuenta las necesidades a cubrir 

en los establecimientos de consumo y el tipo de servicio que se va a ofrecer, ya sean 

descuentos y ofertas o la ruta óptima que la persona debe seguir en el mercado para ahorrar 

tiempo. También, se debe tener en cuenta los espacios en donde se va a implementar la 

tecnología, puesto que no es lo mismo un hospital y un supermercado. Para terminar esta 

parte, se van a encontrar posibilidades de aplicación de estos sistemas, generando ideas 

para los supermercados de la ciudad de Medellín.  

Relacionar las estrategias de marketing directo actuales de los programas de 

fidelización, como puntos y tarjetas del almacén, con las estrategias del sistema de 

localización en tiempo real. 

Se van a realizar tres entrevistas a expertos sobre los sistemas actuales de 

fidelización de supermercados de estratos 5 y 6, que cumplan con el perfil que se desea 

estudiar, para conocer más a profundidad cómo funcionan y cuál es el impacto de éstos en 

las ventas y en la relación con los consumidores, así como los RTLS y el internet de las 

cosas. 

También, se llevarán a cabo 100 encuestas a personas de Medellín, mayores a 25 años y 

de los estratos 5 y 6, que frecuenten estos supermercados para conocer la aceptación de 

la aplicación y cómo se sienten con el servicio al cliente ofrecido por estos establecimientos. 

Para calcular la muestra, se utilizaron los siguientes datos:  

Tabla 1. Población en los estratos 5 y 6 en la Ciudad de Medellín 
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Medellín 

Estrato Población 

5 167.303 

6 95.118 

TOTAL 262.421 

Fuente: Alcaldía de Medellín, 2013 

 

Donde, p es la probabilidad, Z el nivel de confianza, N la población (universo) y n la 

muestra. Según la alcaldía de Medellín (2013), hay en total 262,421 personas de los 

estratos 5 y 6 y se decidió realizar este número de encuestas, con un nivel de confianza 

de 95%, con el fin de obtener un error del 9.80% en la investigación, y las personas serán 

elegidas según el perfil y por conveniencia. Finalmente, se deben aplicar los 

conocimientos sobre la tecnología RTLS a estas estrategias de fidelización, para 

aprovechar los mecanismos que ya utilizan los establecimientos. 

 

Proponer un diseño funcional de la aplicación desde el punto de vista del 

consumidor. 

Se diseñará un Mock Up en el programa Balsamiq sobre lo que sería la aplicación 

desde el punto de vista de un consumidor frecuente. Un Mock Up permite la visualización 

de la interfaz de una aplicación de celular o página web. Se quiere mostrar físicamente los 

usos y beneficios ofrecidos por esta app al cliente en su visita al punto de venta. 
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Sugerir un plan de implementación, seguimiento y control de los RTLS en los 

supermercados. 

Se propondrá una estrategia general para los supermercados del sector a partir de la 

información recolectada previamente. Se generará un cronograma, donde se detallarán 

los recursos necesarios y los pasos a seguir para llevar a cabo el plan estratégico. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 IDENTIFICACIÓN E IDEACIÓN DE LOS USOS DE LOS RTLS 

Se encontró un estudio (Evaluation of real-time location Systems in their hospital 

contexts) sobre el uso de los sistemas RTLS en hospitales, en donde se procedió a evaluar 

la efectividad de éstos al tratar de localizar inventario, personal, pacientes, entre otros, esto 

para mejorar procesos, asignar proveedores a pacientes automáticamente, y poner orden 

al personal que no está cumpliendo con sus tareas. También, al localizar pacientes en 

tiempo real, permite encontrarlos en caso de que se pierdan, verificar sus identidades antes 

de realizar procedimientos médicos y mejorar los procesos de entrega y limpieza de 

habitaciones (Fisher y Monahan, 2012). 

Antes de realizar el estudio, se estudiaron casos de diferentes hospitales que habían 

implementado la tecnología y se encontraron con varios problemas. La principal 

preocupación era la inversión que se debía realizar para instalar los sistemas RTLS debido 

a que no se sabía si éstos iban a funcionar o no. Por otro lado, el personal de los hospitales 

no entendió bien el propósito de instalar los sistemas y se sintieron presionados y vigilados, 

por lo que saboteaban los sensores (Fisher et.al, 2012). 

Los resultados del estudio se evaluaron desde dos perspectivas: la funcionalidad y 

las limitaciones materiales y organizacionales. Primero, los hospitales le dieron diferentes 

usos a la tecnología, como identificación y rastreo de pacientes y empleados, en un hospital 

lo usaron también para monitorear la temperatura, entre otras cosas. Un problema con el 

que se encontraron fue que algunos artículos etiquetados no fueron encontrados, otros 

estaban puestos en el lugar equivocado y otros simplemente no salían en el mapa, lo que 

ocasionó demoras en la búsqueda de estos artículos por medio de los sistemas. También, 

las personas hacían caso omiso a las alertas de cambio de baterías de las etiquetas o no 

encontraban el tiempo para hacerlo (Fisher et.al, 2012). 

En cuanto a las limitaciones materiales y organizacionales, debido a que los 

hospitales no están en lugares estandarizados, se presentaron obstáculos a la hora de 
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replicar los resultados para otro hospital. Al ser edificios con materiales y estructuras 

diferentes, la señal de los sistemas se ve afectada y es más difícil encontrar una etiqueta. 

Lo mismo sucede con el flujo de personas, éste no es estándar y varía frecuentemente 

(Fisher et.al, 2012). 

Otro ejemplo de uso de los sistemas de localización en tiempo real es en granjas, 

para determinar patrones de comportamiento de las vacas y detectar cuándo están en celo 

o enfermas. 

En el estudio Technical note: Evaluation of an ear-attached real-time location 

monitoring system, primero, se ensayó la tecnología en una granja vacía, para validar la 

locación de las etiquetas sin alteraciones. Después, se etiqueta una vaca en la oreja y se 

mueve a diferentes posiciones del lugar para verificar que sí esté siendo rastreada. Se 

procede a etiquetar más vacas y dejar que se muevan libremente en el espacio por 48 horas 

para recoger los datos entre múltiples observadores, y por último, se repite el tercer paso 

con más vacas, pero esta vez con un solo observador (Wolfger, Jones, Orsel y Bewley, 

2017). 

Se concluye que el sistema tiene gran potencial para la investigación y el uso 

comercial, al mismo tiempo que para desarrollar algoritmos para detectar vacas enfermas 

por cambios de comportamiento (Wolfger et.al, 2017). 

 

Otro de los usos se encontró en el estudio Real Time Indoor Intelligent Navigation 

System Inside Hypermarkets, donde hablan sobre sobre la aplicación de los RTLS en la 

optimización de rutas en los Hipermercados, en este caso, Leroy Merlin, una multinacional 

francesa especializada en el bricolaje y la venta de equipamiento de casa y jardín instalada 

en 13 países (Khalifa, Kamel y Barfety, 2010). El propósito del estudio era hallar maneras 

de facilitar la experiencia de compra a personas con discapacidades auditivas, visuales o 

de movimiento al optimizar su experiencia en la tienda.  

 

El sistema utiliza la red WI-fi del almacén, la base de datos, que debe estar 

actualizada en todo momento, las etiquetas de los productos para su localización con RFID 
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y el mapping del establecimiento. El mapping consiste en tomar la distribución física del 

almacén y dividirla en zonas según las góndolas. Cada una de éstas se divide por 

categorías de productos y en los casos de las categorías con mucha variedad de productos, 

se divide específicamente por artículos (Khalifa et.al, 2010). 

 

Este proceso comienza con la creación de la lista de los productos necesarios y con 

base en ésta, crea la ruta óptima para la persona, teniendo siempre en cuenta el orden en 

el que el usuario seleccionó los productos (Khalifa et.al, 2010). 

El último es un estudio (The development and validation of a Real Time Location 

System to reliably monitor everyday activities in natural contexts) el cual dice que medir el 

comportamiento es de vital importancia para diversas disciplinas y prácticas. Aunque 

existen diferentes métodos como observación, cuestionarios, etc., ninguno logra monitorear 

con precisión el comportamiento en un contexto natural en el largo plazo (Judah, Witt, 

Drassal y Aunger, 2017). 

Los RTLS se usan para localizar personas y objetos y rastrear sus movimientos en 

fábricas, hospitales y otros lugares comerciales. Los sistemas pueden localizar el lugar de 

una acción, que sucedió antes y después de un comportamiento, identificar a la persona y 

rastrear todo esto en varias personas simultáneamente en tiempo real y en el largo plazo, 

sin interferencia (Judah et.al, 2017). 

Para el presente estudio se eligió un RTLS llamado Elpas II, el cual es asequible 

económicamente y cumple los requerimientos. Las etiquetas se llevan en la muñeca y 

graban (record) si la persona se está moviendo y cuando entran o salen de ciertas áreas. 

Se quiere validar el sistema por medio de monitorear actividades relacionadas con el baño, 

como lavado de dientes, uso del baño y del jabón (Judah et.al, 2017). 

Como resultado se obtuvo que el sistema puede monitorear comportamiento por 

largos períodos de tiempo en varias circunstancias, de esta forma se pueden identificar 

diferentes tipos de comportamiento y asignarlos a una persona en específico (Judah et.al, 

2017). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

El sistema de localización en tiempo real es un método viable para monitorear 

comportamiento de personas en el largo plazo en un ambiente natural y sin ser muy 

invasivo. Es relativamente económico, fácil de instalar y los datos pueden ser recolectados 

por personas, no necesariamente expertos, de grandes grupos de personas (Judah et.al, 

2017). 

La utilización de los sistemas RTLS puede ofrecer beneficios tanto a los 

supermercados como a los clientes. A partir de la información recolectada previamente, en 

referencia a usos en otros sectores, se identificaron cuatro usos para beneficiar a los 

clientes y cuatro para beneficiar al almacén. 

3.1.1 Beneficios para clientes 

 

A. Descuentos en tiempo real: 

 

Como se mencionó anteriormente, en muchas ocasiones el cliente no 

aprovecha los descuentos debido a que no los recibió en un momento oportuno. 

Algunos de los medios que utilizan los supermercados para enviar las promociones 

son el correo electrónico, correo físico y el recibo entregado al finalizar la compra. 

El problema que se identificó con estos medios es que las personas no les prestan 

atención, ya que los reciben cuando realizaron la compra o cuando están ocupados 

en otra actividad. 

La aplicación de los RTLS le permite al usuario recibir los descuentos y 

promociones en el dispositivo móvil durante su visita al supermercado, y cuando 

está cerca de la góndola del producto en promoción. También, permite que los 

descuentos recibidos sean más personalizados, ya que serán en relación a los 

productos que compra habitualmente. 

Los descuentos que le llegan al celular, los puede guardar como código QR, y a la 

hora de pagar, la persona de la caja lo escaneará para hacerlo efectivo. 
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A medida que el cliente continúe visitando los establecimientos de la misma 

cadena, se irá generando un historial en donde el almacén podrá conocer los gustos 

y compras habituales, para así brindarle un servicio más personalizado y generarle 

valor. 

B. Rutas óptimas y de beneficios 

 

Mediante la aplicación móvil del almacén, el usuario podrá ingresar los 

productos que desea comprar, con el fin de conocer la disponibilidad y la ubicación 

dentro del supermercado. Se generará un mapa en donde se le ofrecen dos rutas, 

la primera es la ruta óptima, la que muestra el recorrido más corto, pasando 

solamente por los lugares donde se encuentran los productos que desea comprar, 

y la segunda, es la ruta de beneficios, la cual toma más tiempo dentro del almacén, 

pero es la que muestra las promociones y descuentos para los productos que 

usualmente compra. 

C. Asistencia oportuna en el lugar 

 

Ya que la App registra la ubicación del cliente, en caso de necesitar 

asistencia sobre algún producto, puede solicitarla mediante ésta, sin necesidad de 

trasladarse al punto de servicio al cliente o buscar a un encargado. 

D. Listas de mercado 

El usuario puede guardar una o varias listas de mercado en la App. Cuando 

llegue a mercar al lugar, selecciona una y saldrá en la pantalla la ruta que debe 

tomar para encontrar todos los productos. 

3.1.2 Beneficios para el supermercado 

 

A. Detección de puntos calientes y fríos 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Al conocer la localización de las personas durante su estadía en el 

supermercado, el almacén, además de poder generar una base de datos con los 

gustos y hábitos de cada persona, podrá también identificar las zonas calientes y 

frías del almacén.   

 

Las zonas calientes son las que más flujo de personas tienen al día, y las 

zonas frías son las que menos flujo de personas tienen. Los RTLS permiten 

identificar estas zonas ya que conocen la posición de cada cliente, al igual que las 

rutas que toman y los pasillos donde paran a buscar algún producto. 

 

B. Fidelidad 

 

Al tener una herramienta que facilite la ida a mercar, las personas se van a 

empezar a acostumbrar y a acomodar a ésta, ya que tienen la opción de guardar la 

lista de mercado, si tienen poco tiempo pueden buscar la ruta óptima, la app también 

les muestra los descuentos y promociones en tiempo real y tienen asistencia 

permanente, por medio de un botón en el celular. Todos estos usos y beneficios, 

harán que la persona piense dos veces antes de ir a otro supermercado. 

 

C. Control del personal externo 

 

Así como los RTLS pueden localizar a los clientes, también pueden localizar 

al personal que trabaja dentro de los almacenes. Muchas veces, las marcas 

contratan a una persona externa que esté en los supermercados para vender el 

producto de dicha marca y mencionar los beneficios de este, así como dar 

degustaciones o preparar una receta. Saber dónde están los impulsadores, permite 

un control más oportuno sobre cuánto tiempo en realidad están en su lugar de 

trabajo, vendiendo, resurtiendo o almacenando los productos de la empresa que los 

contrató. Esta información es útil tanto para el supermercado como para las marcas 

que los llevan a vender allí. 
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D. Utilización de puntos y potencialización de las marcas 

 

Esta herramienta es una oportunidad para potencializar la marca propia del 

supermercado, en los casos en que la tengan y para incentivar al uso de los puntos, 

además de ofrecerles este servicio a los proveedores, quienes contratarían el 

servicio de promoción en tiempo real. 

Por medio de las notificaciones push en el celular, se pueden ofrecer los 

productos, mostrando una comparación de precios o de contenidos nutricionales, al 

igual que avisar si alguno de estos productos tiene algún descuento o promoción 

(por ejemplo 2x1). También, cuando un producto pueda ser comprado utilizando 

puntos como medio de pago, la aplicación puede avisar a los consumidores cuando 

estén pasando por el pasillo de dicho producto. 

3.1.3 Consideraciones Importantes 

Implementar los sistemas de localización en tiempo real implica alinear dicha 

herramienta con las estrategias y objetivos de la compañía. Tanto los empleados de 

los supermercados como los directivos, deben estar completamente comprometidos 

con llevar a cabo el proyecto y potencializar la herramienta. Como se mencionó 

previamente, en uno de los estudios realizados en hospitales, uno de los problemas 

fue la falta de compromiso de los empleados. Se deben realizar reuniones 

informativas sobre estos sistemas y capacitaciones para el uso de los router y de la 

aplicación como tal. Los empleados se deben meter en el personaje de cliente para 

así ofrecer una mejor atención en caso de que el cliente lo necesite, especialmente 

cuando se esté empezando a lanzar al público. 

Para que el uso de estos sistemas no resulte invasivo, el cliente debe 

entender que no está siendo vigilado, al contrario, es una herramienta para facilitarle 

la visita al supermercado y para ofrecerle un servicio más personalizado. Si esto no 

se logra, es posible que las personas no reaccionen bien a que los estén 

monitoreando por todo el lugar y se nieguen a participar del proyecto. A la hora de 
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contarle al cliente lo que se quiere lograr, se deben resaltar los beneficios 

mencionados en el capítulo anterior y darle las razones por las cuales su experiencia 

de mercado va a mejorar. 

3.2 ESTRATEGIAS ACTUALES Y NUEVAS 

La fuente de información más importante para este trabajo son los supermercados, 

es por eso que se decidió entrevistar a tres personas de diferentes áreas de: El Éxito y 

Carulla. Ambos están situados en estratos 5 y 6 y cuentan actualmente con un sistema de 

fidelización que son los puntos Éxito y Carulla. Además se realizaron 113 encuestas las 

cuales fueron difundidas vía WhatsApp y redes sociales, a personas de la ciudad de 

Medellín, principalmente de estratos 5 y 6, mayores de 25 años. 

3.2.1 Entrevista a Carlos Moreno – Analista Comercial de Marcas 

Exclusivas 

Carlos Moreno trabaja para el Grupo Éxito, en el área de marcas exclusivas. 
Es analista comercial y se encarga de gestionar las compras, abastecimiento, 
activación y ventas de los productos importados exclusivos de la compañía para la 
categoría de licores, productos de aseo y commodities marca propia. Tiene a cargo 
también un grupo de impulsadoras en los almacenes que lo apoyan en la gestión de 
ventas. La entrevista completa se puede ver en el Anexos 

Anexo 1. Entrevista a Carlos Moreno – Analista Comercial de Marcas 

Exclusivas 

Se entrevistó a Carlos por su alto conocimiento en todo el proceso de 

compras, importación y ventas de marca exclusiva y propia dentro de un 

supermercado importante para la ciudad, como lo es el Éxito. Con la aplicación se 

busca potencializar las ventas tanto de los productos marca propia como de los 

exclusivos. Además, con el contacto que tiene con las impulsadoras, está al tanto 
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de lo que busca el cliente a la hora de realizar sus compras y solicitar ayuda dentro 

del establecimiento. 

Inicialmente, no conocía nada sobre los sistemas RTLS y se procedió a explicarle 

cómo funcionan y en que consiste este trabajo, incluyendo los beneficios que puede 

traerle al cliente y al supermercado.  

Carlos empezó hablando sobre las impulsadoras y cuenta que han tenido 

problemas con ellas, como: no llegan a tiempo, lo que equivale a una pérdida de 

capacidad para asesorar a un cliente, cuando los coordinadores les hacen visita de 

revisión, no están en el lugar de trabajo, sino que están conversando o en otra parte 

donde no deberían, lo que dificulta las ventas. También, hay problemas con el tema 

de resurtido, muchas veces se acaba el producto y las impulsadoras no se dan 

cuenta, y como no están en el puesto, no pueden avisar a la persona encargada de 

bajar a la bodega para resurtir los lineales. Otro problema es que a veces las 

promotoras no asesoran a las personas correctamente, pueden estar en un punto 

donde no tienen el conocimiento suficiente sobre el producto, o no le informan a los 

clientes sobre los descuentos que hay en el momento, ya que algunas veces hay 

dificultad poniendo todo el material P.O.P (Point of Purchase) o punto de venta, lo 

que ocasiona que se pierdan ventas.  

Posteriormente, se le preguntó su opinión sobre solicitar asistencia en el 

lugar donde se encuentra el cliente, en este caso en la sección de vinos, que es uno 

de los beneficios que se quiere ofrecer por medio de la App, a lo cual respondió que 

le parecía muy útil ya que se podría ofrecer una asesoría en tiempo real y sería 

beneficio tanto para los clientes como para las promotoras, ya que ellas también 

podrían encontrar con mayor facilidad los productos que solicita el cliente. 

Finalmente, habló sobre otros posibles usos de la aplicación, y mencionó que 

se puede adicionar una sección de productos nuevos, para informar a las personas 

sobre los lanzamientos y características de éstos. Lo considera importante porque 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

es un medio digital para hacer conocer los productos y sería menos costoso que una 

pauta publicitaria por medios televisivos. 

Al conocer los problemas que se tienen actualmente con las promotoras, se 

identificaron oportunidades para utilizar los sistemas RTLS para ubicarlas fácilmente 

y verificar que estén en su puesto de trabajo en cualquier momento. También, la 

aplicación puede ser utilizada por ellas para encontrar productos dentro de almacén 

y asesorar a los clientes en caso de que lo necesiten, y esto haría el proceso más 

ágil y más efectivo. 

La idea que Carlos mencionó sobre adicionar una sección sobre los 

lanzamientos de productos nuevos, puede ser fácilmente incorporada a la aplicación 

y es de gran utilidad tanto para que los clientes se enteren de los nuevos productos, 

como para que el almacén los promocione sin incurrir en gastos adicionales de 

publicidad. 

3.2.2 Entrevista a Sandra Jaramillo – Directora por ocho años de 

fidelización del grupo Éxito 

Sandra Jaramillo fue la directora de fidelización del Grupo Éxito por 8 años. 

En este momento tiene una empresa de fidelización que se llama Delight Marketing. 

La entrevista completa se puede ver en el Anexo 2. Entrevista a Sandra Jaramillo – 

Directora por ocho años de fidelización del grupo Éxito 

Se entrevistó a Sandra por su amplio conocimiento y extensa experiencia 

trabajando con programas de fidelización, especialmente en retail. La entrevista se 

basó principalmente en las estrategias del Éxito, sin embargo es información que se 

puede aplicar en almacenes similares. Para el caso puntual de la App, se quería 

conocer cómo se pueden unificar los nuevos beneficios que se quieren ofrecer, con 

la fidelización y hábitos de las personas.  

Primero, hizo una introducción sobre el programa de puntos del Éxito, donde 

cuenta que cuenta que éste es uno de los pilares estratégicos de la compañía. El 
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programa de fidelización dentro de la propuesta de valor es fundamental. Es un 

programa que nació en el 2002 y tiene más o menos 7 millones en promedio de 

clientes activos. Puntos Éxito tiene un Top Of Mind del 90%, es decir, todo Colombia 

sabe qué es. Es importante tener en cuenta que un programa de fidelización no es 

un programa de puntos, el programa de puntos es únicamente la herramienta para 

fidelizar a los clientes. 

El Éxito lo que hace es que, a través de la acumulación de puntos, que son 

el incentivo que se le da a los clientes para que den su cédula en el momento de 

pagar,  recoge toda esa información, analiza la transaccionalidad de todos los 

clientes y empieza a diseñar diferentes estrategias. Estrategias de surtido, layout de 

los almacenes, precios, y también, estrategias personalizadas dirigidas a los 

diferentes clientes. Con toda esta información que se recoge se hacen múltiples 

segmentaciones, y para éstas, se hacen diferentes estrategias. Hay 

segmentaciones por valor, por estilo de vida, por hábitos, por motivo de la visita, es 

diferente alguien que solo va a hacer ajustes, si va a hacer mercado completo, o a 

comprar en algunas categorías. 

Hace más o menos tres años, El Éxito empezó a desarrollar una estrategia 

para hacer una coalición de lealtad. Una coalición lo que hace es que se unen 

diferentes empresas y empiezan a tener objetivos comunes de fidelización, y todos 

los gastos de recursos, tecnología, estructura, e inversión ya no los tiene que asumir 

una sola empresa sino que los asumen varias y ya no se piensa únicamente en los 

beneficios de una compañía sino en los beneficios de todas.  

Esta nueva coalición en la que está trabajando el Éxito, con Bancolombia y 

otras empresas que todavía no se conocen públicamente, abre las puertas a agregar 

aún más elementos y beneficios a la aplicación que se quiere desarrollar de la mano 

de los sistemas RTLS. Se puede llegar a pensar en tener beneficios para estas 

empresas y los clientes de éstas, lo que abre las puertas a un mercado más grande. 
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Generalmente lo que se busca con un programa de fidelización es que los 

clientes compren más. De un estudio realizado por una empresa internacional, 

aproximadamente 70% de las personas dicen que están dispuestos a modificar sus 

hábitos para obtener beneficios de un programa de fidelización. Entonces, un 

programa de fidelización lo que hace es que trae más ventas y mantiene el grupo 

de clientes enganchado a la marca. Hay un estudio de Bain & Company que dice 

que atraer un nuevo cliente es de 5 a 7 veces más costoso que retener un cliente. 

Una de las cosas que se busca con los sistemas de localización y la App, es 

mejorar la experiencia de cliente durante su visita al mercado, y crear un lazo entre 

la persona y el almacén para que lo piense dos veces antes de ir a otra parte a 

mercar. Teniendo los beneficios mencionados en capítulos anteriores, la persona 

puede tener al alcance de su mano todo lo que necesita según el objetivo de la visita. 

Esto, con el fin de fidelizar y ofrecer un valor agregado. A pesar de que con la App 

se quiere atraer un público al que aún no se llega con las estrategias actuales, este 

sistema también retendrá a los que ya pertenecen al programa de fidelización. 

Otro aspecto importante de la entrevista fue que Sandra recalcó que el 

programa de fidelización se tiene que estar renovando, porque las personas pueden 

perder el interés y ya no genera valor para la empresa. Para medir si la gente está 

enganchada, se mira si la gente está redimiendo los puntos o no. Cuando la gente 

redime, se siente bien de haber acumulado los puntos y aprovecharlos, lo que 

incentiva a seguir yendo a ese lugar y acumular más. Esto realmente es lo que 

genera hábitos en las personas, que en lugar de ir a comprar X producto en A, B y 

C, solo vaya a B porque le dan puntos por la compra y después los puede redimir 

en algo que quiera. 

Se quieren crear hábitos con la App, pero más que redimir puntos por 

premios o por productos de mercado, se quiere entregar un paquete de beneficios 

dentro del almacén que incluyen ahorro de tiempo, asistencia personal en el lugar, 

mapa de donde están los productos en descuento, y también incluir la parte de 
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puntos que es tan importante en la mente de las personas, pero se quiere llegar más 

allá y compensarlas con beneficios mientras se está mercando. 

Finalizando la entrevista, Sandra se concentró en dos retos que tiene el 

proyecto: los costos y la competencia. Pensando en que se fuera a implementar en 

Carulla, hay que multiplicar la inversión por 250 – 300 almacenes en Colombia, y 

para que la empresa realmente esté interesada en implementarlo, de alguna forma 

hay que garantizar que se van a ver los retornos sobre esa inversión en las ventas, 

sin embargo, no es tan fácil asegurar eso. En cuanto a la competencia, actualmente 

hay muchas empresas de diferentes países que están ofreciendo cosas similares y 

que todo el tema de los sistemas de localización en tiempo real se está volviendo 

más actual, por lo que se tendría que ofrecer algo más para ganarse el interés de 

las empresas. No obstante a los dos retos, le pareció muy interesante la idea del 

proyecto y lo ve completamente viable, teniendo en cuenta el costo-beneficio. 

Sandra planteó la posibilidad de implementar este mismo proyecto en 

Centros Comerciales, lo que puede ser una posibilidad igual de buena. Este 

proyecto está enfocado en supermercados, pero los sistemas de localización en 

tiempo real pueden ser utilizados en todo los tipos de almacenes, ofreciendo 

beneficios que se ajusten a las necesidades de las personas que los frecuenten. 

3.2.3 Encuesta a clientes 

Se realizó una encuesta sobre los hábitos de consumo a personas mayores 

de 25 años, de estratos 5 y 6 principalmente, de la ciudad de Medellín. Inicialmente 

se les preguntó sobre cómo son sus hábitos de compra como frecuencia, quién hace 

el mercado en la casa, en dónde, entre otras. Después, se les preguntó más 

específicamente por los planes de fidelidad del lugar donde mercan, si pertenecen 

a éstos, y en caso de que no, si les gustaría pertenecer. Posteriormente se les 

preguntó si encuentran con facilidad los productos, si las formas actuales de hacer 

llegar las promociones son efectivas, y si aprovechan los beneficios ofrecidos por el 

almacén. Finalmente, se planteó la idea del proyecto y se habló un poco sobre los 
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sistemas RTLS, para así preguntar si estarían interesados en tener una herramienta 

que les permita aprovechar más su estadía en el almacén. Además se hicieron 

preguntas demográficas. Los resultados tabulados de las encuestas se pueden 

encontrar en el Anexo 3. Resultados de las encuestas 

En un periodo de diez días, 113 personas respondieron la encuesta, de las 

cuales 100 cumplen con los requisitos de edad, por lo que el análisis se hará sobre 

estas 100 personas. 

En la Figura 1. Infográfico de los resultados, se puede ver un resumen de los 

datos recolectados, y a continuación se van a mencionar los resultados más 

significativos para el proyecto y algunas conclusiones respectivas: 

En cuanto al interés por la aplicación, de las 63 personas que hacen su propio 

mercado, 54 estarían interesadas en utilizar la aplicación, de las 23 personas entre 

25 y 45 años que hacen su propio mercado, 20 están interesadas en la aplicación y 

el 88% de Las personas que mercan 4 o más veces al mes, están interesadas en la 

aplicación. 

Estas personas que van más veces al supermercado pueden aprovechar 

mejor la aplicación, ya que van a estar constantemente recibiendo las notificaciones 

en tiempo real sobre las promociones, al igual que pueden sacar provecho a los 

otros beneficios de la App, como las rutas de descuentos, rutas óptimas y lista de 

mercado predeterminada. 

Por otro lado, el 100% de las personas que mercan 1 vez al mes (10), están 

interesadas en la app. 

Desde este punto de vista, estas personas permanecen más tiempo en el 

almacén, por lo que les puede parecer útil la App, especialmente las rutas de 

descuento y la lista de mercado predeterminada. Sin embargo, al ir solo una vez al 

mes, no aprovechan los descuentos que puede haber en otros momentos. 
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A través de la App se puede motivar a que vayan al almacén más veces al 

mes y aprovechen las promociones. Si el problema es falta de tiempo, pueden 

utilizar la ruta rápida que genera la App. 

De las personas que no pertenecen a un plan de fidelidad, el 82% estarían 

interesadas en tener esta aplicación. Esto demuestra que hay un segmento del 

mercado que está siendo desaprovechado actualmente y el cual se puede intentar 

capturar por medio de esta tecnología. 

De las 65 personas que acumulan puntos (sin importar la cadena), 60 están 

interesadas en usar la app. Con esta información se confirma que un tema 

importante para incluir en la App es la utilización y acumulación de puntos, al igual 

que fomentar el uso de éstos. 

A pesar de que 88 personas dicen encontrar con facilidad los productos que 

necesitan, 77 están interesados en esta nueva herramienta propuesta. De las 

personas que no encuentran con facilidad los productos, todas están interesadas en 

la App. Aunque las personas están satisfechas con lo que ofrece el supermercado 

en cuanto a organización y ubicación, el almacén todavía puede mejorar más la 

experiencia del usuario. 

De las 40 personas que no consideran efectivos los métodos de promoción 

de descuentos, 29 dicen que no los reciben oportunamente y sienten que no los 

están aprovechando y 18 de los 60 que sí los considera efectivos, sienten que no 

los están aprovechando. Es posible que los clientes reciban efectivamente los 

descuentos y promociones, no los están recibiendo de manera oportuna, lo que 

implica que no los están aprovechando.  

De las 53 personas que creen que sí están recibiendo oportunamente los 

beneficios, 15 dicen que no los están aprovechando, y de los 47 que dicen que no 

los reciben oportunamente, 32 sienten que no están aprovechando los beneficios. 
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Figura 1. Infográfico de los resultados  
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3.3 DISEÑO FUNCIONAL DE LA APLICACIÓN 

3.3.1 Análisis de aplicaciones existentes 

Según la encuesta realizada en el estudio de mercado, se pudo observar que 

los tres principales supermercados donde las personas realizan el mercado son: 

Éxito (24% - 24 personas), Euro (24% - 24 personas) y Carulla (20% - 20 personas). 

De éstos, solo Éxito y Carulla tienen aplicación móvil, por lo que se van a tomar 

como herramienta de estudio para determinar cuál de las dos cumple las 

características necesarias para la aplicación de los sistemas RTLS y así utilizarla de 

base para diseñar el Mock-Up. 

Tabla 2. Cuadro comparativo de funciones entre la App del Éxito y Carulla 

CUADRO COMPARATIVO DE FUNCIONES ENTRE LA APP DEL ÉXITO Y 

CARULLA 

MUNDO ÉXITO MUNDO CARULLA 
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- Pide autorización de ubicación 

(GPS) y notificaciones (alertas, 

sonidos y globos) 

- Muestra un tutorial sobre las 

funciones que tiene la aplicación: 

utilización de Puntos Éxito, mercar 

online o por llamada telefónica a la 

línea de domicilios, promociones 

exclusivas, listas de mercado y 

cupones. 

- El vocabulario utilizado es genérico. 

- Utiliza datos móviles. 

- Se ingresa con un usuario y 

contraseña para acceder a una 

cuenta y a los puntos. 

- Muestra la ubicación de los 

almacenes en la ciudad. 

- Beneficios (Mi cuenta): 

• Acceso a todas las promociones 

y recibir información exclusiva. 

• Consulta del estado de puntos, 

los productos en los que se 

pueden redimir, beneficios a 

adquiridos y gestión de la clave 

de puntos. 

- Pide autorización de ubicación 

(GPS) y notificaciones (alertas, 

sonidos y globos). 

- Muestra un tutorial sobre las 

funciones que tiene la aplicación: 

utilización de Puntos Súper Cliente, 

mercar online o por llamada 

telefónica a la línea de domicilios, 

promociones exclusivas, listas de 

mercado y cupones. 

- El vocabulario utilizado es más 

hace referencia a los “placeres” de 

mercar en Carulla. 

- Utiliza datos móviles. 

- Se ingresa con un usuario y 

contraseña para acceder a una 

cuenta y a los puntos. 

- Muestra la ubicación de los 

almacenes en la ciudad. 

- Beneficios (Mi cuenta): 

• Acceso a todas las promociones 

y recibir información exclusiva. 

 

• Consulta del estado de puntos, 

los productos en los que se 
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• Almacenar las promociones 

favoritas y notificaciones al 

respecto. 

• Cupones de descuento 

exclusivos para el cliente. 

• Crear listas de mercado. 

- Botón Puntos Éxito: 

• Opciones con puntos: qué hacer 

con ellos. 

• Sorteos con puntos. 

• Alianzas: descuentos y 

privilegios en otras partes. 

• Productos de colección, Puntos 

y Stickers. 

• Recarga de móvil Éxito. 

- Botón Ofertas: 

• Promociones con aliados 

(Cafam, Visa, etc.). 

• Sorteos (Carros, viajes, etc.). 

• Eventos (Aniversario, Mega 

Prima, Días de Precios 

Especiales, etc.).  

pueden redimir, beneficios a 

adquiridos y gestión de la clave 

de puntos. 

 

• Almacenar las promociones 

favoritas y notificaciones al 

respecto. 

 

• Cupones de descuento 

exclusivos para el cliente. 

 

• Crear listas de mercado. 

- Botón Puntos Súper Cliente: 

• Opciones con puntos: qué hacer 

con ellos. 

 

• Sorteos con puntos. 

 

 

• Alianzas: descuentos y 

privilegios en otras partes. 

• Productos de colección, Puntos 

y Stickers. 

 

• SuperCliente Carulla: Todos los 

beneficios que tiene el cliente 

por ser Súper Cliente Carulla. 

 

• Recarga de móvil Éxito. 
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• Descuentos generales: precios 

especiales. 

- Botón Más Opciones:  

• Opción Comprar: Solicita 

descargar la app exito.com, 

visitar el sitio éxito.com o llamar 

para pedir un domicilio. El 

teléfono aparece por ciudad y se 

puede llamar directamente por 

la app. 

• Servicio al cliente: Evaluación 

de experiencia, un correo 

electrónico y un número 

nacional. 

• Términos y Condiciones 

- Botón Placeres: 

• Placeres para todos los días: 

salen imágenes de los 

productos con descuento para 

Súper Clientes. 

 

• Productos para comprar con 

plata y puntos. 

 

• Productos que generan extra 

puntos. 

 

• Descuentos generales: precios 

especiales. 

- Botón Más Opciones: 

• Opción Comprar: Solicita 

descargar la app Carulla.com o 

llamar para pedir un domicilio. El 

teléfono aparece por ciudad y se 

puede llamar directamente por 

la app. 

 

• Servicio al cliente: Evaluación 

de experiencia, un correo 

electrónico y un número 

nacional. 

 

• Términos y Condiciones 
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Al comparar las dos aplicaciones y hacer un paralelo con el segmento de 

mercado de este trabajo (personas de estratos 5 y 6 de la ciudad de Medellín), se 

determinó que, a pesar de que ambas son prácticamente iguales y cuentan con las 

mismas funciones, la de Carulla, ofrecía algunos beneficios adicionales para sus 

usuarios, debido a que su nicho de clientes es más exclusivo. También, la aplicación 

utiliza un vocabulario más selectivo, el cual no trata de vender productos sino 

experiencias y placeres. 

Además, Carulla es un formato más pequeño (supermercado), que Éxito 

(hipermercado), más similar a Euro, que también dio un resultado importante en las 

encuestas, y su localización es más estratégica para llegar a los clientes objetivo 

para este trabajo, por lo tanto se consideró más apropiado usar esta aplicación como 

base para el Mock Up. 

Adicionalmente, se analizó la aplicación del modelo de negocio de Amazon 

llamado Amazon Go. Este nuevo formato de tienda ofrece al cliente la posibilidad de 

hacer sus compras sin necesidad de hacer filas ni pasar por la caja registradora. 

Utiliza tecnología avanzada para que la persona pueda tomar los productos que 

desea y salir de la tienda sin hacer check-out, por medio de visión artificial, sensores, 

fusión y procesamiento de datos, reconocimiento de imágenes y algoritmos de 

aprendizaje profundo. La tecnología Just Walk Out detecta automáticamente cuándo 

se toman o se devuelven los productos a los estantes y los rastrea virtualmente 

hasta que la persona salga con ellos del almacén. Al finalizar la compra, Amazon 

envía un recibo virtual con los productos que tomó y se cargan a la tarjeta de crédito 

registrada en la cuenta (Amazon, 2018). 

Para ingresar a la tienda, la persona debe descargar previamente la 

aplicación de Amazon Go en el celular, ingresar su usuario y contraseña y elegir una 

tarjeta de crédito con la que desea pagar sus compras. La aplicación muestra un 

código de barras que se escanea en la entrada del almacén; esta persona puede 
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escanearlo varias veces para entrar con más personas. Al descargar la App e 

ingresar, se muestra un corto tutorial animado que explica cómo comprar en la 

tienda. 

En el botón Discover muestra, por categorías, los diferentes productos que 

tiene el almacén, lo que permite ver el stock y los precios en tiempo real. Otro de los 

botones es el de Receipts, el cual tiene el historial de compras hechas por el usuario 

de la aplicación. Además, tiene un botón About, que cuenta qué es Amazon Go, 

cómo funciona, y acerca de la comida y productos que venden allí. Finalmente, está 

el botón de More, que tiene la opción de ajustes, de repetir el tutorial que se muestra 

al principio, pedir ayuda y contactarlos. En ayuda, se encuentran las preguntas 

frecuentes, y en el botón de contacto, se encuentra el correo electrónico, la dirección 

de correo físico y la opción de enviar retroalimentación. 

3.3.2 Tecnologías existentes 

Dado que esta propuesta depende de la tecnología que el almacén decida 

implementar, a continuación se hace una revisión de diferentes opciones de 

tecnologías que permiten implementar servicios RTLS: 

RFID (Radio Frequency Identification): Utiliza campos electromagnéticos 

inalámbricos para transferir información. Esta transferencia es utilizada para 

localizar objetos o personas a través de la comunicación de dos o más dispositivos, 

el que envía la señal y el que la recibe. Este tipo de tecnología se divide en pasivos 

y activos. La pasiva funciona por proximidad a los lectores (receptores de señal), lo 

que permite saber la posición en un punto y tiempo exacto, por ejemplo: los sensores 

a la salida de un almacén que emiten un sonido al acercar una prenda con un 

security tag o etiqueta de seguridad a estos. En este caso, se activa la alarma por 

la proximidad a los sensores (Centrak, 2017). Por otro lado, la identificación activa 

funciona con etiquetas que envían señales constantemente al lector y con un 

software se determina la posición del objeto o la persona principalmente mediante 

el uso de la triangulación (Centrak, 2017) 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

La triangulación se basa en algoritmos que calculan la distancia de la etiqueta de 

tres receptores en la zona, mediante la intensidad de la señal emitida por ésta 

(Blonder, 2011). La señal puede ser interrumpida por paredes, diferentes materiales 

de la estructura del establecimiento o interferencia de otros dispositivos, y además, 

es necesario el uso de etiquetas, por lo que no es compatible con la aplicación móvil. 

Esta tecnología se utiliza principalmente en logística para ubicación de productos en 

bodegas y será descartada para el proyecto ya que no funciona con los dispositivos 

móviles. 

Beacons: Son pequeños dispositivos que emiten señales de radio a los celulares o 

tabletas que hay a su alrededor, lo que permite generar una acción basada en la 

posición del celular. La señal emitida por estos dispositivos es conocida como BLE 

(Bluetooth Low Energy), cuyas ventajas son que las ondas pueden penetrar barreras 

físicas como paredes y el consumo de energía es mucho menor que el Bluetooth 

común (Smith, 2015). 

Los Beacons trabajan con los sistemas operativos de Apple (IOS) y Android, la única 

diferencia es que los dispositivos Apple tienen iBeacons incorporado, lo que permite 

que estén en constante búsqueda de Beacons a su alrededor, mientras que los 

dispositivos Android, deben tener la aplicación abierta para que los busque, lo que 

significa que pierden más batería (Smith, 2015). 

iBeacons: Es una tecnología desarrollada por Apple que utiliza BLE y 

permite implementar la localización en tiempo real en diferentes  Apps. Esta 

tecnología permite determinar si un dispositivo ha entrado o salido de la 

región determinada, además de calcular una distancia aproximada entre el 

dispositivo y el beacon (Apple Inc, 2014).  

El beacon está dirigido a tres públicos diferentes: los desarrolladores de 

Apps, las personas que elaboran dispositivos con tecnología iBeacon y las 

personas que los utilizan (Apple Inc, 2014). 
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La tecnología iBeacon solo funciona con dispositivos que cuenten con el 

sistema operativo de Apple IOS y ésta está buscando constantemente 

señales provenientes de Beacons. En caso de encontrar uno, puede abrir 

aplicaciones relacionadas al establecimiento donde está ubicado el Beacon, 

así la persona no las esté utilizando o la tenga abierta en segundo plano. Los 

desarrolladores de Apps pueden hacer que las aplicaciones respondan a 

iBeacons por medio de APIs (Aplication Programming Interfaces) de Apple 

(Smith, 2015). 

Un problema de iBeacons, es que solamente funciona con dispositivos que 

cuenten con el sistema operativo de Apple IOS, lo que excluye a una gran 

parte de los consumidores que no tengan dispositivos Apple. 

Beacons utiliza UUID (Universally Unique Identifier), que permite la 

diferenciación entre beacons. Estos dispositivos envían pequeñas cantidades de 

datos y éstos usualmente son un código identificador. Estos identificadores son los 

que permiten realizar ciertas acciones de acuerdo a la ubicación del móvil, y están 

compuestos por tres elementos: un UUID, el cual varía dependiendo de cada 

proveedor, un major, el cual es específico de una región y un minor, que es 

específico a una subregión (Smith, 2015). Por ejemplo: una marca que tiene 

diferentes almacenes o que está en varios países, puede hacer que el dispositivo 

del cliente identifique al almacén sin importar en donde esté ubicado. El major 

diferencia los almacenes según su ubicación (San Francisco, París y Londres), 

mientras que el minor determina en qué área específica del almacén está 

(decoración, ropa, cocina) (Apple Inc, 2014). 

Con la aplicación del UUID, se identificó para el proyecto una solución para 

facilitarle al cliente el ingreso a la aplicación, ya que no tiene que conectarse cada 

vez que llegue a un almacén de la misma cadena. 

BLE (Bluetooth Low Energy): El Bluetooth es una herramienta que permite vincular 

sin cables dos o más dispositivos que están dentro de un radio cercano. Este radio 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

puede variar entre uno y treinta metros, y entre mayor distancia se desee cubrir, 

mayor es la potencia transmitida y la energía que se consume (Velasco, 2015). 

Bluetooth Low Energy tiene como objetivo la reducción del consumo 

energético, “minimizar la potencia de transmisión de la señal de radio utilizada y la 

radio de cobertura” (Velasco, 2015). La reducción de consumo es una mejora para 

los dispositivos móviles y es fundamental para el desarrollo de sensores, ya que 

este podría estar encendido varios meses sin necesidad de reemplazar la batería 

(Velasco, 2015). 

Existen varios ejemplos del uso del BLE, como los relojes inteligentes, que 

incluyen GPS, sensores para monitorear el ritmo cardíaco. Nike desarrolló unos 

tenis que envían datos sobre la actividad física al Smartphone y están 

implementando estas tecnologías en los carros, entre otros (Velasco, 2015), 

3.3.3 Aspectos técnicos y funcionales 

Para tener un mejor entendimiento técnico y conceptual de los sistemas de 

localización en tiempo real, Beacons y BLE, se entrevistó a Andrés Valle, profesor 

del área de automatización y robótica para Mecatrónica y Biomédica de la 

Universidad EIA, y además es el encargado de la parte de Internet de las cosas 

(IoT). La entrevista completa se puede ver en el Anexo 4. Entrevista con Andrés 

Valle - Profesor de la Universidad EIA 

Los beacons son unos aparatos pequeños, que se ubican en diferentes 

puntos del almacén o el lugar elegido para el proyecto. Para que funcionen con 

Bluetooth, lo que tendría que hacer la persona es tenerlo encendido, y esto se puede 

hacer directamente a través de la App que tenga el supermercado, y lo conecte a la 

red distribuida en el almacén. Otra forma, es que el celular sea el beacon, y lo que 

se pondría en el supermercado sería una especie de estaciones que recojan las 

señales emitidas por los celulares que están ahí y sepan cuál es el cliente que está 
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conectado. La aplicación le pediría al cliente que se registre, permitiéndole la 

conexión en todos los puntos estratégicos. 

A partir de ahí, la información de esas estaciones de Beacon, pegadas en el 

supermercado, se llevaría a un punto central donde se haría la analítica de datos. 

Con esto se sabría cuáles son los puntos calientes y los fríos del almacén, cuándo 

la persona está en un lugar determinado, Cuáles son los lugares más apropiados 

para enviar las promociones y le indicaría a la cadena los hábitos de consumo de 

las personas. 

El supermercado debe elegir puntos estratégicos para montar las estaciones. 

Allí se instala el dispositivo, el cual contiene una antena, la cual permite la 

comunicación con los BLE o los Smartphones. Se debe llevar energía al dispositivo 

y una conexión a la red, es decir, una conexión a internet. Además, se deben 

conseguir los BLE, que son unas “monedas” que se puedan conectar en los carritos 

o canastas.  

Una idea que sugerida por Andrés, fue personalizar las bolsas de mercado 

reutilizables y hacer un plan de fidelización, en donde cada una tenga un BLE, y así 

cada persona tendría su bolsa única, que ayudaría a tener una mejor experiencia en 

el mercado. Estos dispositivos no son costosos, valen aproximadamente 40 

centavos de dólar cada uno, y la persona solamente tendría que comprarlo una vez. 

Otro aspecto importante es el de la conexión entre los diferentes puntos de 

venta de la misma cadena. Ya que estos almacenes están siempre conectados, y la 

empresa recibe la información de todos en un solo lugar, cuando la persona ya 

ingresó por ejemplo a Carulla, con su usuario y contraseña, ya las próximas veces 

que lo haga, sin importar a cuál Carulla, la red reconocerá el dispositivo y enviará 

los mensajes personalizados. 

La precisión de las antenas depende del tipo de instalación que se haga. Por 

lo general esas antenas no se diseñan para que tengan un radio pequeño, sino uno 

muy grande, por lo que no se podría llegar al detalle de que en la App se muestre el 
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lugar exacto donde está el producto X de marca Y. Si se llegaran a poner muchas 

antenas juntas, habría interferencia y confusión entre ellas, por lo que no se 

recomienda. En el mapa de la App puede salir en qué pasillo y en qué sección está 

el producto buscado, no por marca sino por producto como tal. 

La persona que ingrese al almacén debe tener datos y tiene que tener el 

Bluetooth encendido. Es necesario tener datos porque eventualmente, el celular se 

tiene que conectar al sistema donde está la información. 

Si se fuera a utilizar la idea de los BLE en los carritos, la App debe tener una 

opción de escanear un código QR puesto en éste, para que así, el sistema 

identifique que la persona A está utilizando el carrito B. 

En cuanto a la seguridad de los datos personales, es totalmente seguro. La 

idea es que cuando la persona se registre en este tipo de programa, se le pedirá 

autorización de tratar toda la información según la ley colombiana. No es solo la 

información personal sino también la información que le está entregando al almacén 

sobre sus preferencias y hábitos de consumo. Y con respecto al consumo de datos 

del celular, la mayoría de esas Apps, cuando descargan información, lo que buscan 

es que ésta pese lo menos posible, por ende, consuma la menor cantidad de datos.  

Inicialmente, se deben empezar alimentando las bases de datos del 

supermercado con los hábitos de consumo de algunos clientes, para luego crear los 

algoritmos de predicción con base a éstos. 

3.3.4 Contenido de la aplicación 

Como se mencionó anteriormente, se va a utilizar la aplicación de Carulla 

(Mundo Carulla) como base para el Mock Up. El Mock Up completo se encuentra en 

el Anexo 6. Mock Up. En la Figura 2. Diagrama de flujo de la aplicación, se muestra 

un mapa de las funciones de la App y los diferentes caminos que los usuarios 

tendrían disponibles. 
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La primera pantalla que sale al ingresar a la App es una foto decorativa mientras 

carga la información. A continuación se va a hacer una descripción paso a paso de 

lo que va a tener la aplicación una vez haya cargado todo. 

• Primero, aparece un cuadro de alerta que solicita la autorización del cliente para 

recibir notificaciones. Mientras aparece esta alerta, se puede ver uno de los 

beneficios de utilizar la App, en este caso habla sobre la ruta de beneficios: 

“Ahorra dinero siguiendo las estrellas de ruta de beneficios”.  

• Al oprimir permitir, lleva al usuario a la siguiente pantalla, en donde aparece otro 

cuadro de alerta solicitando autorización para acceder a la ubicación del cliente. 

Además, aparece otro de los beneficios sobre la ruta óptima: “Aprovecha tu 

tiempo siguiendo la ruta óptima”. 

• Al dar autorización, lleva a otra pantalla con otro cuadro de alerta, en donde se 

le solicita al usuario la autorización para que la aplicación encienda el Bluetooth 

del celular. En esta pantalla se muestra otro de los beneficios, el de los 

descuentos personalizados: “Encuentra los descuentos exclusivos para ti en la 

palma de tu mano”. En este punto hay dos opciones para continuar, la flecha 

para seguir con el tutorial, o la opción de saltar al inicio. 

• Siguiendo con el tutorial, aparece otro de los beneficios que es el de las ofertas 

en tiempo real: “No te pierdas ninguna de nuestras ofertas al recibirlas mientras 

mercas”. 

• Al oprimir la flecha para continuar, aparece el beneficio de listas de mercado: 

“No te olvides de guardar tu lista de mercado para utilizarla cuando vuelvas a 

visitarnos”. 

• La última pantalla del tutorial, muestra el beneficio de los cupones para redimir 

por medio de códigos QR a la hora de pagar: “Recibe cupones exclusivos para 

ti mientras nos visitas”. 

• Inicio de Sesión: el usuario debe ingresar con su correo electrónico y contraseña 

y luego oprimir ingresar. En caso de no tener usuario, está la opción de 

“Regístrate aquí”. Este paso solo se debe realizar una vez, ya cuando la persona 

tenga su cuenta abierta en la App, no deberá pasar por estos primeros pasos. 
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• Regístrate aquí: Esta pantalla solo aparece en caso de que el usuario no esté 

registrado. Debe ingresar sus datos personales: nombre, apellidos, tipo de 

documento, número de documento, número de celular, correo electrónico, 

contraseña y confirmar la contraseña. Se deben diligenciar todos los campos. 

• Página de inicio - SuperCliente: Aquí se encuentra el menú de inicio dividido en 

las principales categorías de los productos: Carne, pollo y pescado, frutas y 

verduras, mercado, congelados y refrigerados, panadería y repostería, 

delicatessen,  salud y belleza, mundo bebé, mundo mascotas y aseo para el 

hogar. Además, se muestra el descuento del día, el cual es general para todos 

los clientes; en este caso es “Viernes de celebración”, que ofrece descuento en 

vinos y licores. Al ingresar a cualquiera de estas categorías, el usuario será 

redirigido a un menú con las subcategorías más específicas; por ejemplo: en 

frutas y verduras, se encontrará frutas, verduras, hierbas y especias y 

condimentos. Dentro de cada una de éstas, se pueden encontrar por producto, 

una descripción, la tabla nutricional (si aplica), y si hay algún descuento. 

• En la parte superior derecha de todas las páginas de la App, se encuentra un 

acceso para ir al perfil del usuario y el carrito para compras online. El perfil del 

usuario tiene la información de la persona, los puntos acumulados, puntos 

próximos a vencer, historial de compras, ayuda, comentarios sobre las 

experiencias y PQRS (preguntas, quejas, reclamos y sugerencias). 

• En la barra inferior, hay cinco botones: listas de mercado, escáner de códigos 

QR, volver al inicio, cupones y descuentos y opciones de ubicación. 

• Listas de mercado: 

▪ el usuario encuentra la opción de listas anteriores o la de añadir una 

nueva. Al visitar la primera opción, el usuario encontrará todas las 

listas que ha creado, podrá modificarlas o eliminarlas. Cada lista 

puede tener un nombre que la identifique. Para añadir una nueva 

lista, se sebe nombrar, añadir los productos y finalizar con el botón 

de “crear lista”.  

• Proceso de compra a partir de la creación de la lista: 
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▪ Al elegir la lista a usar, muestra los productos, deja hacerle 

modificaciones y la persona puede proceder a seguir la ruta de 

compra. Aparecerá un recordatorio para escanear el código QR del 

carro o canasta de mercado, y al elegir la opción aceptar, lleva al 

scanner. Al leer el código, aparecerá en la pantalla el número del 

carro o canasta. Para finalizar con el proceso, se presiona el ícono 

de comprar. 

▪ Aparecerá un mapa del almacén donde se encuentra el usuario con 

dos rutas disponibles: en azul la ruta de beneficios, y en amarillo la 

ruta óptima. Aquí podrá elegir la que prefiera. 

▪ La ruta óptima es la distancia más corta para comprar los productos 

necesitados, mientras que la ruta de beneficios es más larga pero 

tiene descuentos especializados (señalados con estrellas rojas) para 

el cliente, a los que otros usuarios no podrán acceder. Estos podrán 

ser consultados oprimiendo la estrella, sin embargo, solo pueden 

obtenerse al pasar por el punto donde están marcados. Algo 

importante para tener en cuenta es que los descuentos tendrán 

vigencia mientras el usuario se encuentre en el almacén. Al pasar por 

una estrella, el descuento obtenido será almacenado en el botón 

“cupones y descuentos” 

▪ Tipos de descuentos: Según los hábitos de compra del cliente, en 

productos seleccionados marcas propias y algunos productos con la 

opción de pagar con plata y puntos del almacén. En el almacén 

estarán disponibles los descuentos generales para todos los clientes. 

▪ Al finalizar el recorrido por el almacén y realizar la compra, saldrá una 

notificación avisando a la persona, cuál fue el valor de la compra, 

cuánto dinero se ahorró, cuántos puntos redimió, cuántos puntos 

acumuló y la factura total. 

• Opciones de localización: el botón está ubicado en el extremo inferior derecho 

de la pantalla. En este se encuentran cuatro opciones principales: 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

▪ Encuentra lo que necesitas: se utiliza cuando el cliente no desea 

generar una lista de mercado sino que va a buscar ciertos productos 

en específico. El proceso de compra es igual al de la lista de mercado 

y aparecerá las dos rutas disponibles. 

▪ Mapa de la tienda: Este muestra al cliente la distribución general de 

la tienda. Al presionar los diferentes puntos del mapa, podrá conocer, 

en general, qué tipo de productos se venden en cada pasillo. 

▪ Tiendas a tu alrededor: El usuario podrá revisar qué almacenes hay 

cerca de su ubicación actual. 

▪ Solicita ayuda especializada: Al presionar este botón, el cliente será 

dirigido al mapa de la tienda, y se generará una alerta al 

supermercado para que un asesor se dirija a su localización y 

solucione su inquietud. 

• Escanear código: Al oprimir el ícono del código QR, se abrirá la cámara del 

celular y el usuario tendrá la posibilidad de escanear el código que aparece en 

el carrito o canasta de mercado. Al hacerlo, aparecerá el número del carrito en 

la App. 

Figura 2. Diagrama de flujo de la aplicación 
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3.4 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL 

En este capítulo se pretende proporcionar, de una forma general, un plan de 

implementación, seguimiento y control de los RTLS para un supermercado. Este proceso 

se puede replicar en otros establecimientos como centros comerciales, almacenes, tiendas 

por departamentos, entre otros. La información fue recuperada de una entrevista con el 

profesor Andrés Valle, que se puede ver completa en el Anexo 5. Segunda entrevista con 

Andrés Valle sobre plan de implementación, seguimiento y control. 

Lo primero que se debe hacer es un mapeo del lugar, en este caso de todos los 

supermercados se la cadena, esto, con el propósito de saber cuáles son las secciones que 

lo componen hasta el punto más específico posible. Se debe saber en dónde está cada 

producto, cuáles son las categorías, y es importante que al hacer el mapeo, se configure 

para que sea modificable, en caso de que en algún momento se quiera cambiar la 

organización del supermercado o cambien algunas categorías de lugar. Una vez mapeen 

el lugar, se tiene que dividir en zonas y en cada una de éstas, se conecta una estación 

base, que es la que la identificará la zona y los productos ahí ubicados.  

En la inspección se elige en qué zona específica del almacén debe ir la estación. 

Estos lugares tienen unos requisitos mínimos: que sea un espacio abierto donde pueda 

comunicarse, que tenga una fuente de energía, y que no esté al alcance del público. 

Para tener certeza de la ubicación de los beacons, se hace un análisis previo que 

diga dónde deberían ir, y una vez se instalan en esos lugares, con base en los datos 

recolectados por cada una de esas estaciones, se sabe si la estación está cumpliendo su 

propósito o no, pero este paso hace parte de la analítica. Al inicio, también se debe verificar 

con el primer diseño de viabilidad técnica, que no haya interferencia entre las estaciones, y 

estos problemas se deben evitar desde el principio, por eso es fundamental tener un buen 

diseño técnico. 

Una vez se tenga esto listo, se procede a conectar esas estaciones a la red central 

del supermercado, es decir, a la parte de cableado por donde llega la información. El paso 
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siguiente que deben realizar son las pruebas iniciales. Estas pruebas se pueden realizar 

con un solo BLE puesto en un carrito cualquiera y se hace el recorrido con él en el 

supermercado. En las estaciones se puede ver cuánto tiempo estuvo la persona ahí, y 

cuánto tiempo pasa en las diferentes secciones. Cuando la prueba funcione correctamente,  

se procede a montar o replicar el dispositivo en los demás carritos, las bolsas de tela y en 

las canastas o carros pequeños. 

Para evitar que las personas tengan contacto con los BLE, se pueden poner debajo 

del carro o canasta, o en otras partes fuera del alcance de los usuarios. Además, estos 

dispositivos no representan un costo significativo, por lo que su reemplazo no sería un 

inconveniente, al igual que no representan valor para las personas. 

Al tener todo el sistema montado en el supermercado, se pasa a la etapa de toma 

de datos. Es un proceso en donde, con unos clientes base, se empieza a alimentar la base 

de datos existente, y a partir de eso, se empiezan a crear los algoritmos de predicción. 

Estos algoritmos son los que permitirán al almacén personalizar las compras de los clientes, 

ya que se tendrá información de los lugares que visita durante el recorrido, cuáles son los 

productos que compró y que continua comprando durante el tiempo, etc. 

Desde el principio de la implementación, es fundamental que los sistemas sean 

programables y/o configurables. Se tiene que dar la opción al almacén de que pueda 

modificar por ejemplo la distribución del supermercado, los productos no siempre van a 

estar en los mismos pasillos o góndolas y el programa debe saber que eso puede cambiar 

en cualquier momento, lo que cambiaría las rutas que se les ofrecen a los usuarios. Otra 

opción es que al analizar los datos del sistema se identifiquen oportunidades de mejora de 

la distribución del supermercado. Por ende, esa configuración tiene que ser flexible y 

amigable para los administradores del sistema.  

No es necesario tener a una persona experta con dedicación de tiempo completo en 

el supermercado o dedicar un funcionario de la empresa que ofrezca el servicio para la 

administración del sistema. La idea es que todo sea fácil de entender y amigable para el 

usuario. La empresa que lo implemente, debe dejar las pautas o un instructivo de cómo 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

hacer esas configuraciones y que la red total se pueda configurar como el supermercado lo 

necesite. 

Por lo general, como esos sistemas son low energy (de bajo consumo de energía), 

la batería está programada para durar aproximadamente entre dos y tres años. Sin 

embargo, se tienen que hacer ciertos planes de mantenimiento cada 6 meses, al 

seguimiento y al funcionamiento. Se debe monitorear la batería y realizar pruebas aleatorias 

con un carro de mercado y la App para ver que esté funcionando correctamente. Además 

de esto, solo queda hacer el análisis de datos. Desde el punto de vista de la parte técnica, 

lo que iría en los carritos, son dispositivos que cuestan menos de 1 dólar, entonces en caso 

de algún fallo, es fácil y poco costoso reemplazarlo directamente.  

Comúnmente, los beacons son equipos libres de mantenimiento, lo único que 

necesitan es energía, y por lo general en los techos de los establecimientos tienen acceso 

a ella. Sí se les tiene que dar una capacitación previa a los empleados porque, si bien está 

libre de mantenimiento, no está libre de problemas. Se pueden bloquear, pueden entrar en 

un estado en el que se queden haciendo nada, y para todo eso sí se pueden hacer cierto 

tipo de capacitaciones de funcionamiento o primeros auxilios, sobre lo que se les debe 

hacer en caso de errores. Sin embargo no es muy complejo, lo único que se hace es, 

reiniciar, conectar bien, revisar a la vez las indicaciones luminosas que pueden estar 

diciendo que hay algún problema y saber entenderlas. También, se debe saber la posición 

correcta de las antenas de los beacons para que funcionen correctamente. Es una 

capacitación que solamente se debería dar una vez y no a todo el personal, sino a 

empleados encargados, y que éstos a su vez sean los que repliquen, en caso de que la 

rotación del personal sea alta, por lo que es importante que la información quede en manos 

del almacén.  

Una recomendación es realizar revisiones aleatorias, preferiblemente semanales, 

en donde se tome un carrito X y se haga el recorrido por el mercado. En los supermercados 

los carritos los guardan en una fila y es muy poco probable es que una persona use uno de 

los últimos, por lo que se invita también a tener rotación en los carritos para darle un uso 

continuo a todos y que todos se estén conectando a los sistemas, no siempre los mismos. 
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No se pueden dar con exactitud los tiempos de implementación en un cronograma, 

ya que dependen de la cantidad de almacenes, las necesidades de la empresa, el 

proveedor que se contrate, si ya se cuenta con aplicación, qué tan detallada va a ser ésta, 

cuántas pruebas se desean hacer antes de lanzar el proyecto al mercado, entre otras 

variables. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Al finalizar el trabajo y después de conocer a profundidad cómo funcionan los RTLS, 

para qué sirven, cómo se pueden implementar, y cómo pueden beneficiar a un 

supermercado o almacén de retail, se llegaron a las siguientes conclusiones: 

- Existen muchas tecnologías desde hace varios años que aún no son muy conocidas 

en Colombia, pero que sí están siendo aprovechadas en otras partes. 

 

- Al realizar la investigación inicial, se encontraron muchos usos para los sistemas 

RTLS en logística, inventarios y almacenamiento, salud, entre otros. Sin embargo, 

a medida que se iba entrando en detalle sobre cuál dispositivo era el más apto para 

cumplir los objetivos, se encontraron otros usos más enfocados al retail y similares 

a lo que se quiere lograr con los supermercados en Medellín. Con esto, se concluye 

que en caso de que un supermercado o alguna empresa quiera implementar los 

sistemas, la tecnología ya está en el mercado, lo que facilita la decisión y permite 

tener ejemplos y casos de éxito/ fracaso de la vida real. 

 

 

- Para el caso puntual del Éxito y Carulla, que tienen el mismo plan de fidelización 

(puntos éxito), es importante saber que no pueden dejar de innovar. El plan de 

fidelización está muy bien como está actualmente, sin embargo, deben seguir 

innovando y mejorando constantemente para retener y mantener a los clientes 

contentos e interesados. Este proyecto es una oportunidad de innovación en los 

planes de fidelización de los supermercados, que además de ser diferente, hace 

uso de los dispositivos móviles, que hoy en día, están cobrando cada vez más 

importancia. 

 

- A pesar de que las personas se sienten satisfechas con la forma actual en la que 

los supermercados manejan los descuentos, promociones, eventos y el plan de 
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puntos como tal, están abiertos a cambios y al uso de la tecnología como un valor 

agregado a la hora de mercar. 

 

- Se está desaprovechando una parte de mercado, que actualmente no hacen parte 

de un plan de fidelización, pero que estaría interesado en serlo, y una forma de 

atraerlos es con el uso de los sistemas RTLS y los móviles. 

 

- Se recomienda, que si una empresa quiere implementar este proyecto, debe tener 

la capacidad económica para implementarlo en todos sus almacenes o locales, ya 

que la persona va a querer una experiencia completa, y no solamente en algunos 

lugares. 

 

- Un elemento que se puede agregar en el futuro, es la opción de poder elegir la fila 

de pago más corta, según el número de carritos haciendo fila en las cajas. Cuando 

la persona está terminando de mercar, puede mirar en la App qué número de caja 

está disponible o cuál tiene menos fila, y así, ahorrar tiempo buscando y pagando. 

A partir de esto, se puede considerar la opción de pago sin cajero, es decir, que la 

persona pueda registrar sus productos, pagar con tarjeta y salir, sin necesidad de 

que lo atienda algún empleado. Esto ya está siendo implementado en 

supermercados y almacenes de Estados Unidos y Europa, con el fin de hacer la 

espera en filas más corta y ahorrar tiempo. 

 

- Para posteriores trabajos, se puede profundizar sobre la parte técnica desde la 

visión de un mecatrónico. El funcionamiento de los sistemas RTLS es complejo y se 

requiere de otras materias para entenderlo. Ya que el alcance de este trabajo solo 

era dar una explicación general sobre los sistemas y los beneficios que puede traer 

a una empresa al implementarlos en las estrategias de mercado, se considera que 

para la implementación como tal, es necesario de otros ingenieros más 

especializados en el tema. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevista a Carlos Moreno – Analista Comercial de Marcas Exclusivas 

Catalina: Hola Carlos, soy Catalina Restrepo, te voy a hacer una entrevista para el trabajo 

de grado de Juliana Álvarez y mío, sobre los sistemas RTLS y su aplicación en los 

supermercados. Primero quiero que te presentes y nos digas cuáles son tus roles dentro 

de la compañía y tu cargo. 

Carlos: Claro que sí Catalina, Mi nombre es Carlos Moreno, trabajo para el Grupo Éxito, 

estamos ahorita perteneciendo a la gerencia de Marcas Propias y directamente con un 

departamento que se llama Marcas Exclusivas. Básicamente mi cargo se llama Analista 

Comercial y me encargo de gestionar todo el tema de compra, abastecimiento, activación 

y venta de los productos importados exclusivos de la compañía para las categorías de 

licores, productos de aseo y los comodities de Marca Propia. Dentro de éstos, tenemos a 

cargo un grupo de impulsadoras en los almacenes que nos apoyan con toda esta gestión. 

Catalina: Qué conoces sobre los sistemas RTLS o sistemas de localización en tiempo real? 

Carlos: No Catalina, la verdad no conozco acerca mucho del tema. Te agradecería si de 

pronto me das una información básica para entenderlos un poquito. 

Catalina: Listo, mira, los sistemas RTLS son una especie de GPS que funciona a través de 

Bluetooth o redes Wifi dentro de un almacén, para que puedas tener la posición de algo o 

alguien dentro de un recinto cerrado en cualquier momento. 

El trabajo de grado de nosotras consiste en la aplicación de estos sistemas dentro de un 

almacén y cómo éste puede mejorar la experiencia de compra de los clientes y fidelizarlos 

a la marca. 

Algunos de los usos que le vemos a este trabajo, hay unos para el cliente y otros para el 

supermercado. Algunos de los beneficios que se le ofrecerían al cliente son: descuentos en 
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tiempo real, que muchas veces éstos se pierden ya que llegan en momentos inoportunos, 

otro beneficio es que te permita hacer el mercado a través de la App, que tú puedas ingresar 

tu lista de mercado y cuando entras al almacén te ofrezca la ruta más corta, si estás de afán 

o algo así, o si quieres la ruta de beneficios, que te muestra qué descuentos hay en los 

productos que te pueden interesar, y puede ser más larga pero te trae más beneficios. 

Otro de los beneficios para el cliente es la asistencia oportuna en el lugar dónde se 

encuentra, esto se ve mucho en el caso de las impulsadoras que a veces no están en el 

lugar que las necesitan, o si una persona necesita ayuda, pueden ahorrarse tiempo yendo 

a información, y muchas veces inclusive no llegan, entonces con la App, pueden solicitar 

ayuda en el momento que las necesiten. Para el supermercado hay otros beneficios, que 

son la detección de puntos fríos y calientes dentro del almacén, cuáles son los lugares que 

más visita la gente y cuáles son otros puntos que la gente nunca va. También, crear 

fidelidad, control de personal externo, saber dónde se encuentran en todo momento y 

también encontrar una manera de potenciar los puntos y las marcas propias. 

Ya que tú nos mencionas sobre las impulsadoras, has tenido algún problema relacionado a 

la ubicación de éstas, o algo que se podría solucionar con el uso de los RTLS? 

Carlos: Sí, claro que sí. Nosotros tenemos un grupo de impulsadoras, tanto en Medellín 

como en Bogotá  hemos tenido varios inconvenientes, los cuales han sido los siguientes, 

por ejemplo, las impulsadoras no llegan al tiempo al almacén, entonces eso equivale a una 

pérdida de capacidad para asesorar a un cliente, otras veces cuando vamos a visitarlas a 

los almacenes o los coordinadores pasan a visitarlas, no las encontramos en su lugar de 

trabajo fuerte, sino que están de pronto conversando o están en otra parte que no es lo que 

deberían estar haciendo, y eso dificulta la venta. También tenemos problemas con el tema 

de resurtido, algunas veces se acaba el producto y las promotoras no se dan cuenta, 

entonces quizás es uno de los puntos más importantes porque como ellas no pueden y no 

tienen instrucción o autorización para bajar a sacar la mercancía, si la persona no está en 

el punto de venta, en el lugar correcto, de alguna manera tendría problemas para darse 

cuenta de los productos agotados.  
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Hay veces también que esta persona no asesora a las personas correctas, quizás está en 

un punto en donde no conoce mucho el producto y puede que tampoco sepa del tema de 

descuentos a tiempo, lo que ocasiona que muchas veces perdamos ventas frente a otros 

competidores que si logran poner el POP en los almacenes a tiempo para mostrar sus 

promociones a los clientes. 

Catalina: Listo, ya que vimos que tú estás encargado de la parte de vinos, sabemos que a 

la sección de los vinos, las personas llegan con más dudas al respecto que con otros 

productos que son más conocidos en el mercado, entonces en este caso vimos la 

oportunidad de que la persona pueda solicitar la asistencia estando en el lugar de vinos sin 

tener que trasladarse; Esto te parece una buena solución? O  qué otras soluciones o usos 

le puedes ver a estos sistemas que te puedan facilitar a ti el trabajo. 

Carlos: A mí me parece muy bueno porque sería como una asesoría en tiempo real, con 

base en unos parámetros que se establezcan para que la aplicación pueda darle como 

herramientas a estas personas para que traten de ubicar más fácil sus productos de 

compra. Creo que sería genial porque al final sería una gran ayuda también para la 

promotora que está en el almacén. 

Catalina: Le ves algún otro uso a esto o tienes otra idea de para qué se puede usar dentro 

del almacén? 

Carlos: Creería yo que también para el tema de descuentos y un tema de novedades, 

productos nuevos, lanzamientos, creo que sería bastante importante porque sería un medio 

digital por el cual podríamos dar a conocer productos que los clientes al día de hoy no 

conocen y que no es lo mismo que pautar en un comercial de televisión ya que sale bastante 

caro. Creo que sería este uno de los usos alternativos. 

Catalina: Bueno, muchas gracias Carlos por tu tiempo. 

Carlos: Gracias a ustedes por contar con el Grupo Éxito y lo que necesiten por acá con el 

mayor de los gustos. 
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Anexo 2. Entrevista a Sandra Jaramillo – Directora por ocho años de fidelización del 

grupo Éxito 

Sandra: Fui la directora de fidelización del grupo Éxito, digamos en 2 periodos, pero en 

tiempo total fueron 8 años más o menos. En este momento tengo  una empresa de 

fidelización que se llama Delight Marketing.  

Bueno entonces les cuento cómo funciona el programa de fidelización del Grupo Éxito; No 

les voy a contar nada secreto, pero lo que se puede contar , lo que siempre se ha hablado 

y se les ha contado a todo el mundo. 

Digamos que en términos del programa, es uno de los pilares estratégicos de la compañía. 

El programa de fidelización es, dentro de la propuesta de valor, de sus cosas 

fundamentales, entonces se ha trabajado mucho en eso. Es un programa que nació en el 

2002, ya tiene 16 años, va a cumplir 17 años, tiene más o menos 7 millones en promedio 

de clientes activos, 6 o 7 millones de personas en Colombia que acumulan y redimen 

puntos. Ahorita les voy a contar un poquito cuáles son esos temas claves de un programa 

de fidelización. Bueno, Es uno de los programas más grandes, si no en número de clientes, 

que probablemente lo es, sí es el programa más grande en vinculación, o sea de que gente 

esté transando con él. En varios estudios, que también son públicos y cuando yo estaba los 

publicaron, Puntos Éxito tiene un Top Of Mind del 90%, es decir, Colombia entera sabe qué 

es Puntos Éxito. Digamos que borra al resto de programas de fidelización. Importante tener 

en cuenta que un programa de fidelización no es un programa de puntos, el programa de 

puntos es únicamente la herramienta para fidelizar a los clientes. Entonces el Éxito lo que 

hace es que, a través de la acumulación de puntos, digamos que son como el incentivo que 

se le da a los clientes para que den su cédula en el momento de pagar, lo que hace es que 

recoge toda esa información, analiza la transaccionalidad de todos los clientes y empieza a 

diseñar diferentes estrategias. Estrategias de temas de surtido, layout de los almacenes, 

precios, y también, estrategias dirigidas a los diferentes clientes, entonces con toda esta 

información que se recoge, se mezclan todas esas variables y se hacen múltiples 

segmentaciones, y para estas segmentaciones, se hacen diferentes estrategias. Hay 

segmentaciones por valor, por estilo de vida, por hábitos, por motivo de la visita, alguien 
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que solo va a hacer ajustes, si va a hacer mercado completo, o a comprar en algunas 

categorías. 

Para el funcionamiento del programa de puntos de Grupo Éxito, se tiene un equipo, 

considerando personas internas y externas,  de más o menos 100 personas, trabajando 

únicamente en la parte administrativa, más por cada punto de venta, las niñas de servicio 

al cliente deben estar pendientes de eso. Tener un programa de fidelización exige una 

inversión bastante grande para una compañía. Si bien es cierto que el cliente muchas veces 

dice “ay pero es que tan poquito, yo tengo que comprar todo esto para que me den este 

poquito”, detrás no son solo los premios que se dan, sino la cantidad de capacidades que 

se deben desarrollar. 

Puntos Éxito trabajó todo el tiempo, y de hecho todavía lo hace, con un software 

desarrollado in-house, o sea, hecho en casa, no se compró ningún software. Hace más o 

menos 3 años, El Éxito empezó a hacer una estrategia  y hacer una coalición de lealtad. 

Ustedes saben que es una coalición de lealtad? 

Catalina: No 

Sandra: Bueno, digamos que cuando uno monta un programa de fidelización tiene 2 formas 

de hacerlo: monto el programa de fidelización yo sola, hago todas las estrategias, y lo hago 

para beneficio mío, solo para beneficio, en este caso, del Éxito, así tenga diferentes aliados, 

así tenga aliado a BodyTech, Dunkin Donuts, y muchos otros, pero únicamente se trabaja 

por el beneficio del Éxito. Una coalición lo que hace es que se unen diferentes empresas y 

empiezan a tener objetivos comunes de fidelización, entonces hacen apuestas en común y 

todos esos gastos que les estaba diciendo de recursos, tecnología, estructura, la inversión 

ya no lo tiene que hacer una sola empresa sino que la hacen varias y por eso se llama 

coalición. Entonces, se unen varias empresas, hacen la vaca para poder implementar, y  ya 

no se piensa únicamente en los beneficios de una compañía sino en los beneficios de todas.  

Hace como 3 años empezó un proyecto de hacer una coalición de lealtad  y crearon puntos 

Colombia, probablemente ustedes todavía no escuchen de puntos Colombia porque apenas 

va a Salir al mercado, por ahí en 3 meses deben estar ya escuchando sobre puntos 
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Colombia. Entonces es la unión de Puntos Éxito con Bancolombia y están invitando a 

diferentes compañías para tener un programa de fidelización que corra transversal en esa 

base de esas empresas. 

Juliana: ¿Qué beneficios tiene una empresa al tener un programa de fidelización, ya desde 

el punto estratégico? 

Sandra: Hay muchas estadísticas, si quieren les puedo compartir un archivo de una 

empresa que me parece chévere que hace investigaciones a nivel mundial y son 

estadísticas de Estados Unidos y Canadá pero pueden aplicar mucho para Colombia y 

Latinoamérica. Generalmente lo que se busca con un programa de fidelización es que 

precisamente los clientes te compren más, entonces está directamente relacionado con la 

compra. Dicen que el ochenta y tanto porciento de los clientes dicen que están más 

dispuestos a hacer negocios con una empresa que tiene programas de fidelización que con 

una que no tiene. Hay como un sesenta y pico porciento de clientes que están dispuestos 

a recomendar la empresa si tienen un buen programa de fidelización, hay como un 70% 

que dicen que están dispuestos a hacer más negocios, o sea a modificar sus hábitos para 

obtener beneficios de un programa de fidelización. Entonces, un programa de fidelización 

lo que hace es que te trae más ventas, te mantiene tu grupo de clientes digamos 

enganchado a tu marca y hay un estudio de Bain and Company que dice que atraer un 

nuevo cliente es de 5 a 7 veces más costos que retener un cliente, entonces la inversión 

que tu hagas en un cliente que ya es tuyo es muchísimo más, o sea el retorno es más alto 

versus si estuvieras invirtiendo en estar atrayendo clientes. 

Juliana: La empresa percibe que los clientes sí disfrutan y agradecen esos beneficios o la 

empresa cómo se da cuenta que sí funciona el plan de fidelización? 

Sandra: Una de las ventajas del mercadeo que puedes hacer con un programa de 

fidelización es que tú puedes medir exactamente porque se puede decir que: a ti te hago 

una estrategia y a ti otra completamente distinta, entonces yo puedo medir si tu respondes 

o no. La medición es fácil , y generalmente, cuando uno hace esas estrategias, una de las 

técnicas que se ha usado tradicionalmente, ya está cambiando un poquito, es tener grupos 

de control. Entonces, uno coge un grupo de clientes y voy a decir cualquier cosa: a este 
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grupo de clientes que siempre nos compra el producto X, vamos a ofrecerles el producto Y, 

entonces uno coge todo el grupo X y saca una muestra, un pedacito, a ese no le hace la 

actividad pero sí al resto, y se mira el comportamiento de la totalidad del grupo vs cada uno 

por separado, y se empiezan a sacar las ventas marginales, entonces ahí hay una forma 

de identificar cuánto te está retornando y lo puedes cuantificar. La otra forma es, una vez 

se monta el plan de fidelización, se empiezan a ver los crecimientos, pero una vez está 

montado, ya se te convierte en base porque ya no puede seguir creciendo. Inclusive, el 

Éxito hace mediciones, trata de estimar a través de preguntas, sondeos, si no tuviera el 

programa de fidelización cuánto bajarían sus ventas, entonces puede empezar a 

determinar. El programa de fidelización tiene la inversión del programa de puntos, en el 

caso del Éxito, y tiene la inversión de todas las estrategias de relacionamiento que tiene, 

que están, no únicamente expresadas en términos de puntos, que yo acumulo puntos para 

después redimirlos por unas sábanas o por unas ollas, sino también los descuentos que 

vienen asociados al programa de fidelización; entonces es medir, simplemente medir. 

Catalina: Bueno, para que el programa siga en marcha, se le hacen cambios o 

innovaciones? Qué cambios le están haciendo constantemente? Lo mueven con qué 

tendencias? Por ejemplo la App, fue también por fidelizar otras personas que acceden más 

fácil a través de medios digitales y no la señora que va y compra en caja. Qué utilizan para 

seguir creciendo, porque si ya se quedó ahí, qué valor agregado tienen? 

Sandra: La verdad, cada 3 años sacan cosas distintas y eso hace parte de un road map de 

largo plazo, inclusive ya están pintadas cosas que van a salir por ahí dentro de 3 o 4 años, 

ya están presupuestadas, y se van trabajando , porque igual hay que hacer una cantidad 

de desarrollos y cosas al interior de la compañía. El último gran cambio se hizo en el 2015 

que fue que antes los puntos servía para comprar solo algunas cosas, en el 2015, se volvió 

otro medio de pago para cualquier cosa del almacén, ese fue el último cambio. El que viene 

es el que les dije ahorita, que es Puntos Colombia, que ya es la unión de los puntos del 

Éxito y los puntos de Bancolombia, más otras empresas que ya se enterarán, y por ahí en 

2 o 3 años van a haber otras cosas. Eso lo tiene que estar uno renovando porque si no se 

vuelve paisaje. 
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Lo que les decía, un programa de fidelización, que cómo se mide si la gente está 

enganchada o no es si redimen. El hecho de acumular puntos no quiere decir… Ustedes 

acumulan puntos?  

Juliana y Catalina: Mi mamá 

Sandra: Porque esas son las cosas, los programas de fidelización son para personas que 

ya son, a ver cómo les digo, no quiere decir que sean viejos, no, sino que ya tienen más 

responsabilidades, inclusive los estudios que se han hecho, las personas dicen: ay, ya 

tengo tarjeta de puntos, estoy demasiado grande! Porque es para personas que tienen 

ciertas responsabilidades, cuando ya empiezan a trabajar, entonces generalmente el perfil 

como el de ustedes, estudiantes, no son muy dados a acumular puntos. De pronto tienen 

en Juan Valdez o Cine Colombia? 

Catalina: Yo tengo en Juan Valdez. 

Sandra: Haz redimido puntos en Juan Valdez? 

Catalina: Sí. 

Sandra: Entonces, lo que hace que un programa de fidelización sea exitoso es que la gente 

redima, porque es que acumular por acumular no hace absolutamente nada, porque yo 

acumulo pero es como si no existiera, entonces cuando yo redimo, digamos este café que 

nos estamos tomando, lo pagamos con puntos, entonces que tan rico, se siente súper 

bueno, pero quiero más puntos para poder seguir redimiendo en café. 

Catalina: Sí, tienes razón, porque tú ves Juan Valdez y otra tienda, tú tienes puntos Juan 

Valdez, entonces prefieres ir allá para acumular puntos y después redimirlos en otro. 

Sandra: Si uno entrega y entrega puntos y no se redimen entonces el programa no funciona. 

Realmente el motor, quien genera hábitos de cambio es la acumulación de puntos, ese es 

el que me genera hábitos, es decir, en lugar de escoger A o B, escojo en el que acumulo 

puntos. Por ejemplo Oma y Juan Valdez, me voy para Juan Valdez porque me tomo el café 

y además acumulo puntos y ahí hay cambios de hábitos. Pero por qué te cambia los hábitos, 
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porque tú tienes digamos ese aspiracional del premio, esa zanahoria que engancha y la 

acumulación es la que te modifica los hábitos. 

Catalina: Y esta información, que hay detrás de, porque como decías ahorita, no es solo la 

acumulación de puntos, cada cuánto compran, qué hábitos, si va a Carulla solo hace el 

ajuste o hace todo el mercado, esta información ya después cómo la convierten en 

información accionable y buena? Porque la pueden  tener ahí y si no es explotada de la 

manera adecuada… 

Sandra: por eso les digo, hay casi 100 personas explotando esa información y buscando 

formas de llegar al cliente. De esas 100 personas, 70 están explotando la información. Están 

en unos servidores, el Éxito tiene un servidor gigante y lo tiene hace mucho tiempo, utiliza 

diferentes herramientas de estadística, herramientas de minería de datos, tiene gente al 

interior y gente que trabaja afuera, que trabaja con Dunn Humby, que es una empresa 

inglesa que nació de Tesco. Tesco es muy fuerte en todo el conocimiento del consumidor 

en el retail, entonces tienen modelos súper chéveres. El Éxito tiene grandes actividades 

para explotar la información.  

Juliana: Ya en el caso del Éxito en particular, han tenido innovaciones tecnológicas en 

cuanto a los planes de fidelización, por ejemplo la aplicación. 

Sandra: La aplicación la hicimos hace año y medio más o menos. 

Juliana: Y la gente sí la usa? 

Sandra: Una aplicación, para que sea exitosa, tiene que ser de una alta transaccionalidad. 

Uno lo que tiene que garantizar, yo no sé cómo estará en este momento pero me tocó a mí 

toda la parte de construir la App y lanzarla, teníamos unas metas. En el primer año vamos 

a tener tantas descargas, en el segundo año, vamos a tener tantas descargas, con esas 

descargas que vamos a tener, cuánto va a ser el uso, entonces vamos a ver que tanto 

porcentaje de los clientes la están utilizando en los últimos meses, y que el promedio de 

navegación sea de tanto tiempo. Uno establece esas metas. Las aplicaciones tienen unos 

benchmarks o unos números por industria, no es lo mismo que cuando usas WhatsApp, o 

sea lo usas todo el día, a toda hora, a lo que usas una aplicación por ejemplo de un banco, 
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que la usas menos, pero tiene un uso más frecuente, a lo que usas una aplicación de un 

retail. Nos pegamos de esos números que cuánto debería tener, digamos la usabilidad de 

un retail, de un programa de fidelización y esos e establece así. Entonces todos los que la 

bajan, la dejan instalada? No, las borran, pero eso es normal. Todas las aplicaciones se 

bajan y muchas veces se borran. Todos los que la bajan y la tienen en el celular la usan 

todos los días? No, y ni se espera que se use todos los días. 

Catalina: El trabajo de grado de nosotras es la aplicación de los sistemas de localización 

en tiempo real en supermercados, entonces es cómo a través de la App la persona la puede 

utilizar para mercar y que ésta le entregue los descuentos o cupones en tiempo real 

mientras están ahí y puedan ser aprovechados al máximo por el cliente. 

Sandra: Dentro de lo que les estaba diciendo de ese road map que se tiene planteado, la 

idea es tener la aplicación de geolocalización, inclusive se había pensado en beacons, para 

poder hacerlo muchísimo más preciso, porque al final la aplicación sola te dice que estás 

en el almacén, pero no te dice exactamente en qué punto del almacén te encuentras porque 

la precisión no es muy alta. 

Los beacons tienen un reto y es que la inversión es mucho más grande, un almacén tiene 

que tener por lo menos 10, 15, 20 beacons, y multipliquen eso por 500 almacenes, más el 

valor de eso. Se habían hecho algunos pilotos y probablemente algún día lo implementen, 

no sé, como yo ya no estoy, no sé si seguirán en ese tema. En cuanto al tiempo real, están 

trabajando en poder entregar en tiempo real ofertas. 

Catalina: También lo habíamos pensado, es muy orientado a lo de beacons que 

mencionaste ahorita, y es que tú puedas hacer tu lista de mercado previamente, cuando 

llegues te den la ruta, si estás de afán,  nosotras llamamos la ruta más rápida y la ruta de 

beneficios, que puede ser más larga, ya que al almacén le interesa que recorras todo y que 

la larga tenga beneficios, si te vas por esta, hay estrellas entonces tienes más productos en 

descuento. Pero si estás trabajando y te dieron 15 minutos o tienes 15 minutos y vas a ir a 

comprar una cosa, la ruta te permite que de una vez vayas por lo que necesitas. Uno a 

veces necesita el azúcar y da 3 vueltas y no la encuentra. 
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Sandra: A menos de que se conozca el layout  

Catalina: Sí, entonces esta es otra. 

Juliana: La utilización de puntos también la queríamos implementar en la App, que a la hora 

de pagar,  sea escanear un código y ya. También los beneficios para el almacén, van a 

poder saber cuáles son la zonas calientes, cuánto tiempo la gente pasa ahí, por ejemplo si 

pasa de 3 a 5 minutos, que llegue como una receta para usar con los productos que esté 

mirando.  Entonces estábamos viendo la viabilidad de implementar eso en almacenes como 

El Éxito o Carulla que la gente se anime a usar la aplicación y sea un beneficio mutuo. 

Catalina: sí, y hemos estado también hablando con diferentes personas. Hoy hablamos con 

el encargado de la parte de IOT de la universidad, entonces él nos estuvo contando que es 

algo muy viable y que también se podría poner si uno no quiere usar la App directamente, 

se pueden usar los carros de mercado, que éstos estén conectados al beacon y te de todo 

el recorrido. Igualmente dijo que era algo viable y que desde el lado mecatrónico es muy 

llamativo. 

Sandra: Aunque sería muchísimo más atractivo si fuera con la aplicación, porque al menos 

te ahorras un dispositivo. 

Juliana: Queríamos ver desde el punto de vista de lo que has hecho, si lo ves viable, si a la 

gente le gustaría y si han hecho estudios de algo similar. 

Sandra: Sí, una de las cosas es, o sea el proyecto de ustedes es desarrollarlo e ir a ofrecerlo 

al Éxito? 

Juliana: Es más exploratorio. 

Catalina: Estamos hablando del Éxito en este momento pero puede ser cualquier 

supermercado o retail. 

Sandra: Pero lo que ustedes quieren es realmente desarrollarlo o simplemente lo quieren 

dejar como trabajo de grado, o quieren trabajar realmente en eso. 
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Juliana: Hemos hablado de llegar a ofrecerlo, pero ya sería con alguien más especializado 

en el tema, como un mecatrónico. 

Sandra: Ahí el reto son los costos. Mientras que estuve en el Éxito, ustedes no se imaginan 

la cantidad de empresas que fueron y me tocaron la puerta para hacerme ofertas, entonces 

piénselo muy bien y analicen la competencia. Afuera hay competencia muy fuerte, y vienen 

aquí; Empresas de Holanda, Israel, de todas partes a ofrecer el servicio. Entonces si lo 

piensan realmente hacer, ojo con la competencia porque los costos son demasiado altos. 

Es muy sensible porque cualquier cosa que ustedes multipliquen por esas cifras lo puede 

hacer inviable. Puede que no sea para el Éxito, puede ser más para un Carulla, pero ellos 

tienen 250-300 de almacenes, entonces hay que multiplicar por 250-300. ¿Es 

completamente viable? Sí, es completamente viable, es el tema de costo-beneficio que hay 

que tener en cuenta. Si uno dice listo, invierta 5.000 millones de pesos y con eso la 

facturación le va a crecer un 10%, cualquiera se le tira en voladora; Ahora, cómo se 

compromete uno a que con una inversión de 5.000 millones usted va a crecer un 10% en 

las ventas. Eso es lo importante a la hora de ofrecerlo al Éxito, Carulla, no sé. 

Juliana: Nuestro trabajo de grado está enfocado a supermercados de Medellín de estratos 

5 y 6. 

Catalina: Sí, que estén ubicados en estratos 5 y 6, entonces ahí entra también El Euro de 

la frontera, el Éxito vecino, el Olímpica de San Lucas. 

Juliana: El mayor reto es que usen la aplicación, que se tomen el tiempo de coger el celular 

y aprovechar la aplicación en el mercado. Mucha gente dirá que pereza. 

Sandra: La adopción del uso de las aplicaciones no es muy alta. Así estemos hablando de 

personas jóvenes, de niveles socioeconómicos altos. Creo que ustedes han empezado a 

mirar en adopción digital, si están pensando en la aplicación, empiecen a mirar las cifras de 

adopciones digitales, y hay una relación directa entre una educación más alta, hay una 

mayor probabilidad de uso. Es más fácil, por ejemplo yo, probablemente sea mucho más 

digital, así tenga muchos años, que personas de la mitad de mi edad con niveles educativos 
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más bajos. Y no piensen que porque todo el mundo tiene celular, Smartphone, la van a 

usar, los niveles de adopción son muy bajos. 

Pero muy chévere, si ustedes logran sacarlo y que sea costo-eficiente. Piensen en un 

Centro Comercial, Santa Fe, Tesoro… El Centro comercial también puede ser interesante. 

Catalina: Ya ahí los descuentos no irían por productos sino por almacenes, por ejemplo 

hoy, por ser VIP del Tesoro, tienes descuento en tal almacén.  

Juliana: Nuestro objetivo final es llegar a un paso a paso de cómo sería la implementación 

del sistema, qué tienen que hacer, qué tienen que conseguir, qué hacer para implementarlo, 

etc. 

Sandra: Y la gente se mueve por puntos, a eso meterle los puntos y de pronto inclusive 

agregar realidad virtual, algo así como Pokemon Go. 

Juliana y Catalina: Bueno Sandra, eso era todo, muchas gracias por tu tiempo. 

Anexo 3. Resultados de las encuestas 
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Anexo 4. Entrevista con Andrés Valle - Profesor de la Universidad EIA 

Andrés: Mi nombre es Andrés Valle, estoy en el área de automatización y robótica para la 

parte mecatrónica y biomédica y estoy como encargado de la parte de internet cosas. 

Juliana: Nosotras estamos haciendo nuestro trabajo de grado sobre la aplicación sistemas 

de localización en tiempo real en supermercados. La idea es coger una aplicación qué ya 

tiene el supermercado y agregarle unos features que permitan que la persona, mientras 

está mercando, reciba notificaciones en tiempo real, según su ubicación, sobre los 

productos que están cerca de ella. Además de eso, otros beneficios que pueden tener son: 

crear unas rutas, que tú digas que necesitas y te digan por dónde ir, dónde están los 

descuentos, la utilización de puntos. 

Catalina: Por parte del supermercado, cuáles son los puntos calientes y fríos, dónde están 

yendo más personas y también solicitar ayuda donde estés sin tener que ir a información.  

Juliana: Nosotras hemos leído de los RTLS, la tecnología RFID y los beacons. Lo que 

leímos de los RFID, es que se necesitan unos tags para que funcione y no se podría hacer 

con el celular.  

Andrés: No se podría hacer con el celular. 

Juliana: Entonces queremos saber qué se podría utilizar y si los beacons si servirían con el 

celular. ¿Cómo funcionaría el Beacon con el celular? 

Andrés: Esos cositos son como una como una monedita pequeña y se ubican en diferentes 

puntos. Como funcionan con Bluetooth, lo que tendría que hacer la persona que tenga la 

aplicación es tener el Bluetooth encendido, que se puede hacer por la misma app que tenga 

el supermercado en el cual habilite el Bluetooth y lo conecté como a la red de Bluetooth que 

hay regada en el supermercado. Entonces con esos beacons que hay regados en puntos 

estratégicos, bueno no, en ese caso el celular sería el beacon, y lo que se pondría en el 

supermercado sería como una especie de estaciones. Como una especie de estacioncitas 

con un poquito más de potencia que recojan los celulares que están ahí y sepan cual es el 
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cliente que está conectado. la aplicación le pediría al cliente que se registre y el celular con 

el Bluetooth se pueda conectar en todos los punticos donde se tenga que hacer.  

A partir de ahí toda esa información de esas estaciones de beacon que estarían pegadas 

en el resto del supermercado te llevaría a un punto central donde se haría la analítica de la 

información. con esta información Se sabría Cuáles son los puntos calientes y los fríos y 

cuando la persona está en un lugar tal le va a indicar usted está en la zona 1 entonces las 

promociones en este caso son tal y tal cosa. le indicaría al mercado los hábitos de consumo 

de las personas. eso lo hacen por ejemplo en IKEA. en IKEA sé que lo hacen, por ejemplo, 

la persona se conecta y a la persona quiero Cómo un barrido y cuando vuelve al lugar recibe 

promociones no las promociones que lo bombardean a uno, sino las que realmente le 

interesan según el recorrido que ha tenido. Eso me parece súper bacano y yo de hecho en 

una materia que dicte, traté que alguien se metiera con eso, No desde la parte de ustedes 

sino de la parte técnica como tal, Cómo se haría. en ese momento lo que pensábamos qué 

se podía hacer era que a la persona se le entrega la bolsa, no la plástica si no la o el carrito, 

y este carrito tendría el BLE y entonces ahí él se conecta con el celular, este se conecta 

con la estación central y ya él sabe dónde está.  

El RFID es un descartado completamente porque ahí este aparato no tiene nada que ver 

no ya que el celular ahí no podría hacer nada. Es muy viable, técnicamente no es difícil de 

hacer, no obviamente para que ustedes lo hagan, pero sí para que vean que por ese lado 

es la solución.  

Juliana: ¿Qué podría necesitar un supermercado para implementar esa tecnología? 

Andrés: Lo que podría necesitar un supermercado para montar las estaciones no es 

complicado, pues montar las estaciones implica, por ejemplo, esta oficina es una estación 

del supermercado Entonces en un punto estratégico se pone una cajita que puede ser 

alguna de esas del techo, esas grises, se monta el aparatico y sale una antenita Qué es la 

que se comunica con el dispositivo. 

Juliana: ¿Y eso que dijiste del BLE?  
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Andrés: En esa cajita lo que debe llevar en supermercado es energía al dispositivo, pero 

también una conexión a la red. es decir, una conexión a internet Cómo el cable que le llega 

uno a la casa, y ellos lo tienen porque ellos lo tienen regado por todos lados del 

supermercado para las maquinitas que escanean los códigos de barra. y lo otro es que 

deben conseguir ya los BLE, que son unas moneditas y que digamos esa se puedan 

conectar en los carritos, en los carritos donde van a dónde va la persona entonces yo creo 

que son muy pocas las personas que entra supermercado sin ninguna cosa de esas, tiene 

que ser que uno sepa Qué es lo que tiene que comprar. voy a comprar tal cosa entró a la 

carrera y salgo. otra opción es por ejemplo hacer un programa de fidelización con la cadena 

de supermercados en la que uno tenga que comprar la bolsa Y esa bolsa tenga el BLE. eso 

es súper barato, más o menos 40 centavos de dólar. entonces cada bolsa lo a tener, 

Entonces no te vende una bolsa cualquiera sino la bolsa personalizada, ósea su bolsa. 

Entonces cuando usted se va y vuelve al supermercado el dispositivo que ya te lo tiene 

pegado te lo va a reconocer y ya en el celular vos entras lo conectas y pare de contar.  

Catalina: Al conectarse, si digamos es de Carulla, y voy al Carulla Palmas, hay forma de 

que, si yo voy al Carulla de San Lucas, ¿hay algo para que no tenga que volver a hacer 

todo ese proceso?  

Andrés: Sí se puede hacer, porque todos esos supermercados están conectados entre sí, 

Ellos saben de dónde viene cada información del supermercado, el dispositivo solamente 

te reconoce a vos. 

Entonces cuando vos llegas al supermercado él sabe que Catalina entró al supermercado 

o al Carulla San Lucas y está en la sección de vinos, por ejemplo, y no tiene que hacer 

mayor cosa, ya con eso está. y por ahí lo veo más fácil porque ahí el tag que tiene la bolsita, 

pues y los carritos no tienen cómo cambiar tan fácilmente para otro supermercado, entonces 

ya es el que es. En el celular, como es tu celular, es tu app, está registrado con tu nombre 

y con tus credenciales, el supermercado ya sabe que cuando vos llegas, vas con tu bolsa, 

la App te va a mostrar como una ruta, cómo lo que hacen en IKEA qué te muestran una ruta 

de lo que vos más o menos estás acostumbrado a comprar y te lo recomienda. Entonces 

te dice por ejemplo la ruta dónde están las promociones es esto. entonces usted abre la 

App en el celular absolutamente toda la ruta que tiene qué seguir o te muestra promociones 
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en un lugar donde estés. Qué es uno de los puntos que dijiste ahorita. en ese lugar hay 

descuento en vino chileno. 

Catalina: ¿Cómo qué precisión más o menos tienen estos dispositivos? 

Andrés: ¿A qué te refieres con precisión? 

Catalina: No sé si estoy usando la palabra que es, como que tú digas estoy buscando por 

ejemplo leche marca tal, que no me lleve pues a la sección de víveres sino a pasillo tal  

Andrés: Se puede hacer con cierto grado de precisión, el problema es que por lo general 

esas antenas no se diseñan para que tengan un radio muy pequeño, sino al contrario, que 

tengan un radio grande. La precisión va mucho es en el tipo de instalación que se haga, 

entonces entre más dispositivos, más precisión va a tener, pero entre más dispositivo, es 

más probable de que uno pueda invadir al otro, y haya interferencia, si me hago entender? 

Entonces de pronto entra a una confusión, eso va muy en la parte de diseño. 

Hasta allá que sepa que la leche marca Colanta está en tal pasillo, no creo que llegue hasta 

allá, pero sí te puede indicar que no está en la sección de víveres, sino que está en la sección 

de lácteos. Entonces ahí están todas las leches de todas las marcas que vos quieras hasta 

ahí sí, pero de ahí a que sepa la leche tal me parece que tiene que ser que tenga un estante 

súper amplio de leche de esa marca para poder que te lo reconozca. 

Catalina: Pero bueno, por lo menos segmentos si lo reconocen 

Andrés: Sí, esos sí lo puede hacer 

Catalina: Tipo la harina, el azúcar 

Andrés: Sí eso se puede 

Pero por ejemplo, digamos hasta el punto de producto y obviamente teniendo el producto 

porque hay unos que tienen un montón y otros que no. 
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Juliana: Listo. Digamos, si una persona entra a un supermercado, ¿tiene que estar 

conectado a la red wifi? 

Andrés: No 

Juliana: ¿No? no tiene nada que ver? 

 

Andrés: Tiene que tener datos y tiene que tener el Bluetooth prendido. Bueno... en ese 

caso, hay dos opciones: Una que es la que yo considero menos viable, que es con el 

Bluetooth del celular, porque entonces tocaría incurrir en otras cosas, a la persona le tocaría 

conectarse con el Bluetooth, no todo el mundo sabe hacer eso o es difícil, no sé.  

Por eso les di la idea de los carritos o las bolsitas, eso es genial y esas moneditas de BLE, 

eso es súper barato, eso no les vale absolutamente nada. La estacioncita si les vale un 

poquito más, pero, bueno… Tendría que tener datos, pero no necesariamente la red wifi 

que ponga el sitio. Tiene que tener datos porque eventualmente, ese celular se tiene que 

conectar a una parte donde esté la información, entonces datos si tiene que tener de alguna 

forma. 

Juliana: Listo. 

Catalina: Bueno, entonces yo creo que ahí vendría una preocupación por parte del cliente, 

o el consumo de datos o que información le pueden estar, pues hay gente que no se conecta 

de pronto a una red porque le pueden clonar la información, entonces qué seguridad podría 

haber ahí, qué tan seguro o inseguro podría llegar a ser. 

Andrés: No, si es con los datos que le propina a uno la red de celular, eso ahí no hay nada, 

pues eso está totalmente seguro. Si te conectas a unas redes que pongan allá, sí. Por 

ejemplo, el Éxito les dice, les voy a montar una red a los clientes, ya hay depende si el 

cliente se conecta. La mayoría de esas Apps, cuando te descargan a vos información, lo 

que buscan es que la información pese lo menos posible, entonces te consuma la menor 
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cantidad de datos. ¿Por qué? Porque ellos saben que el usuario está pensando lo mismo 

que vos. Pues, eso me va a gastar un montón de datos acá para hacer una cosa de estas.  

Entonces, por lo general, las aplicaciones tratan de que esa cantidad de datos que se envía 

desde un servidor hasta el celular de un cliente sea lo mínimo posible. Eso es lo que se 

busca, pero, ósea, eventualmente le toca gastar datos. Eso ahí es, impajaritable. Le toca. 

Yo lo veo totalmente viable, ósea, si ustedes se lo proponen. ¿Ustedes en qué etapa están 

de la tesis? ¿En TG1 o 2? 

Juliana: en TG2 

Andrés: Bueno, ¿y ya tienen quién les desarrolle toda la otra parte?  

Juliana: No, lo que pasa es que nosotras no nos vamos a meter mucho en la parte técnica 

de la implementación. 

Andrés: A lo que voy es a lo siguiente, ustedes en la tesis la van a proponer como para que 

el supermercado la continúe o ustedes venden una, digamos que se encargarían de hacer 

una solución general incompleta. ¿Cómo sería el tramite ahí con eso? 

Juliana: Es exploratorio, no está dirigido a nadie en específico. 

Andrés: Ah entiendo, muy bien, listo. 

Juliana: Queremos ver la viabilidad y como sería la implementación en el supermercado en 

caso de que lo quieran. 

Andrés: Porque, esa tesis que sale de ustedes eso me sirve, me podría servir a mí de 

insumo para yo poderle poner así a unos mecatrónicos que hagan la parte técnica, y eso 

sería así. Por ejemplo, acá, unos muchachos que hicieron lo de las botellas reciclables y 

eso fue en alianza de unos muchachos de mecatrónica con unos de administrativa, y de ahí 

salió todo el proyecto conjunto. Entonces por eso les digo, porque eso podría servir así.  

Catalina: Sí, es que nosotras, eso sí lo habíamos llegado a pensar. 
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Andrés: No, pero si hasta donde lo llevan exploratorio ustedes súper bien, porque eso ya le 

sirve de insumo y pues a mí también. Entonces si ustedes el día de mañana vieran la 

posibilidad de continuar con eso, pues también se podría continuar en la universidad. Súper 

bien, ¿qué más? 

Yo eso por ejemplo lo propuse a los muchachos de mecatrónica, pero ya desde la parte 

técnica para que lo hicieran. Porque yo había visto que por ejemplo en IKEA lo tienen y me 

parece súper bacano que vos entras y te muestra absolutamente todo y ahí podemos ver 

que lo están haciendo en otras partes.  

Catalina: También estuvimos mirando y hay muchas compañías que lo que hacen es, por 

ejemplo, tu desarrollas tu app y ellos hacen la conexión y dan los parámetros a seguir, ósea 

para esa parte como del desarrollo pues de la parte técnica que es lo que... 

Andrés: Sí, sí, sí. Pues para eso si hay algunas. 

Catalina: Una parte de nuestro trabajo de grado es que al final se debe hacer una propuesta, 

de si tu fueras un supermercado que pasos deberías seguir para implementarlo. Entonces, 

ya no parte del estudio de que ya no parte del estudio de qué beneficios hay para el cliente 

o el supermercado, ya eso estaría hecho. Más o menos como sería la App, que esta parte 

se hace a través del Mock Up y ese si sale, pues basándonos en una de las Apps ya 

existentes y les ponemos pues los botones extras y eso, pero ya también tenemos que dar 

como las recomendaciones de que necesita después, qué pasos, pues, tiene que hacer un 

mapping del lugar, no sabemos que sigue después. 

Andrés: Lo primero es hacer el mapeo del lugar, de sus supermercados, entonces saber 

cuáles son las secciones hasta el punto de especificidad que ellos necesiten, saber cómo 

es eso. Una vez ellos mapeen el lugar, lo que tienen que hacer es dividirlo en zonas y 

entonces en cada una de esas zonas que ellos tengan dividas es conectar una estación 

base que es la que la identifica la zona y donde se van a conectar las cosas. Una vez pase 

eso, púes ya simplemente es conectar esas estaciones a la red central de ellos, como a la 

parte de cableado donde llega la información, así en ese momento no esté llegando nada, 

porque no debe estar llegando nada. Una vez pasen eso, el paso siguiente que deben hacer 
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son las pruebas iniciales, y esas pruebas iniciales pueden ser con un solo beacon puesto 

en un carrito y hacer el recorrido con el carrito. Entonces es muy bacano, porque en las 

estaciones se puede ver cuánto tiempo estuvo la persona ahí, por ejemplo. También cuanto 

tiempo pasa en las diferentes secciones. 

Una vez pasa eso, ya lo que tienen que hacer de ahí en adelante es ya montar o replicar el 

dispositivo en las bolsas de tela, en los carritos, en los cochecitos estos pequeños, en fin, 

en todo ese tipo de cosas.  

Una vez pasa eso, ya entra la etapa de toma de información, porque es un proceso donde, 

con unos clientes base se empieza a alimentar la base de datos que ellos tienen y a partir 

de eso ya se empiezan a crear los algoritmos de predicción. Esta persona va por acá, las 

promociones que se le pueden ofrecer a esta persona son tales cuando está en tal zona. 

Ya, yo creo que ahí terminaría ya esa parte de implementación del proyecto. 

Juliana: ¿Esos algoritmos van en conjunto con la tecnología instalada? 

Andrés: Entonces mira, eso es, no está ahí, digamos que todas estas cajitas son las que 

tienen eso y esa información de esas cajitas están llegando en el computador y en mi 

computador es donde está toda esa parte de los algoritmos, la persona en la aplicación casi 

no tiene nada ósea no tiene sino como la partecita visual y la parte de conexión de este 

celular con el computador que esta por allá en alguna parte en internet. 

Juliana: Pero no se necesita un programa específico. 

Andrés: si lo que se necesite hacer acá para los algoritmos de predicción, pero eso lo tiene 

ya, yo creo que no tienen que llegar tan afondo, eso ya es una cosa que corre en este 

computador, porque para uno tiene que ser trasparente, pues para el cliente tiene que ser 

transparente, pues igual no le debe interesar ni al supermercado tampoco.  

Juliana: Igual el cliente está diciendo “yo lo que quiero es el descuento, no me importa lo 

que hagan con el resto”. 
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Andrés: Sí, lo que pasa es que ahí entran otras áreas grises y ahí se empiezan a capturar 

informaciones de que esta persona consume mucho de ciertas cosas, ósea esos son temas 

que sabrán ustedes más que yo.  

Juliana: Al yo ingresar al supermercado eso me pide permiso para acceder a mis datos y  

eso. 

Andrés: Digamos que la idea inicial es que cuando vos te registres en ese tipo de programa 

o en ese tipo de cosas vos das autorización de tratar toda la información según la ley 

colombiana, entonces no es solo la información que vos pones; cedula, correo… sino 

también la información que estas entregando al almacén, vos estas entregando mucha 

información, y eso que eso ya está muy levantado; por ejemplo en Carulla y el éxito por su 

sistema de puntos, ya lo tiene muy avanzado, ya eso lo único que hacen ellos es que cogen 

el BLE y la sabe que es número 1 y se lo asocian a tal cliente con cedula tal y se lo pego 

en la bolsa , o cuando vos llegas en el carrito con la misma app que vos decir estoy 

utilizando en carrito 15, entonces el programa sabe que ese carrito está asociado. 

Catalina: Al llegar el almacén sin abrir la app hay posibilidad de que te llegue una 

notificación diciendo llegaste a Carulla, abre la app. 

Andrés: Sí la hay, la única forma de eso es habilitar el servicio de localización del celular. 

Catalina: ¿Entonces esa también se podría pedir en una de las autorizaciones? 

Andrés: Sí, no, inclusive ni siquiera en eso, por ejemplo, cuando vos descargas una app y 

la empezar a utilizar te dice eso, que si quieres habilitar esos servicios de ubicación, 

entonces vos ya sabes que cuando llegaste al Carulla de las palmas sin tener la app abierta 

el GPS te dice estas en tal parte y de pronto te muestra una notificación diciéndote llego a 

tal Carulla, ¿la quiere utilizar? 

Catalina: Si tú vas por Carulla viva palmas y generalmente compras Colgate total, te puede 

llegar una notificación diciendo: ¿hoy descuento en crema total Colgate? 

Andrés: Sí. 
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Catalina: Entonces puedes aprovechar y entrar ya que no estaba en tus planos. 

Andrés: Si, por que el GPS te ubica en ese punto, es más inclusive como eso no tiene tanta 

precisión, si vos vas manejando dentro del radio de ubicación del local, te puede mandar 

una notificación. 

Juliana: Eso pasa así yo no tenga el carrito con el BLE. 

Andrés: No necesariamente, ahí no tiene absolutamente nada que ver. El tema del carrito 

es exclusivamente para hábitos de compra o ya vos estas en el lugar tal, entonces te dice 

acá en este lugar hay promoción, pero más importante para el supermercado porque el 

supermercado ya sabe dónde están las zonas calientes, digamos productos nuevos o 

productos próximos a vencer. Esa información más que para el cliente es para el 

supermercado y marcas, para uno como usuario le sirve para los descuentos. Es 

simplemente un servicio de localización que está establecido en el celular y no se necesita 

nada extra. 

Catalina: cuando nosotros descargamos la app de Carulla y el éxito, una de las primeras 

cosas que pregunta es que si puede compartir la localización porque según tu punto te dice 

cuáles de sus almacenes hay cercano a ti, pero te tiene que meter a buscar. 

Andrés: No, eso sí se puede hacer, pero se le tiene que meter más la mano a la app, pero 

eso sí se puede hacer. Por ejemplo, que hace Carulla, que los martes y viernes hay 

descuentos. 

Juliana: ¿Entonces ves viable todo lo que queremos hacer? 

Andrés: Sí, yo lo quería hacer, pero sí es supremamente viable, yo me pongo en el punto 

de vista de los supermercados y yo saber la información de cómo son las compras de mis 

clientes, meto gol. 

Catalina: Nosotros hemos analizado que crea fidelidad al cliente, y tengo la facilidad de 

saber que voy a compra sin tener que dar vueltas. 
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Andrés: Eso sirve mucho saben también para que, a futuro cuando se tenga mucha 

información de los clientes para algo que no hay acá, y que debería haber y es que por 

ejemplo vos como sabes que vas a comprar, cojas las cosas y salgas del supermercado y 

que a la salida te registre y te debite de la tarjeta del éxito, para no hacer fila.  Por ejemplo, 

vos en Europa pones la cosa en la caja y así te evitas las filas, pagas y salís del 

supermercado. 

Catalina: Así hay algo parecido en Homecenter, que escaneas el código y lo pones en una 

superficie donde de acuerdo al peso te va detectando los productos. 

Andrés: ¡Sí!, eso es, porque aquí lo que a la gente ms le aterra es hacer filas. Eso es una 

cosa más a futuro cuando las personas tengan unos hábitos de compra mejor construidos. 

Juliana: Una duda, ¿los beacons hacen parte de RTLS? 

Andrés: Sí, digamos que los sistemas de localización en tiempo real, por lo general se 

concentran en RFID, pero porque son mucho más precisos de y de poco alcance, pero el 

BLE también, porque eso es literalmente localización en tiempo real, por qué vos estas en 

una zona y pasaste ahí cubierta cantidad de tiempo y pasaste a la otra y te marco ahí. 

Catalina: ¿Eso no crea alguna interferencia entre dos usuarios ubicados en la misma zona? 

Andrés: Nada, nada, porque cada uno de los beacons es único, no tiene otro repetido, él 

sabe que este es el 1 y el otro es el 2, y por ejemplo estamos a esta distancia y él sabe que 

vos sos vos y yo soy yo. 

Catalina: ¿La otra opción que decías que no es tan viable, que era la de prender el Bluetooth 

y decías que mucha gente no sabe, no habría también forma de que al abrir la app se 

conectara al Bluetooth? 

Andrés: Sí, la hay, pero como eso ya requiere la conexión con que uno tenga que marcarle 

cosas al Bluetooth, no estoy diciendo que no, pero puede ser más engorroso para la 

persona. Por qué eventualmente tiene que digitar una clave y puede ser un poquito más 

traumático para la persona al conectarse con eso. 
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Juliana: ¿El beacon es el receptor y el BLE es lo que va en el carrito? 

Andrés: El beacon es el que está arriba que es como una estacioncita e irradia a todas 

partes y en el carrito está el BLE que simplemente es Bluetooth low energy, que es 

Bluetooth pero que consume muy bajo. Pero digamos que es un beacon por que digamos 

que él está mandando constantemente una señal que dice “estoy aquí”, y eso es lo que 

hace todo el sistema en conjunto. 

Catalina: ¿Se podría hacer con la tarjeta de puntos, que el BLE fuera la tarjeta de puntos? 

Andrés: No sé, porque los que he visto son un poquito más gorditos. Por ejemplo, cómo 

funciona el carné de la universidad es con un sistema que es similar a una SIM card de un 

celular pero que manda información, pero los BLE que yo he visto son un poquito más 

gorditos.  

Puede que en este momento haya uno que, si se pueda poner en una tarjeta como la de 

puntos, puede que sí, no lo conozco, pero puede haber. Sé que el que hay es un poquito 

más gordito y es un circuitico expuesto, como si fuera un celular que no tuviera carcaza n 

pantalla, y vos vieras la tarjeta que tiene adentro, entonces eso hay que forrarlo. 

Catalina: ¿Con lo de los carritos, canastas o bolsas haría contacto con el celular? 

Andrés: Podría, pero no necesariamente. 

Catalina: ¿Si ese es el que va a mostrar e hábito de compra, como van a diferenciar que yo 

cogí este carrito y no otra persona? 

Andrés: Porque lo que uno puede hacer es que, en la misma app, cuando llegues al 

supermercado te reconozca que llegaste y la app te muestre un pop up que diga: “Cuál 

carrito va a utilizar?” 

Catalina: ¿O escanee el código del carrito? 

Andrés: Con un QR, que cada carrito tendría su código y al escanearlo la App sepa en qué 

carrito vas. 
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Catalina: ¿La App tendría lector de QR? 

Andrés: Sí, pero eso no es nada del otro mundo, solo habilitar la cámara y es fácil de hacer. 

Pero ya el supermercado tendría que crear un incentivo para que los usuarios lo escaneen, 

como por el uso de eso, le daríamos ciertos beneficios. 

Juliana y Catalina: Listo Andrés, eso era todo. Muchas gracias por tu tiempo. 

Anexo 5. Segunda entrevista con Andrés Valle sobre plan de implementación, 

seguimiento y control. 

Andrés: Cuando uno crea este tipo de eventos, que finalmente lo que reportan es tráfico en 

la red, uno lo que puede verificar es precisamente el tráfico. Uno puede saber cuánta gente 

está utilizando la App, cuánta gente la ha utilizado en determinado tiempo, un usuario en 

particular con cuánta frecuencia la utiliza, puede saber cosas como que una persona la 

descargó y nunca más la volvió a usar, todo eso se puede saber porque sale en los reportes 

de analítica de datos.  

En el seguimiento puntualmente se puede: estos clientes, si los que vienen siempre al 

mismo Carulla van a otros. 

Juliana: Ya digamos, Carulla implementó los sistemas, entonces cómo sería ese paso a 

paso para implementarlo y a partir de que ya está implementado, cómo sería el control y el 

seguimiento que el almacén le debe hacer a los sistemas. 

Catalina: Como detectar si las baterías de los cositos está bien, o cuánto dura más o menos, 

cada cuánto se les debe hacer mantenimiento a los beacons. 

Andrés: Por lo general, como eso es low energy, la batería está programada para entre 2 y 

3 años. Pero uno si tiene que hacer como ciertos planes de mantenimiento, por lo general 

son mantenimientos de cada 6 meses, al seguimiento y al funcionamiento. Simplemente es 

monitorear la batería o pruebas random con un carrito y la App para ver que esté 

funcionando correctamente. Básicamente eso es lo único que se le tiene que hacer, porque 

de resto es puro análisis que se le hace a los datos. El saber cuánta gente se conectó, o 
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cada cuánto se conecta, y toda esa información y todos esos reportes se entregan. Se 

pueden saber cosas tan puntuales como que yo pase al lado del Carulla y no entré, y tenía 

la aplicación, pero no sé si quieran llegar hasta tal punto. Desde el punto de vista de la parte 

técnica, de lo que iría en los carritos, eso ya no lleva mayor cosa, y son aparaticos que 

cuestan menos de 1 dólar, entonces en caso de algún fallo, es fácil reemplazarlo 

directamente.  

El mantenimiento, vuelvo y repito, son baterías que duran 3 años, hasta 3 años, entonces 

con un mantenimiento semestral es suficiente. Es simplemente revisión del equipo y que 

todo esté en orden.  

Juliana: Y se necesita algún tipo de capacitación del personal, para manejar las estaciones, 

o cómo se instalan. 

Andrés: Por ejemplo esas no requerirían tanto mantenimiento, por lo general son equipos 

libres de mantenimiento. Lo único que necesitan es tener energía conectada, y por lo 

general en todos esos techos tienen energía, entonces es fácil.  

Sí se les tiene que dar una capacitación previa porque por ejemplo, si bien está libre de 

mantenimiento, no está libre de problemas, entonces sí se pueden bloquear, pueden entrar 

en un estado en el que se queden haciendo nada, y para todo eso si se pueden hacer cierto 

tipo de capacitaciones de funcionamiento o primeros auxilios, de qué es lo que se les debe 

hacer en caso de errores. Lo único que se hace es, lo que hace todo el mundo, reinicie, 

conecte, pero revise a la vez qué es lo que el botón o las indicaciones luminosas le están 

diciendo: está bien o está con problema de tal cosa o tal otra y nada más. Por lo general 

esas estaciones que están en los techos tienen antena, entonces que las antenas estén 

ubicadas en el lugar correcto, pero eso se hace en una capacitación inicial, y es una 

capacitación que solamente se debería dar una vez y no a todo el mundo, sino a personas 

encargadas, y estas personas encargadas sean las que repliquen, porque yo asumo que la 

rotación de personal puede ser alta, entonces no siempre van a estar las mismas personas. 

Juliana: Para saber si están bien ubicadas, ya es con base a los reportes analíticos, para 

ver si están funcionando bien.. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Andrés: Eso por lo general se hace es un análisis previo que diga dónde deberían ir, una 

vez se monten en esos lugares, con base en los datos recolectados por cada una de esas 

estaciones, se sabe si la estación está cumpliendo su propósito o no, pero ya es parte de 

analítica. 

Juliana: Porque digamos si pongo dos muy cerquita, y están haciendo interferencia 

entonces no están haciendo nada. 

Andrés: Pero eso es una de las cosas que se descarta con el primer diseño de la viabilidad 

técnica, uno trata de evitar esos problemas desde el inicio. Si se presenta eso, hubo un mal 

diseño desde el principio. 

Catalina: Esa parte ya la manejaría es la empresa que le implemente el sistema como tal, 

no el almacén. 

Andrés: Exacto, no tiene porque, porque eso es parte de la implementación, que garantice 

una cobertura y que eso no se esté mezclando con otros. Por ejemplo si yo estoy en este 

pasillo, y estoy interesado en lo que hay acá, pero me está recibiendo el que está en el 

pasillo del lado, no tiene sentido. 

Juliana: Y qué más se necesita en esa parte de implementación, se hace un mapa del sitio.. 

Andrés: Se hace un mapa del lugar, de los posibles puntos de instalación, la inspección del 

posible punto de instalación, no solamente saber que va a ir allí, sino en qué lugar de ese 

allí va a ir, entonces que tenga como unos requisitos mínimos. Que sea un espacio abierto 

donde pueda comunicarse, que tenga energía, y que no tenga o no quede al alcance del 

público. 

Catalina: Sí, como las moneditas que irían en los carritos, que no fuera a haber interferencia 

por parte de la gente, al molestar con eso. 

Andrés: Eso se puede poner debajo del carrito, en muchas partes fuera del alcance de las 

personas. Y además, eso no tiene valor alguno para una persona, entonces se puede poner, 
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claramente en una parte donde quede bien puesto pero que quede oculto visualmente. Es 

más, la persona no tiene por qué saber que eso está ahí.  

Juliana: Entonces básicamente después de implementarlo, eso casi corre solo. 

Andrés: correcto, lo único es la revisión que se le tiene que hacer, entonces hay una cosa 

que es el mantenimiento que se le tiene que hacer de revisar que el cosito esté funcionando, 

pero de todas manera lo que se puede hacer son revisiones aleatorias, quizás semanales, 

en donde se tome un carrito X. Por ejemplo, en los supermercados he visto que los carritos 

se guardan en una fila. Qué tan probable es que alguien use uno de los últimos; muy poca 

porque quizás no mucha gente los saque, entonces sería bueno tener la rotación de los 

carritos para darle el uso continuo a todos, porque asumo que en este momento no les 

interesa eso, porque si se daña uno no es tan grave, tienen más. Pero sí sería bueno que 

todos se estén conectando a los sistemas y no siempre los mismos. 

Ahora que lo pienso, como la persona tiene que llegar de todas maneras a leer el código 

QR del carrito, el QR sí tendría que estar en la parte más visible para la persona y hay que 

encontrar la forma de que la persona no lo pueda arrancar así tan fácil.  

Catalina: El tema de los descuentos, que van cambiando dependiendo de la persona, eso 

se configura desde programación? 

Andrés: Esa parte sí tiene que ser programable, o mejor dicho, configurable. A la 

implementación que se haga finalmente, se le tiene que dar la opción al almacén de que 

pueda modificar eso, cómo, no tengo ni idea cómo en este momento, pero sí se puede 

hacer claramente, pero eso lo debería hacer el almacén. El almacén es el que sabe, el que 

lo implementó, solo implementó y chao. 

Catalina: Ahí por el momento sería bueno tener a una persona de los que lo implementan 

o a alguien que sepa mucho del tema dentro de la compañía. 

Andrés: No necesariamente, porque esas compañías por lo general, no sé si se tiene que 

ir hasta por allá, porque la idea es que eso lo hagan fácil, entonces no que le toque ir como 

a casi programar el dispositivo todo de nuevo, sino que sea fácil, entonces que la persona 
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que lo implemente, deje de una vez como las pautas o un instructivo de cómo hacer esas 

configuraciones y que la red total se pueda configurar así. 

Catalina: Porque actualmente, todos los descuentos, por lo menos en el Éxito y en Carulla, 

se aplican desde un programa que se llama Cinco, tu entras a una pantalla negra, metes el 

código, creas el código de descuento, dices en qué Éxitos y Carullas, se riegan y lo único 

que uno tiene que ver es verificar en los almacenes, si al pasarlo por la caja, funciona el 

descuento. 

Andrés: Lo que se puede hacer es que esa misma información se le podría llegar a regar a 

los dispositivos que van a estar pegados en los techos, y entonces él sabe que en su zona 

tiene a tales, entonces eso se podría hacer así. 

Catalina: Bueno, si se llegara a cambiar la distribución de los productos, como a veces que 

venden algunas cosas en la de arriba, o en la cabeza de las góndolas, sobretodo esas 

cabezas de góndola que son lo que primero cambian, que eso sí sea fácil de modificar. 

Andrés: Toda esa parte la tienen que hacer configurable, cuando eso se implemente, eso 

no puede ser con una estructura fija y que eso siempre va a ser así, entonces tiene que 

estar preparado para esos cambios y entonces ya saber que la ruta por aquí ya no es la de 

la leche sino que es la ruta de los arroces, y el programa debe saber que eso puede cambiar 

en cualquier momento, entonces esa configuración se tiene que hacer fácil, y de hecho así 

lo hacen en todas partes.  

Juliana: Yo tengo otra pregunta, eso del código QR cómo funciona, yo lo escaneo y eso 

qué hace para saber qué carrito es. 

Andrés: Eso tiene información adentro, y hay aplicaciones para generarlos, entonces uno 

lo que hace es decir quiero que este QR tenga mi nombre, o tal información, y se genera 

automáticamente y aleatoriamente un código único que contenga la información. 

Juliana: Pero se conectaría con la monedita? 
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Andrés: Ah bueno listo, ya sé a dónde va la duda. En el código QR uno programa que es el 

carrito 25, y la monedita por dentro ya sabe que es la monedita 25, entonces cuando se lee 

el código QR del carro 25, ya sé que es el carro 25. El código QR solo tiene información 

almacenada, pero nada más. Sirve de puente para que el aparato sepa que la persona está 

en el carrito tal. Con eso la persona se ahorraría escribir en la App, en qué carrito está 

mercando. 

En resumen:  

Mantenimiento: capacitación inicial de funcionamiento  

Implementación: Configurable, parametrizable (IMPORTANTE) 

En cuanto a los datos, por lo general cuando usted es el que se loggea en la App, en ese 

momento ya está registrado. Se solicita el permiso para el tratamiento de datos personales 

de acuerdo a la ley colombiana, y ahí le tratan los datos personales suyos, pero ellos saben 

que en la base de datos está usted y está lo que compró este día, y también le pueden 

guardar lo que compró el último mes, y lo que ha comprado los últimos meses. Dependiendo 

del tamaño de lo que ellos tengan de almacenamiento de información. El cuándo y cómo 

se envían los datos es justo en el momento en el que usted compra. Porque por ejemplo 

usted tiene los puntos de cualquiera de esas 2 cadenas, y el Éxito en este momento sabe 

usted que compra siempre, eso ya lo tienen guardado. 

Catalina: Y en caso de no realizar compra, entré, iba a mercar y me llamaron de urgencia 

Andrés: Ahí no hay nada porque usted no compró nada, el momento donde se guarda la 

información es el momento donde usted compra, por ejemplo, usted cogió varias cosas y 

cuando llegó a la caja no tenía tarjetas, solamente 20.000 pesos, entonces sacó un montón 

de cosas y solamente compró algunas cuantas, lo que dejó, es como si usted nunca lo 

hubiera cogido en primer lugar. Pero se muestra que hizo todo el recorrido pero no compró 

tales cosas, y que a partir de ese recorrido, solamente compró esos 2 productos, o sea, fue 

a loliar. Lo bueno es que le registra cuál fue su hábito de ruta, que es la parte importante 

para el supermercado. 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Anexo 6. Mock Up 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

 


	Introducción
	1. Preliminares
	1.1 Planteamiento del problema
	1.2 Objetivos del proyecto
	1.2.1 Objetivo General
	1.2.2 Objetivos Específicos

	- Identificar las mejores prácticas para que los supermercados de estratos 5 y 6 se beneficien de la tecnología de los sistemas de localización en tiempo real.
	1.3 Marco de referencia
	1.3.1 Antecedentes
	1.3.2 Marco teórico
	1.3.2.1 Mercadeo directo


	2. Metodología
	Identificar las mejores prácticas para que los supermercados de estratos 5 y 6 se beneficien de la tecnología de los sistemas de localización en tiempo real.

	3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS
	3.1 IdeNTIFICACIÓN e ideación DE los usos de los RTLS
	3.1.1 Beneficios para clientes
	3.1.2 Beneficios para el supermercado
	3.1.3 Consideraciones Importantes

	3.2 Estrategias actuales y nuevas
	3.2.1 Entrevista a Carlos Moreno – Analista Comercial de Marcas Exclusivas
	3.2.2 Entrevista a Sandra Jaramillo – Directora por ocho años de fidelización del grupo Éxito
	3.2.3 Encuesta a clientes

	3.3 diseño funcional de la aplicación
	3.3.1 Análisis de aplicaciones existentes
	3.3.2 Tecnologías existentes
	3.3.3 Aspectos técnicos y funcionales
	3.3.4 Contenido de la aplicación

	3.4 Plan de implementación, seguimiento y control

	4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES
	referencias
	Anexos

