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GLOSARIO 

 

 

KPI: ´Key performance indicator´ como su nombre lo dice es un indicador de llave de 

funcionamiento de una página web que plasma los datos más importantes del negocio. 

Los cuales son monitoreados constantemente en el dashboard. 

 

DATOS-X: Los datos-X en Qualtrics hacen referencia a todos los datos recolectados por 

las encuestas de las emociones y pensamientos del cliente al interactuar con la página 

web de la empresa. 

 

DATOS-O: Los datos-O en Qualtrics hacen referencia a los datos previamente obtenidos 

por la empresa como la contabilidad, precios, ventas, metas, entre otros.  

 

DASHBOARD: Un dashboard como por ejemplo los indicadores de una moto de carreras; 

en Qualtrics es una herramienta creada para presentar información y centralizar los KPI, 

para saber que sucede en un negocio y tomar decisiones con base a datos en tiempo 

real.  

 

ENCUESTA: Una encuesta en el área de marketing digital para Qualtrics enfocada al 

cliente, busca recolectar los datos-X del cliente que hacen referencia a la experiencia que 

tiene el cliente al interactuar con los servicios, página web, aplicación, producto de la 

empresa, experiencias como las emociones, pensamientos, criticas, recomendaciones, 

datos de navegación entre otras. 

 

INTERCEPT: Para crear un programa de opinión de la página web ó la aplicación en 

Qualtrics es necesario conectar un diseño creativo con una encuesta, a esta combinación 

se le conoce como un intercept. 

 

BRAND SPACE: El espacio de marca en una empresa, brinda una experiencia a través 

de sus colores, logo, análisis, creatividad y diseños en la página web. 
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RESUMEN 

 

 

Este documento comparte el resultado del valor intelectual del proyecto “Guía para el 

manejo de la aplicación Qualtrics en la página web: empresa del sector aéreo Avianca 

Holdings S.A.” establecido dentro del marco de la metodología de Guía.  Se plantea y 

desarrolla como solicitud de opción de grado, pasantía laboral empresa Accenture, del 

programa de Ingeniería de Telecomunicaciones de la Universidad Santo Tomás sede 

principal. 

 

El proyecto pertenece al área de operaciones de la empresa Accenture que valoró la 

necesidad de hacer la construcción de una guía de Qualtrics para la empresa del sector 

aéreo Avianca Holdings S.A. Esta decisión se tomó debido a la necesidad de aumentar 

la competencia en la toma de decisiones teniendo en cuenta no solo datos operativos 

(datos-O) si no también los datos que reflejan la experiencia del cliente con la empresa 

(datos-X).  Se pretende que el cliente reciba un servicio personalizado dejándole saber 

que su opinión cuenta en la toma de decisiones. De esta manera se cumple con la meta 

del marketing digital, fidelizar clientes y atraer nuevos posibles clientes. 

   

 

 

Palabras clave: customer, dashboard, datos, encuesta, intercept. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Dentro del mundo de las telecomunicaciones existe un área enfocada al Cloud Computing 

la cual por medio del desarrollo de software permite a las empresas mantener sus 

servicios siempre activos y a disposición de sus clientes manteniendo contacto directo y 

personalizado. El objetivo es brindar un servicio económico, escalable, eficaz e 

innovador, brindándole toda una experiencia al cliente. En el concepto del marketing 

digital podemos encontrar desarrollos en IOT, Big Data, Redes Sociales, Páginas Web, 

app’s y e-mail entre otras, que permiten la creación de una campaña robusta frente las 

diferentes audiencias y secciones de mercado con una difusión en todos los canales para 

cumplir el objetivo de una empresa prestadora de servicios, en general, fidelizar a sus 

clientes actuales y atraer nuevos posibles clientes. 

 

Qualtrics es un software gestor de la experiencia del cliente, empleado, marca y producto 

todo alrededor de la lógica de negocio de una empresa. Este software sirve para gestionar 

la experiencia, dicho en otras palabras, este software sirve para acompañar y dar una 

experiencia personalizada ya sea al cliente, empleado, marca ó producto en el ciclo de 

negocio de la empresa. 

 

Teniendo en cuenta esta premisa se desarrolla la monografía “Guía para el manejo de la 

aplicación Qualtrics en la página web: empresa del sector aéreo Avianca Holdings S.A.”, 

con el objetivo de aprender y documentar el nuevo proyecto dentro de la página web 

www.avianca.com con la aplicación Qualtrics, desarrollando una guía en un archivo html 

con ayuda de imágenes GIF (Graphics Interchange Format). 
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1. OBJETIVOS  

 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

 

Realizar una guía para el manejo de la aplicación Qualtrics en torno a la experiencia del 

cliente en la página web de la empresa del sector aéreo Avianca Holdings S.A. 

 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

• Recopilar información del manejo de la aplicación Qualtrics a partir del 

BaseCamp, información referida al diseño de una encuesta, el montaje de esta 

en la web y el análisis de los datos recolectados. 

 

• Seleccionar el medio, atractivo a la vista, a través del cual se compartirá la 

información del tutorial. 

 

• Implementar el módulo guía Qualtrics Core XM para el diseño de la encuesta. 

 

• Implementar el módulo guía Qualtrics Customer XM para la configuración e 

implementación del enlace entre el diseño y la encuesta (Intercept). 

 

• Implementar el módulo guía Qualtrics Customer XM para el análisis de los 

datos en dashboards. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

Accenture Colombia presta servicios de consultoría a Avianca Holdings S.A en el área de 

TI. con una estructura de compañía dividida en 4 frentes tecnológicos Digital, Tegnology, 

Strategy y Operations. Operations es el área de prácticas del autor. 

 

En marzo de 2020, este proyecto estaba encargado a una persona de la plataforma de 

Qualtrics en Avianca, por lo cual muchos de los compañeros del equipo de TI no tenían 

conocimiento acerca de la aplicación y mucho menos de su funcionamiento y alcance. 

Por ende, no se estaban aprovechando al máximo los datos-X de la experiencia del 

cliente y mucho menos el análisis de los datos con ayuda de los diferentes dashboards 

que se pueden crear y seccionar por grupo de mercado. 

 

Fue necesario entonces que desde el área de operaciones Accenture se construyera una 

guía para el manejo de la aplicación Qualtrics en la página web que sea innovadora y 

pueda ser leída en poco tiempo, a su vez plasme en gran medida el proceso de crear un 

proyecto de opinión de la página web para hacer la captura y análisis de los datos-X y 

datos-O.  

 

 

2.2 JUSTIFICACIÓN 

 

 

Avianca cuenta con la aplicación Qualtrics, aplicación que posee diferentes herramientas 

para la gestión de la experiencia del cliente. El manejo de esta aplicación implica tener 

conocimientos en programación, Javascript, HTML, CSS. Con esos conocimientos 

previos el equipo de Operations brindo al autor la oportunidad de estudiar en el Basecamp 

de Qualtrics para el correcto desarrollo de la guía. Por lo anterior la finalidad de este 

trabajo es realizar una guía para el manejo de la aplicación Qualtrics en torno a la 

experiencia del cliente en la página web de la empresa del sector aéreo Avianca Holdings 

S.A. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

 

Avianca busca mejorar el alcance en la Experiencia del cliente para así captar y fidelizar 

a los clientes con sus servicios, esta labor la realiza a través de una estrategia digital 

customer experience de la cual la aplicación de Qualtrics hace parte. 

 

 

3.1 SOFTWARE QUALTRICS 

 

 

Qualtrics basa su aplicación en Experience Management (XM). Es un software 

especializado en gestionar toda la experiencia en torno a una empresa, Qualtrics cuenta 

con 4 frentes de acción, que son los siguientes, experiencia de marca, experiencia de 

producto, experiencia del empleado y la experiencia del cliente en la cual hace énfasis 

este documento [1].  

 

Debido a que Avianca solamente cuenta con la licencia de Qualtrics del módulo enfocado 

a la experiencia del cliente, ya que su mayor interés es vender tickets de vuelo.  La mejor 

forma de aumentar las ventas en una empresa es mejorando la experiencia del cliente, 

enfocándose en el hecho de que actualmente la interacción de los clientes con los 

servicios y productos cada vez es menos personal para pasar a ser más digital, por 

ejemplo, interacciones a través de una página web. 

 

 

3.1.1 Aplicaciones similares a Qualtrics  

 

 

Existen varias aplicaciones que hacen encuestas en línea algunas son gratis como 

Google form y otras son de pago, a continuación, en la ilustración 1, se puede ver algunas 

de las aplicaciones que pueden ser una opción diferente a Qualtrics. 
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Ilustración 1. Opciones a Qualtrics. Autor. 

 

 

3.2 QUALTRICS EXPERIENCE MANAGEMENT (XM) 

 

 

A través del tiempo las empresas han sido dependientes de los datos operativos (datos-

O), estos datos están relacionados con los costos, la contabilidad y las ventas. Sin 

embargo, los (datos-O) solo le cuentan qué ocurrió; no revelan el por qué. Es necesario 

comprender como suceden las cosas, captar y leer los pensamientos y las emociones de 

las personas involucradas en los momentos cruciales de interacción con él servicio. Esta 

información constituye los datos de la experiencia (datos-X). Gracias al software de 

gestión de la experiencia del cliente de Qualtrics, puede combinar (datos-O) y (datos-X) 

para asegurarse de que cada decisión de negocios se base en ambos tipos de datos: 

fácticos e intangibles [1]. 

 

 

3.3 QUALTRICS CUSTOMER EXPERIENCE MANAGEMENT (CXM) 

 

 

Avianca enfocado en su negocio empresarial que básicamente es vender tickets de vuelo, 

cuenta con la licencia de Qualtrics customer experience para gestionar el proyecto digital 

Qualtrics

ZohoSurvey

Mopinion

Survicate

YesInsights

SurveyMonkey
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customer experience management. Proyecto que consiste en el proceso en el cual la 

empresa atiende al cliente ofreciéndole toda una experiencia a la hora de comprar un 

ticket de vuelo a través de la página web o la app. Dentro de la filosofía de marketing 

digital se cumple con las premisas de mayor lealtad y fidelización de clientes, incrementar 

el consumo del cliente, potencializar la conquista de clientes, disminuir los costos de 

atención y aumentar la posición de marca. 

  

Como se hace el énfasis en la experiencia digital del cliente con la empresa, Qualtrics 

permite reducir la brecha que hay entre lo que el cliente espera y lo que siente en la 

experiencia de compra. Es así como alrededor del mundo muchas empresas de diversos 

sectores como nike, hp, Microsoft, Havart University, entre muchas otras, utilizan el 

software de Qualtrics para manejar sus proyectos de digital customer experience [1].    

 

Qualtrics customer experiences cuenta con tres pasos básicos para la realización de un 

proyecto de opinión en una página web o app. 

 

 

3.3.1 Escuchar lo que el cliente tiene por decir  

 

 

El método de Qualtrics para la recolección de datos utilizado en este caso son las 

encuestas que permiten capturar los (dato-X) experiencias del cliente al interactuar con 

la página web o la aplicación. Permitiendo genera bases de datos y crear segmentos de 

mercado de acuerdo con los patrones encontrados [1]. 

 

Una encuesta en Qualtrics puede estar orientada a diferentes segmentos de mercado 

diferenciándolos con ayuda de bases de datos, metadatos y flujo de encuesta. Además, 

se puede configurar la encuesta para capturar datos embebidos del cliente mientras 

resuelve la encuesta. Otra de sus herramientas muy útil en la experiencia es la 

personalización de la encuesta hacia el encuestado con ayuda de la base de datos, así 

como también poder generar acciones como un correo de indagación de acuerdo con 

una respuesta generada por el cliente  [1]. 

 

 

3.3.2 Anticipar al siguiente paso de los clientes. 

 

 

Lo que Qualtrics busca anticipar de los clientes, es en general saber que le gusta al cliente 

del servicio de la empresa. Para anticiparse al siguiente paso de los clientes en Qualtrics 
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se debe hacer un análisis de los datos-O y de los datos-X recolectados en las bases de 

datos por las encuestas con ayuda del motor de inteligencia predictiva IQ de Qualtrics y 

los widgets que se pueden crear para medir las métricas de marketing digital en 

experiencia del cliente significativas para la empresa. Algunas de las métricas 

significativas son (CSAT) satisfacción de clientes, (NPS)Net promotor score, (CES) 

Customer effort score, (NEV) Net emotional value. Al conjunto de ventanas y widgets se 

le llama dashboard. Un dashboard permite seccionar la información para ser presentada 

de una manera ordenada a las partes interesadas de la empresa [1]. 

 

(CSAT) “Customer satisfaction score” satisfacción de clientes, Es un índice o métrica, que 

por medio de una encuesta mide la satisfacción del cliente de manera directa. Se calcula 

ayudándose de preguntas como por ejemplo ¿Cuál es su nivel de satisfacción con la 

experiencia de vuelo en Avianca?, en una escala de 1 a 10. CSAT tiene altas tasas de 

[2]. 

 

(NPS) “Net promotor score”, Es una métrica o sistema de medición que por medio de una 

encuesta mide la probabilidad de que el cliente recomiende la empresa, servicio, producto 

o marca a otra persona. Por ejemplo ¿Cuál es la probabilidad de que recomiendes 

nuestro servicio de vuelo a un colega? En una escala de 1 a 10. Se calcula mediante la 

resta (%facil - %dificil) [3] 

 

(CES) Customer effort score, Esta metrica mide cuan fácil es para el cliente cumplir con 

su objetivo en la compañía. Es gasto se mide en una exala de 1 a 7 donde 7 es mucho 

esfuerzo y 1 es bajo esfuerzo. Este se calcula con el porcentaje clientes que les resulta 

difícil por encima de la calificación 5. [4] 

 

 (NEV) “Net emotional value”, Básicamente es un índice que mide las emociones 

negativas y positivas para finalmente entender que es lo que lleva a una persona a preferir 

una cosa sobre otra todo esto con ayuda de las emociones. NEV= (%emociones positivas 

- %emociones negativas).[5] 
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3.3.3 Poner a toda la organización en movimiento.  

 

 

El último paso de un proyecto de opinión de página web o de app es poner a toda la 

organización en movimiento de acuerdo a esos datos recolectados y procesados que se 

obtienen con ayuda de los dashboard. Es por esto que Qualtrics a través de la 

herramienta ‘’compartir dashboard” permite dar información relevante con restricciones 

de datos y permisos a los grupos y personas interesadas en una información en particular. 

Por ejemplo, cuando hay que enviar el mismo dashboard con acceso a los datos, al 

director de región y a un director general, teniendo en cuenta el alcance del cargo, el 

director general tendría el dashboard con los datos de todas las regiones y el director 

regional tendría el mismo dashboard con los datos referentes solo a su región [1]. 

 

 

3.3.4 Motor de inteligencia predictiva Qualtrics IQ™ 

 

 

Qualtrics IQ™ es una herramienta de inteligencia artificial que brinda varias opciones 

para el análisis de los dato-X y los datos-O, a continuación: 

 

Expert Review IQ que ayuda constantemente monitoreando la realización de las 

encuestas. Analizando constantemente la lógica, la redacción y el diseño de cada 

pregunta. Mostrando así un porcentaje de efectividad de la encuesta con los más altos 

estándares de diseño.  [6] 

 

Text IQ, ayuda al análisis de las respuestas de texto libre donde hay que analizar los 

sentimientos de las personas para detectar las oportunidades en las palabras de los 

clientes y los empleados. [6] 

 

Driver IQ, parecido a una matriz DOFA, relaciona automáticamente los datos-X y los 

datos-O de la experiencia del cliente para predecir las acciones que llevan a los mejores 

resultados priorizando las tareas en un orden gracias a la matriz 2x2. [6] 

 

Stats IQ, elimina los análisis de regresión, para que automáticamente analice todos los 

datos entregados y entregue análisis estadístico y predictivo. Generar alertas 

automáticas para clientes que están en riesgo de abandonar la compra. [6] 
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3.4 Html (HyperText Markup Language) 

 

 

Es un lenguaje de programación que se usa para representar documentos como las 

páginas web. El formato de archivo es .html. Estos documentos son difundidos a través 

de la internet. Los navegadores de internet como Chrome, Safari, entre los muchos que 

existen, utilizan un intérprete de HTML para procesar los documentos escritos en HTML. 

En el documento  [7] se puede encontrar una definición más concreta de HTML y un link 

que redirecciona a un curso de HTML para el aprendizaje del lenguaje. 

 

El documento HTML contiene información como figuras, videos, texto, etc, todo lo que 

aparece en el navegador. Además, contiene instrucciones de como debe representarse 

esa información con ayuda de otros lenguajes como JavaScript que se encarga de la 

interactividad de la página y CSS que se encargar del diseño del documento [8]. 

 

 

3.5 Javascript 

 

 

Es un lenguaje de programación que en sus inicios solo se pensó para ayudar con las 

interacciones del usuario con un sitio web y que se ejecutaba en el lado del cliente. Hoy 

por hoy a partir del año 2008 se hace popular el motor v8 de Chrome para javascript y 

nace Nodejs entorno de tiempo de ejecución multiplataforma, que permite hacer 

peticiones a servidor con javascript [9]. Con un formato de archivo .js. 

 

 

3.6 CSS (Cascading style sheets) 

 

 

Es un lenguaje de programación que se encarga del formato de los documentos html 

atraves de estilos. Un estilo es un atributo que se le asigna ya sea a un texto, imagen, 

video, etc. Html permite utilizar tags en el texto, imagen, videos, etc para el diseño de 

determinados fragmentos del documento [8]. Con un formato de archivo .css. 
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3.7 GIF (Graphics Interchange Format) 

 

 

Son una serie de imágenes que se muestran consecutivamente para crear una 

animación sin sonido que se repite en un tiempo determinado. Un gif se graba en fps 

“frame per second” y cuenta con 256 colores para la representación de la imagen. Es 

una manera muy efectiva de transmitir información concreta, rápida y sin mucho 

esfuerzo ya que en comparación con videos es mucho menos pesado y más atractivo a 

la vista por su corta duración y gran contenido [10]. 

 

 

3.8 Blogger 

 

 

Es una herramienta de Google que permite crear blogs, los blogs son una de las opciones 

mas usadas para producir contenido en la web ya sea a nivel empresarial o personal y 

compartir ese contenido en diferentes plataformas además de generar opinión acerca del 

contenido. Todos los blogs quedan bajo un subdominio blogspot.com  [11].   
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

                                                                        

 

4.1 MATERIALES 

 

 

Para el desarrollo del proyecto se requiere tener conocimientos en desarrollo web y la 

habilidad en la síntesis de la información que desemboca en la elaboración de un 

documento que resulte atractivo y de fácil lectura, que sea útil para la empresa. 

 

 

4.2 METODOLOGÍA 

 

 

4.2.1 Tipo de estudio. 

 

 

Este estudio exploratorio tiene la finalidad de ampliar el uso de la aplicación Qualtrics en 

la página web de Avianca para la toma de decisiones con base en datos en tiempo real 

plasmados en dashboards, cumpliendo con los objetivos planteados. 

 

 

4.2.2 Tipo de investigación 

 

 

Esta investigación gira en torno al método documental, el cual consiste en analizar la 

información documentada en Qualtrics basecamp, a partir de este curso poder generar 

un documento que será utilizado en el área de TI de Avianca y cuyo impacto se puede 

ver reflejado en un futuro en el aumento en varios puntos porcentuales la fidelización de 

los clientes dentro del modelo de marketing digital usado. 

 

 

4.2.3 Método 

 

 

La siguiente ilustración 2, muestra la metodología de realizar un proyecto de opinión 

sobre la página web o la aplicación de Avianca en los conceptos básicos de los procesos 

utilizados en la realización de un proyecto de opinión de la página web. Primero, se diseña 

la encuesta con su lógica y flujo de encuesta. Segundo, Se configura eh implementa la 
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encuesta con el diseño creativo para que el intercept quede listo para recaudar datos-X 

en la página web. Tercero, se analizan los datos recolectados datos-X con los datos 

operativos datos-O, para construir dashboards y compartir esta información con los 

interesados.  

 

 

 
Ilustración 2. Metodología para la creación de un proyecto enfocado al cliente en Qualtrics. Autor. 

 

 

4.3 CRONOGRAMA     

 

 

Gestionar implica estimar tiempos de trabajo para cada tarea, es por esto que con ayuda 

del diagrama de Gantt (Anexo A), se plantea el proyecto Guía para el manejo de la 

aplicación Qualtrics en la página web: empresa del sector aéreo Avianca Holdings S.A. 

Estableciendo la prioridad de tareas según el orden de entrenamiento en el Basecamp 

de Qualtrics.  
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5. DESARROLLO DEL PROYECTO    

 

 

Debido a que el entregable del proyecto es una Guía, en este apartado se resume el 

trabajo desarrollado en el periodo indicado en el diagrama de Gantt (Anexo A), siguiendo 

el orden de ejecuciones de cada una de las tareas. 

 

La guía para el manejo de la aplicación Qualtrics en la página web: empresa del sector 

aéreo Avianca Holdings S.A consta de dos tomos divididos de la siguiente manera:  

 

 Tomo 1 Tomo 2 

 Guía Tutorial Avanzado Qualtrics 
Core XM 

Guía Tutorial Qualtrics Customer 
XM 

Capítulo 0 Introducción  Introducción  

Capítulo 1 1.Herramientas y Preguntas 
avanzadas, captura de datos-X 

1. Crear encuesta 

  1.1 Metainfo // Verificación 
Captcha 

  1.2 Sincronización 

1.3 Carga de archivo 

  1.4 Listas desplegables con 
archivos .csv 

  1.5Bloques 

Capítulo 2  2. Personalización de rutas de 
encuesta 

2. Crear opinión de la página web 

  2.1 Lógica de salto   2.1 Diseños 

  2.2 Lógica sofisticada    2.1.1 Slider // Editar 

  2.3 Trasladar declaraciones      2.1.1.1 Opciones 

  2.4 Loop y fusión      2.1.1.1 Publicación y 
administración de diseños 

  2.5 Texto dinámico     2.1.2 Diálogo 
                    adaptativo 

  2.2 Intercepts 

    2.2.1 Seleccionar diseño y 
objetivo 

    2.2.2 Lógica sofisticada del 
intercept 

    2.2.3 Opciones del intercept 

    2.2.4 Probar intercept 

    2.2.5 Publicación y activación 

    2.2.6 Configuración e 
implementación 
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    2.2.7 Estadísticas 

  2.3 Añadir datos embebidos 

Capítulo 3 3. Captura de datos-O 3.Crear dashboard 

  3.1 Contactos 3.1 Mapeo de datos de encuesta 

   3.1.1 Agregar contactos desde 
un archivo .csv 

   3.1.1 Tipos de campo 

   3.1.2 Lista 3.2 Creación de páginas y 
widgets 

  3.2 Flujo de datos de 
                encuesta 

  3.2.1 Cómo crear una página en 
un dashboard 

   3.2.1 Autenticador    3.2.2 Widgets 

   3.2.2 Tabla de contenido     3.2.2.1 Gráficos 

    3.2.2.2 Tablas 

    3.2.2.3 Análisis 

    3.2.2.4 Contenido estático 

    3.2.2.5 Otros widgets 

   3.2.3 Compartir dashboard 

Capítulo 4 4. Temas (apariencia y diseño) 4. Conclusión 

4.1 Temas estáticos, dinámicos 

Capítulo 5 5. Conclusión  
Tabla1. Contenido de Guía para el manejo de la aplicación Qualtrics en la página web: 

empresa del sector aéreo Avianca Holdings S.A. Autor. 

 

 

5.1 GUÍA TUTORIAL AVANZADO QUALTRICS CORE XM 

 

 

Una breve nota, en la introducción a la GUÍA TUTORIAL AVANZADO QUALTRICS CORE 

XM se hace énfasis en que la redacción de las preguntas es especifica de otra área en 

el departamento de TI. Aunque Qualtrics brinda una biblioteca virtual junto al plan que 

tiene Avianca, existen otras plantillas de pago diseñadas por Qualtrics a la medida del 

cliente. Para tener en cuenta, las imágenes y el texto expuesto aquí es apenas una 

descripción de todo el trabajo. Ya que en el entregable la mayor parte del trabajo está en 

imágenes en movimiento .gif que permiten mayor descripción, efectividad y atrayentes 

para el lector permitiendo un mayor aprendizaje. 

 

En este caso el enfoque es hacer el diseño de las preguntas, monitoreando la interacción 

del cliente a lo largo del recorrido por medio de cuestionarios. Es por esto por lo que en 

este tutorial avanzado de Qualtrics se parte de un cuestionario de preguntas buscando 

saber la satisfacción del cliente, conocer las preocupaciones, preferencias y necesidades 

de ellos con los servicios ofertados por la empresa. A lo largo de la guía se pueden 
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apreciar las diferentes herramientas que brinda Qualtrics para poder hacer que la 

encuesta no sea tediosa, larga y aburrida para el encuestado, cumpliendo así con un alto 

nivel de Expert Review puntaje de IQ. 

 

 

5.1.1 CAPÍTULO 1, HERRAMIENTAS Y PREGUNTAS AVANZADAS, CAPTURA DE 

DATOS-X. 

 

 

La ilustración 3, hace referencia al panel derecho aquí hay un botón verde desplegable 

donde puede agregar cualquier tipo de pregunta desde las más básicas hasta las más 

avanzadas. En este tutorial se abarcan algunas de las más avanzadas teniendo en cuenta 

que Qualtrics es una aplicación muy amigable y descriptiva. 

 

 
Ilustración 3. Botón desplegable con lista de los tipos de preguntas Qualtrics. Autor 

. 

Nota: En adelante se explican algunos de los tipos de preguntas más importantes. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que la guía por medio de las imágenes .gif enseña 

como configurar estas preguntas y muestra un ejemplo de cada una. 
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5.1.1.1 Metainfo 

 

 

Este tipo de pregunta en la ilustración 4, sirve mucho cuando queremos saber desde que 

navegador están accediendo a la encuesta, el sistema operativo, agente de usuario, hora 

de acceso, entre otras. 

 

 
Ilustración 4. Preguntas metainfo y verificación captcha en edición. Autor. 

 

 

5.1.1.2 Verificación captcha 

 

 

En la ilustración 4, se puede observar la pregunta de verificación captcha que sirve 

cuando no se quiere que ningún robot resuelva la encuesta y sea un humano quien la 

responda. 

 

 

5.1.1.3 Sincronización 

 

 

La ilustración 5, muestra el tiempo dedicado a la página en que esta la sincronización, 

cuenta atrás o hacia delante, habilita el envío de la respuesta luego de una cantidad en 

segundos determinada.  También está la opción de avanzar automáticamente en la 

encuesta, esto es muy necesario debido a que en ocasiones se necesita que el 

encuestado responda en el menor tiempo posible o simplemente se le declaro una 

limitante de tiempo. 
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Ilustración 5. Pregunta sincronización en edición. Autor. 

 

 

5.1.1.4 Carga de archivo. 

 

 

En la ilustración 6, la pregunta carga de archivo tiene unas opciones de validación muy 

especificas de acuerdo a lo que necesitemos. Entre ellas está el tipo y el tamaño del 

archivo; condiciones con las cuáles podemos asegurar que solo recibamos el tipo de 

información deseada. Por ultimo también se puede dejar un mensaje de error para 

mostrar cuando se falle en las condiciones asignadas ya sea personalizado o del 

repositorio de Qualtrics. Esta opción de mensajes la tienen casi todas las herramientas y 

preguntas de Qualtrics, solo hay que prestar atención a las opciones de cada una. 

 

 
Ilustración 6. Pregunta carga de archivo en edición. Autor. 
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5.1.1.5 Listas desplegables con archivos .csv 

 

 

En ocasiones es necesario desplegar una gran cantidad de opciones como por ejemplo 

cuando le solicitan la ciudad de nacimiento, entonces aparecen todas las opciones 

posibles, para esto en la ilustración 7 se pueden observar las listas desplegables, las 

cuales por medio de una hoja de cálculo .csv y organizada en columnas puede desplegar 

dichas opciones deliberadamente. 

 

 
Ilustración 7. Pregunta lista desplegable con archivo .csv en edición. Autor. 

 

 

5.1.1.6 Bloques 

 

 

Siempre es necesario y de mucho beneficio separar la encuesta en bloques, en la 

ilustración 8 se pueden observar diferentes bloques de una misma encuesta, ya que esto 

nos ayudara a la hora de crear flujo de encuesta, lógica sofisticada, lógica de salto y 

mover preguntas de un bloque a otro. 
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Ilustración 8. Bloques que agrupan preguntas para mayor orden de la encuesta. Autor. 

 

 

5.1.2 CAPÍTULO 2, PERSONALIZACIÓN DE RUTAS DE ENCUESTAS PARA 

INVOLUCRAR A LOS ENCUESTADOS 

 

 

Este capítulo trata acerca de las diferentes características que se puede manejar en cada 

una de las preguntas para hacer una encuesta mucho más atractiva, entretenida y lo más 

importante que capte la mayor cantidad de información de valor del cliente. 

 

 

5.1.2.1 Lógica de salto 

 

 

En ocasiones es necesario generar condiciones entre una pregunta y otra para mantener 

al encuestado en el flujo correcto y evitarle responder preguntas que no son relevantes. 

Es por eso que aparece la lógica de salto en la ilustración 9, para que una vez responda 

una pregunta salte a otra o al final del bloque, de acuerdo a la respuesta anterior. 
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 Ilustración 9. Configuración lógica de salto en una pregunta. Autor. 

 

 

5.1.2.2 Lógica sofisticada 

 

 

En la ilustración 10 se puede observar la lógica sofisticada que se utiliza cuando en 

específico se quiere que una pregunta aparezca de acuerdo con un parámetro anterior 

como Datos embebidos, Cuota, Lista de contactos, Ubicación GeoIP, Loop y fusión, 

Verdadero - Falso, Tipo de dispositivo; de lo contrario no aparecerá. 

 

 
 Ilustración 10. Configuración lógica sofisticada en una pregunta. Autor. 
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5.1.2.3 Trasladar declaraciones 

 

 

Si  se quiere trasladar las opciones seleccionadas de una pregunta a otra, existe la opción 

trasladar declaraciones, la cual se puede observar en la ilustración 11. 

 

 
 Ilustración 11. Configuración trasladar declaraciones en una pregunta. Autor. 

 

 

5.1.2.4 Loop y fusión 

 

 

En las opciones del bloque se encuentra el loop fusión el cual se puede observar en la 

ilustración 12. Loop y fusión, permite crear una iteración en una pregunta de acuerdo con 

unas respuestas seleccionadas en una pregunta anterior. También se puede seleccionar 

la opción de que en el loop se muestre aleatoriamente las respuestas seleccionadas y si 

se coloca el mismo número de opciones, se mostraran todas las seleccionadas. 
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 Ilustración 12. Configuración loop y fusión en un bloque. Autor. 

 

 

5.1.2.5 Texto Dinámico 

 

 

En la ilustración 13 se puede observar esta opción de texto dinámico, es muy importante 

ya que será utilizada en múltiples ocasiones cuando se quiere que la pregunta sea 

personalizada hacia el encuestado; lo que hace esta opción es como su nombre lo dice, 

hacer que el texto sea dinámico, por ende que pueda cambiar de acuerdo con las 

respuestas anteriores o a datos-O previamente cargados. 

 

 
 Ilustración 13. Configuración texto dinámico. Autor. 
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5.1.3 CAPÍTULO 3, CAPTURA DE DATOS-O 

 

 

En el flujo de la encuesta se pueden adjuntar los datos embebidos que hacen referencia 

a los datos-O. Los cuales, a partir de una lista de contactos, embebidos por el diseñador 

o bien sea los que se pueden capturar una vez el encuestado está respondiendo la 

encuesta como Q_ Toltalduration, Q_URL, Q_Lenguaje, entre otros. Estos datos son muy 

importantes en Quatrics XM (experience management data X O ilustración 14). Con ellos 

se utilizan varias herramientas como el texto dinámico, lógica de ramificación, cuotas, 

envíos automáticos vía e-mail, dashboards, autenticación, entre otros. 

 

 
 Ilustración 14. Configuración texto dinámico. [12]. 

 

 

5.1.3.1 Contactos 

 

 

En la pestaña superior derecha al lado de Proyectos se encuentra Contactos como se 

observa en la ilustración 15, en la cual se puede encontrar 5 pestañas en el siguiente 

orden respectivamente. En primer lugar, Resumen, aquí se puede encontrar un breve 

resumen de los contactos en un dashboard que nos muestra la cantidad, porcentaje de 

participación, tasa de decepción y abandono, entre otros. Contactos del directorio, es 

donde están todos los contactos añadidos en general y se agregan nuevos contactos al 
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directorio y a listas, también se pueden administrar los datos embebidos. Listas, aquí 

creamos listas de distribución y muestras a partir de una lista ya creada.  Distribuciones, 

en este apartado se puede crear distribuciones vía e-mail o de link único desde Qualtrics, 

programando su envío a la hora preferida. Configuración del directorio, en este apartado 

tenemos la depuración y administración del directorio, con mensajes de suscripción y de 

baja del directorio. 

 

 
 Ilustración 15. Panel de contactos en Qualtrics. Autor. 

 

 

5.1.3.1.1 Agregar contactos desde un archivo .csv 

 

 

Cómo agregar nuevos contactos al directorio desde una base de datos. Teniendo en 

cuenta que las bases de datos se pueden exportar en un archivo .zip o un archivo .csv. 

Qualtrics hace uso de los archivos .csv para agregar contactos y datos embebidos. A 

continuación, se puede ver en la ilustración 16 el ejemplo de Qualtrics de cómo debe ser 

el archivo .csv utilizando Excel y las condiciones del archivo .csv: 

 

• La primera fila debe tener los nombres de campo para cada columna [1]. 

• ¿Desea importar una lista nueva? Cada fila debe incluir una dirección de correo 

electrónico principal (correo electrónico). El resto de los campos son opcionales 

(“FirstName”, “LastName”, etc.) [1]. 

• La importación actualizará los datos embebidos del directorio. Estos datos se 

pueden utilizar en todas las listas de correo [1]. 
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 Ilustración 16. Formato archivo .csv base de datos de contactos. Autor 

 

 

5.1.3.1.2 Lista 

 

 

En este apartado como se ve en la ilustración 17, se pueden agregar los contactos al 

directorio creando una lista personalizada, es decir en los casos que se necesita enviar 

la encuesta a un solo grupo de clientes esta opción es muy útil. Esta puede ser utilizada 

más adelante para adjuntar datos embebidos en el flujo de la encuesta. 

 

 
 Ilustración 17. Crear una lista de contactos en Qualtrics. Autor. 
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5.1.3.2 Flujo de la encuesta y datos embebidos 

 

 

El flujo de la encuesta lo encontramos en Proyectos>Encuesta>Flujo de encuesta. Como 

se ve en la ilustración 18, aquí se encuentran los bloques y las diferentes acciones para 

involucrar al encuestado desde una perspectiva general. Una recomendación que no se 

debe olvidar es agregar los datos embebidos al comienzo del flujo ya que esto asegura 

que cuando el encuestado entre a la encuesta, la encuesta reconozca todos los datos 

embebidos respectivos al encuestado. Un apunte, los datos-O ó datos embebidos en este 

caso, son todos esos datos que se muestran en verde y pueden ser utilizados para crear 

diferentes interacciones con el encuestado. 

 

 
Ilustración 18.  Agregar datos embebidos al inicio del flujo de la encuesta. Autor. 

 

5.1.3.2.1 Autenticador 

 

 

En diversas ocasiones se hace necesaria la autenticación del encuestado una vez va a 

resolver la encuesta y esto casi siempre se hace por medio del e-mail. A continuación en 

la ilustración 19, se ve como agregar el Autenticador justo después de los datos 

embebidos para lograr así una autenticación inmediatamente después de que el 

encuestado entre a la encuesta. Una recomendación es que todos los bloques y 

ramificaciones se encuentren alineadas en el slot del Autenticador, esto para asegurar 
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que la autenticación abarque toda la encuesta. Por último, se puede agregar un mensaje 

para que aparezca cuando no coincida la condición de autenticación. 

 
Ilustración 19.  Configuración del autenticador. Autor. 

 

 

5.1.3.2.2 Tabla de contenido 

 

 

En algunas encuestas se requiere que el encuestado navegue por todas las preguntas y 

pueda recorrer la encuesta en cualquier sentido, para esto está la tabla de contenido que 

se puede observar en la ilustración 20, la cual nos permite generar un índice de los 

bloques y navegar la encuesta. 

 
Ilustración 20. Configuración de la tabla de contenido. Autor. 
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5.1.4 CAPÍTULO 4, TEMAS (APARIENCIA Y DISEÑO) 

 

 

En este apartado se cubre la apariencia y el diseño de la encuesta como el logotipo, fondo 

eh iconos entre otros. Para Avianca en Qualtrics existen 2 temas dinámicos y 3 temas 

estáticos al momento. 

 

 

5.1.4.1 Temas estáticos 

 

 

Deben ser solicitados por el administrador de marca Qualtrics en su empresa al portal de 

soporte de qualtrics o bien puede diseñarlos el mismo administrador de la cuenta y estos 

no pueden ser modificados por ninguna otra cuenta diferente al del administrador.  

 

 

5.1.4.2 Temas dinámicos 

 

 

Son aquellos que el administrador de marca puede crear ya sea para toda la empresa o 

para tipos y divisiones de usuarios diferentes. Estos temas son dinámicos ya que el 

usuario que tenga acceso a ellos puede modificarlos para su uso específico mas no 

puede modificar la plantilla. En la ilustración 21 se puede observar la configuración de un 

tema dinámico. 

 

 
Ilustración 21.  Configuración de un tema dinámico. Autor. 
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5.2 GUÍA TUTORIAL QUALTRICS CUSTOMER XM 

 

 

Una breve nota, en la introducción a la GUÍA TUTORIAL QUALTRICS CUSTOMER XM 

se hace énfasis en que la creación de un proyecto de opinión sobre la página web. Para 

tener en cuenta, las imágenes y el texto expuesto aquí es apenas una descripción de 

todo el trabajo. Ya que en el entregable la mayor parte del trabajo está en imágenes en 

movimiento .gif que permiten mayor descripción, efectividad y atracción del lector con la 

información haciendo así un aprendizaje mucho más efectivo y de mayor contenido. 

 

Existen tres elementos principales en la experiencia del cliente, primero: escuchar la 

opinión de cada cliente, segundo: anticipar el siguiente paso, tercero: poner a toda la 

organización en movimiento. Partiendo de esta premisa continuaremos con la guía 

tutorial de la experiencia del cliente Qualtrics Customer XM. 

 

En esta guía se muestran tres funciones básicas de un proyecto Customer XM >> 

Encuesta - Opinión sobre la página web y la aplicación - Dashboard, pasando por los 

detalles de la creación hasta la configuración e implementación. 

 

 

5.2.1 CAPÍTULO 1, CREAR ENCUESTA 

 

 

Se puede observar en la ilustración 22, el panel de Qualtrics acerca de cómo crear una 

encuesta rápida de experiencia del cliente, ya que es lo mismo que crear una encuesta 

en el Core XM. Se debe tener en cuenta todo lo aprendido en la guía anterior "Guia 

Tutorial Avanzado Qualtrics Core XM" 

. 

 
Ilustración 22. Crear encuesta Customer XM. Autor. 
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5.2.2 CAPÍTULO 2, CREAR OPINIONES SOBRE LA PÁGINA WEB Y LA APLICACIÓN 

 

 

Si quiere captar información sobre el rendimiento, emociones, la facilidad en la 

navegación del cliente con su página web o la aplicación, se pueden recibir opiniones 

precisas y útiles mientras los clientes pueden enviarlas en el tiempo que naveguen por 

su página web. Es para esto que se crea un proyecto de opinión en la página web, en 

este caso para la guía, se puede observar en la ilustración 23. 

 

 
Ilustración 23.  Crear opinión sobre la página web y la aplicación. Autor. 

 

 

Una vez creado el proyecto, se puede visualizar 4 pestañas en la barra superior las cuales 

permiten toda la configuración del proyecto esto se puede observar en la ilustración 24. 

 

 
 Ilustración 24. Panel de opinión de la página web y la aplicación. Autor. 
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5.2.2.1 DISEÑOS 

 

 

En la ilustración 25 se puede observar el panel de diseños, aquí se diseñan las imágenes 

que aparecerán en la página web y en la aplicación. Existen varios diseños los cuales 

puede explorar de acuerdo con su necesidad, Qualtrics proporciona una pequeña 

descripción para que se oriente por el diseño más adecuado según su necesidad. Diálogo 

adaptativo, Ventana emergente, Botón para proporcionar una opinión, Slider, Indicación 

de la aplicación móvil, Notificación en dispositivo móvil, Barra de información, HTML 

personalizado, PopUp abajo, Enlace embebido, entre otros de la biblioteca de Qualtrics. 

 

 
Ilustración 25.  Diseños, panel de opinión de la página web y la aplicación. Autor 

 

Dentro de los diseños en esta guía se abarca el diseño de slider y dialogo adaptativo. 

Esto con el fin de dar una apertura dentro de los diferentes tipos de diseño que podemos 

editar. 

 

 

5.2.2.1.1 Slider  

 

 

El diseño de un slider el cual aparece en modo animación desde el borde de la página. 

Puede ser detonado al desplazar el ratón hacia arriba o hacia abajo, al hacer click en un 

control o bien sea por defecto desde el comienzo. 

 

 

5.2.2.1.1.1 Editar 

 

 

Editar un slider se puede observar la ventana de edición en la ilustración 26, en esta 

Opción cabe aclarar que las opciones son muy amplias de acuerdo con el conocimiento 

previamente adquirido en desarrollo web ya que puede modificar el frontend.  
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Ilustración 26. Slider, editar. Autor 

 

 

5.2.2.1.1.2 Opciones 

 

 

En la ilustracion 27 se observa el menú de opciones del slider, en este menú se puede 

modificar el diseño, con una interfaz gráfica y una vista previa, la posición, método de 

aparición y el tamaño de avistamiento del Slider. 

 

 
 Ilustración 27. Slider, opciones. Autor 
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5.2.2.1.1.3 Publicación y administración de diseños 

 

 

Para poder hacer un Intercept se debe tener en cuenta que primero hay que publicar el 

diseño este paso se puede observar en la ilustración 28. En la pestaña de administración 

se puede, guardar, renombrar, copiar, importar y exportar diseños. 

 
Ilustración 28. Slider, publicar. Autor 

 

5.2.2.1.2 Diálogo adaptativo 

 

 

En la ilustracion 29 se puede observar cómo crear un diálogo adaptativo para poder crear 

una lógica sofisticada más adelante y mostrar diferentes diseños con una encuesta 

diferente, en diferentes páginas. Aquí una vez seleccione el botón proporcionar 

opiniones, aparecerá una ventana emergente con la encuesta que se elija. 

 
Ilustración 29.  Crear dialogo adaptativo. Autor 
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5.2.2.2 INTERCEPTS 

 

 

Este es el segundo paso para crear un programa de opinión de página web, se puede 

observar en la ilustración 30, es necesario conectar un diseño creativo con una encuesta, 

a esta combinación se le conoce como un intercept. 

 

 
Ilustración 30.  Intercepts, panel de opinión de la página web y la aplicación. Autor 

 

 

Asi como se puede agregar diferentes diseños en un proyecto, también puede agregar 

diferentes intercepts a ese proyecto y elegir si el intercept está dirigido a una página web 

o una aplicación, como se ve en la ilustración 31. 

 

 

 
 Ilustración 31. Crear Intercepts dentro del proyecto de opinión de la página web. Autor 
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5.2.2.2.1 Seleccionar diseño y objetivo 

 

 

Se debe seleccionar un diseño y luego un objetivo; el objetivo es el destino de cualquier 

enlace, botón, slider, u objetivos embebidos en el diseño creativo. Para objetivo puede 

elegir cualquier encuesta de su cuenta, URL de página web o nada si el diseño funciona 

como un anuncio estático, un breve ejemplo se puede observar en la ilustración 32. 

 

 
Ilustración 32.  Intercept, seleccionar diseño y objetivo. Autor 

 

 

5.2.2.2.2 Editar / Lógica sofisticada de intercept 

 

 

 
Ilustración 33.  Intercept, editar lógica sofisticada del intercept. Autor 

 

En la ilustración 33 se observa el espacio para editar la lógica sofisticada del intercept. 

Seguro no se quiere el intercept aparezca en cada página para cada persona entonces 



51 
 

es necesario añadir una lógica sofisticada para asegurarse de que el intercept solo 

aparezca en el momento adecuado para el usuario adecuado. Las fuentes lógicas 

disponibles se dividen en 5 categorías. 

 

1. Información del usuario: 

Establece condiciones sobre criterios, ubicación del visitante de la página web, su 

tipo de dispositivo, el tamaño de su pantalla entre otros. 

2. Página web:  

Establece condiciones lógicas a partir de variables de Adobe Analytics, cookies, 

elementos que puedes recuperar con un fragmento de código Javascript. 

3. Fecha Hora: 

Establece condiciones en un rango de tiempo en el que puede aparecer el 

intercept. 

4. Qualtrics Survey: 

Controla el aspecto de un intercept en función de si el visitante ha realizado o no 

una encuesta en su cuenta. 

5. Sesión de Navegación: 

Establece condiciones sobre criterios de navegación del visitante, cuántas páginas 

ha visto, URL actual, cantidad de tiempo del visitante en la página.  

En esta guía de ejemplo se utiliza la URL actual para condicionar dos encuestas 

con dos diseños diferentes una para el Tutorial Core XM " 

href="https://qualtricstutorial.blogspot.com/2020/04/guia-tutorialavanzado-

qualtrics-core-xm.html" y otra para el resto del Blog, valiéndonos de su dirección 

URL. Aquí es necesario mencionar que, para mostrar diferentes diseños o 

encuestas para diferentes públicos, se utilizan los conjuntos de acciones; puede 

utilizar tantos conjuntos de acciones como lo necesite. Un conjunto de acción es 

una caja que demarca las acciones configuradas para el intercept, esto se puede 

observar en la ilustración 34. 
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 Ilustración 34. Intercept, editar lógica sofisticada y conjunto de acción de los intercepts. Autor 

 

 

5.2.2.2.3 Opciones del Intercept 

 

 
Ilustración 35.  Intercept, opciones del intercept. Autor 

 

En la ilustración 35 se observan el apartado de opciones del intercept. En la ilustración 

36 se observan las opciones de visualización del intercep como, mostrar la frecuencia de 

muestra, que es el tiempo en el que aparece el intercept cuando se cumplan las 

condiciones lógicas; limitar visualización repetida para que el intercept se muestre por 

segunda vez en el intervalo de tiempo que se especifique; entre otras. Qualtrics 

proporciona unas descripciones muy intuitivas las cuales te ayudaran a elegir la 

característica más adecuada a sus necesidades. 
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 Ilustración 36. Opciones del intercept. Autor 

 

 

5.2.2.2.4 Probar intercept 

 

 

 
Ilustración 37.  Intercept, probar intercept. Autor 

 

 

En la ilustración 37 se observa el panel de probar el intercept, se tiene una pestaña en el 

slot del Intercept  >> Probar intercept la cual permite elegir entre una versión de prueba 

y una versión de producción. Una vez se elige la versión, se arrastra el recuadro a la 

barra de marcadores, luego se dirige a la página en el cual se quiere probar y se oprime 

doble click izquierdo en el recuadro del intercept, así se puede ver la interfaz de prueba 

del intercept. Un aporte muy valioso, es un recuadro en la parte inferior izquierda que se 

despliega dándo las características de aprobación del intercept, así podrá observar si 

este está bien construido o por el contrario te hace falta algo; en este caso se ve que 

lógica se activa en la ventana de prueba, como se ve en la ilustración 38. 

 



54 
 

 
Ilustración 38.  Panel de información de prueba del intercept. Autor 

 

 

5.2.2.2.5 Publicación y Activación  

 

 

El penúltimo paso, es activar y publicar el intercept para poder visualizarlo en la página 

web, en la ilustración 39 se puede observar la publicación. 

 

 
Ilustración 39.  Activar y publicar el intercept. Autor 
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5.2.2.2.6 Configuración e Implementación 

 

 

 
Ilustración 40. Intercept, configuración e implementación. Autor 

 

 

En la ilustración 40 se observa el panel de configuración e implementación del intercept, 

en este apartado se encuentra el código que el desarrollador de su página web debe 

implementar en el código fuente, por recomendación, ya sea en la cabecera o en el pie 

de página, este código es un fragmento de Javascript. Algo sencillo, en la ilustración 41 

se ve el código a integrar a la página web. Esta es la implementación del intercept en la 

página web en este caso un blog en blogger. 

 

 

 
Ilustración 41.  Intercept, código de implementación en producción. Autor 
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5.2.2.2.7 Estadísticas  

 

 

 
Ilustración 42.  Estadísticas, del proyecto de opinión de la página web. Autor 

 

Se observa en la ilustración 42 el panel de estadísticas, ahora luego hacer algunos 

cuantos clicks a las encuestas, se ve como Qualtrics muestra las estadísticas del proyecto 

Customer XM "Opinión de la página web - Tutorial Customer XM". Se puede observar en 

la ilustración 43 el dashboard en el que podrá encontrar cuantas vistas de página web, 

clics e impresiones tiene el intercept en un intervalo de tiempo determinado. 

 

 
 Ilustración 43. Estadísticas, del proyecto de opinión de la página web, 2 métricas. Autor 

 

5.2.2.3 AÑADIR DATOS EMBEBIDOS EN EL INTERCEPT 

 

 

Cuando necesita saber más datos del usuario que entra a nuestra página web, como 

cuantas páginas visito el usuario antes de responder la encuesta, entre otros tipos de 

información, se usan datos embebidos para recolectarla. Tres recomendaciones muy 

importantes son:  
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1. Para asegurarse de la encuesta capture esta información, asegúrese de agregar 

los campos de los datos embebidos a su encuesta con el mismo nombre que utilizo 

en los datos embebidos del intercept [1]. 

2. Todo cambio que realice al intercept en Qualtrics, será reflejado en la página web, 

esto quiere decir que una vez haya implementado el código del intercept en el 

código fuente de la página web, no es necesario volver a incrustarlo o 

sobrescribirlo. Ya que los cambios se reflejan automáticamente [1]. 

3. Debido a las limitaciones del navegador, las URL se limitan a 2000 caracteres. 

Debido a que los datos embebidos están anexados a la URL, esto impone un límite 

en la cantidad de datos que se pueden enviar. Ordene los campos de datos por 

prioridad y los datos se enviarán en el orden especificado [1]. 

 

Presta atención, ahora verá como agregar los datos embebidos en la encuesta al igual 

que en el intercept, siguiendo las anteriores recomendaciones. En este caso agrega 

"Timeintheweb" como datos embebidos del intercept, esto se puede observar en la 

ilustración 44. 

 

 
Ilustración 44. Datos embebidos en el intercept (timeintheweb). Autor 

 

Ahora responderá la encuesta con el siguiente usuario que fue tomado de la lista de 

contactos que se utilizó como datos embebidos en la encuesta Qualtrics Tutorial Core 

XM "anita.singh@company.com" y luego filtrara en Datos y análisis de la encuesta, los 
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datos embebidos que creo en el apartado anterior "Timeintheweb", esto se puede 

observar en la ilustración 45. 

 

 
 Ilustración 45. Datos embebidos en el intercept (Timeintheweb of the anita.singh@). Autor 

 

 

5.2.3 CAPÍTULO 3, CREAR DASHBOARDS 

 

 

En la ilustración 46 se puede observar la pestaña de creación de dashboards Los 

dashboards son la principal herramienta en la elaboración de informes del Customer XM. 

Estos son la mejor manera de mostrar sus datos para dar informes. Proporcionan 

información en tiempo real, organizada y seccionada para las partes interesadas de su 

organización, todo en un mismo dashboard, con diferentes ventanas y con información 

de diferentes encuestas. 
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 Ilustración 46. Crear dashboard. Autor 

 

La navegación en un proyecto de dashboards es fácil tiene tres ventanas en el siguiente 

orden Fuentes de datos, dashboards, Administración de usuarios. Primero debe crear un 

proyecto de dashboard para luego continuar con el mapeo de datos y posteriormente la 

creación de los widgets para finalizar con un Dashboard que puede compartir con las 

partes interesadas.  

 

 

5.2.3.1 MAPEO DE DATOS DE ENCUESTA 

 

 

Al proceso de agregar los datos recopilados en una encuesta a un dashboard se le 

conoce como mapeo. En el mapeo de datos puede seleccionar que datos utiliza y como 

se interpretan estos datos. Cada fila se le denomina campo y cada campo puede ser una 

pregunta de encuesta o un campo de datos embebidos.  

 

Para agregar datos a un dashboard específico, simplemente tiene que dirigirse al ícono 

de la herramienta de configuración y luego a Datos de dashboard como se ve en la 

ilustración 47. 

 
Ilustración 47.  Dashboard, datos de dashboard. Autor 
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A continuación, en la ilustración 48, se puede ver cómo mapear la encuesta de la Guía 

Core XM con el tutorial dashboard 1. Es lo mismo para todos los dashboards. Se pueden 

agregar otras encuestas a los datos para tener una base más robusta o simplemente 

agregar datos de un archivo .csv. 

 

 
Ilustración 48.  Cómo mapear la encuesta de la Guía Core XM con el tutorial dashboard 1. Autor 

 

 

5.2.3.1.1 Tipos de campo 

 

 

Es importante tener en cuenta como está dividido un campo, se observa en la ilustración 

49. El cual tiene en el siguiente orden un Tipo del campo - NombreID del campo- Fuente 

de datos. En el tipo se tienen 7 diferentes tipos de datos, para el NombreID del campo se 

puede colocar el que quiera o dejarlo por defecto, en la fuente de datos se puede 

configurar unas opciones y el elemento de la encuesta a relacionar. 

 

 
Ilustración 49. Partes de un campo en Qualtrics. Autor 

 

 



61 
 

Ahora que ya sabe las partes de un campo, puede ver detenidamente los tipos de campo 

que existen. En la ilustración 50 puede ver observar la ventana de campos. 

 
 Ilustración 50. Datos de dashboard, ventana de campos en Qualtrics. Autor 

 

 

Valor numérico: Se usa un campo numérico cuando la respuesta a la pregunta no tiene 

un conjunto descrito o finito de respuesta posible. Se utiliza para calcular valores de 

resumen, como la media y la mediana. Se puede observar en la ilustración 51. 

 

 
Ilustración 51.  Campo, valor numérico. Autor 

 

 

Conjunto de números: Cuando los valores posibles para la pregunta están bien definidos. 

Ejemplo, una pregunta NPS (net promotor score), la cual tiene una escala 0-10. Se puede 

observar en la ilustración 52. 

 

 
 Ilustración 52. Campo, conjunto de números. Autor 
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Fechas: En este tipo de campo se pueden almacenar datos de fecha y hora. Se puede 

observar en la ilustración 53. 

 

 
Ilustración 53.  Campo, fechas. Autor 

 

 

Valor de texto: Perfecto cuando recolectados datos irrepetibles de texto abierto como el 

número de teléfono, nombre o e-mail. Se puede observar en la ilustración 54. 

 

 
 Ilustración 54. Campo, valor de texto. Autor 

 

 

Conjunto de texto: Se utiliza cuando tiene una pregunta con un numero definido de 

valores de texto. Ejemplo, respuestas en una pregunta de opción múltiple. Se puede 

observar en la ilustración 55. 

 

 
Ilustración 55.  Campo, conjunto de texto. Autor 
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Conjuntos de texto de varias respuestas: Son perfectos cuando los encuestados tienen 

la opción de marcar múltiples respuestas. Se puede observar en la ilustración 56 

 

 
 Ilustración 56. Campo, conjunto de texto de varias respuestas. Autor 

 

 

Texto abierto: Comentarios brindados por el encuestado. Desde pocas palabras hasta 

varios párrafos. Se puede observar en la ilustración 57. 

 

 
Ilustración 57. Campo, texto abierto. Autor 

 

 

Grupos de campos: Son útiles cuando se tiene un conjunto de preguntas similares que le 

gustaría manejar relacionadas. Ejemplo, como en una pregunta, las filas de una tabla de 

matriz. Puede agregar fácilmente todas las preguntas similares a un solo widget. Tiene 

tres opciones, grupo genérico, listas desplegables y grupo de mediciones. Todo a su 

medida, en este caso se puede observar la lista desplegable. Se puede observar en la 

ilustración 58. 

 

 
Ilustración 58. Campo, grupos de campos. Autor 
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5.2.3.2 CREACIÓN DE PÁGINAS Y WIDGETS 

 

 

Un dashboard está dividido en páginas para agrupar visualizaciones similares y para 

tener mayor control sobre lo que puede ver cada público o usuario, se puede observar en 

la ilustración 59. Ejemplo, si crea un dashboard para hacer un seguimiento de las 

opiniones de los clientes después de hablar con el equipo de soporte, puede configurar 

una página para que los ejecutivos vean las tendencias de alto nivel, otra para que los 

gerentes vean la información específica de su equipo. 

 

 
 Ilustración 59. Agregar páginas a un dashboard. Autor 

 

 

5.2.3.2.1 Como crear una página en un dashboard 

 

 

Crear una página en un dashboard es muy fácil, mientras se encuentra en su dashboard 

diríjase al panel izquierdo donde dice agregar página, aquí puede agregar y borrar 

páginas de acuerdo con su necesidad. Se puede observar en la ilustración 60. 

 

 
Ilustración 60.  Como crear una página en un dashboard. Autor 
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5.2.3.2.2 WIDGETS 

 

Sus objetivos básicos son, dar fácil acceso a funciones frecuentemente usadas y proveer 

de información visual. En Qualtrics hay 5 tipos generales de widgets. Para cada widget 

existe una métrica. Una métrica es el resultado de aplicar una agregación a un conjunto 

de valores. Esa agregación podría provenir del conjunto de datos subyacente o ser el 

resultado de aplicar implícita o explícitamente una función de agregación como recuento, 

promedio, mínimo, máximo, suma, net promotor score y correlación. Se puede observar 

en la ilustración 61. 

 

 
Ilustración 61.  Widgets disponibles en Qualtrics. Autor 

 

 

5.2.3.2.2.1 Gráficos 

 

 

Muestran información en términos visuales. 

 

Gráfico simple: Puede ser un gráfico de líneas, de barras o de área. Usado para generar 

recuentos de respuestas en una pregunta. A continuación, se puede observar en la 

ilustración 62 cómo crear un gráfico de área con un campo.  
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Ilustración 62.  Widget, configuración grafico simple. Autor 

 

 

Gráfico numérico: Se usa para mostrar un número, puede ser recuento general de 

respuestas de la encuesta o promedios de métricas importantes como el NPS (Net 

Promotor Score). Se puede observar en la ilustración 63. 

 

 
 Ilustración 63. Widget, configuración grafico numérico. Autor 

 

Gráficos circulares: Se puede ver también como una barra de desglose. Donde se puede 

interactuar con el widget y la pregunta haciendo énfasis en cuantas personas eligieron 

una respuesta u otra. Se puede observar en la ilustración 64. 

 



67 
 

 
 Ilustración 64. Widget, configuración grafico circular. Autor 

 

Gráfico de medición: Se usan para mostrar una métrica importante como el NPS (Net 

Promotor Score). Se puede observar en la ilustración 65. 

 

 
Ilustración 65. Widget, configuración grafico de medición. Autor 
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5.2.3.2.2.2 Tablas 

 

 

Muestran información en una tabla, son valores y estadísticas sin procesar. Son datos en 

un formato para tabular. 

 

Tabla simple: Se usa generalmente para hacer recuentos de respuestas. Se puede 

desglosar la tabla según un segundo campo. La puede observar en la ilustración 66. 

 
Ilustración 66. Widget, configuración tabla simple. Autor 

 

Tabla dinámica: Usada para cambiar entre los datos seleccionados y poder ver como un 

campo es afectado por otro. Como en este ejemplo, trasponer la NPS con la posición de 

cual elección fue más relevante para dar ese puntaje NPS, y podrá ver gráficamente que 

aspectos son más influyentes y en qué cantidad. La puede observar en la ilustración 67. 

 

 
Ilustración 67. Widget, configuración tabla dinámica. Autor 



69 
 

 

5.2.3.2.2.3 Análisis 

 

 

Utiliza el análisis de correlación para descubrir relaciones entre los campos. 

 

Áreas de enfoque: Muestra el impacto de unas métricas sobre una en específico, 

utilizando el análisis de correlación. Se puede observar en la ilustración 68. 

 

 
Ilustración 68. Widget, configuración áreas de enfoque. Autor 

 

Impulsor clave: Se utilizan para descubrir factores que contribuyen a una métrica general 

que recibe como el NPS. Este widget puede decir qué características influyen sobre la 

puntuación del NPS. Se puede observar en la ilustración 69. 

 

 
 Ilustración 69. Widget, configuración impulsor clave. Autor 
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5.2.3.2.2.4 Contenido estático 

 

 

Agregan imágenes o texto, como el logotipo de su empresa o instrucciones sobre cómo 

usar el dashboard. 

 

Imagen: Puede agregar imágenes como el logotipo de su empresa o una imagen de 

referencia. Se puede observar en la ilustración 70. 

 

 
 Ilustración 70. Widget, configuración imagen. Autor 

 

 

Texto enriquecido: Puede agregar la descripción de un dashboard y ubicarlo para que el 

lector tenga una guía y proporcionar un enlace URL. Se puede observar en la ilustración 

71. 

 

 
 Ilustración 71. Widget, configuración texto enriquecido. Autor 



71 
 

5.2.3.2.2.5 Otros widgets 

 

 

Muestran opiniones de texto abierto o datos de región. 

 

Respuestas en vivo: Muestra cada comentario de respuesta abierta que hemos recibido 

sobre una pregunta en particular, junto a otro resultado como el NPS. Se puede observar 

en la ilustración 72. 

 

 
 Ilustración 72. Widget, configuración respuestas en vivo. Autor 

 

Nube de palabras: Se usa para campos de texto abierto. Resalta las palabras que 

aparecen con más frecuencia para ver las tendencias con ayuda del Text IQ. Se puede 

observar en la ilustración 73. 

 

 
Ilustración 73.  Widget, configuración nube de palabras. Autor 
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5.2.3.2.3 Compartir dashboard 

 

 

Una vez termina su diseño de dashboard y recopila información en la encuesta, es 

necesario compartir esa información con los roles interesados de la empresa. Es por esto 

que la información la puede clasificar en páginas para hacer la distribución de la 

información a los interesados. A continuación, en la ilustración 74, se puede ver cómo 

compartir la información deseada con el público que la requiere, iniciando por buscar a la 

persona que requiere la información para luego seleccionar la ventana que esta requiera 

ó los datos pertinentes.  

 

 
 Ilustración 74. Compartir dashboard. Autor. 
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5.3 ANÁLISIS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

I. Lo primero que se trabajó en el desarrollo del proyecto fue definir el método de 

propagación de la información de la guía que en este caso después de evaluar la 

tabla () se pudo definir que el mejor método para captar la mayor audiencia en la 

guía es la imagen gif porque permite representar de una manera ordenada, 

enfocada y atractiva las diferentes acciones que se pueden ejecutar en Qualtrics.  

 

Método Propiedades Evaluación 

Imágenes en 

movimiento 

(.Gif) 

• Según internet las imágenes 

gif llaman la atención de los 

usuarios en varios puntos 

porcentuales. 

• Presenta grandes 

cantidades de información 

fragmentada en sus partes 

más sencillas para un fácil 

entendimiento. 

100% 

Se elige por la facilidad de 

presentar información en sus 

partes más sencillas para que se 

pueda estudiar fácil, rápido, 

estratégica y focalizadamente la 

información.   

Imágenes 

fijas (.png, 

.svg., .jpeg, 

.tiff…) 

• Presenta grandes 

cantidades de información 

fragmentada 

minuciosamente paso a 

paso para un fácil 

entendimiento, 

subestimando la mente 

humana. 

• Logran mayor resolución.  

50% 

Fue la última opción tomada en 

cuenta debido a la experiencia 

cómo estudiante y estudios del 

internet donde se habla de que las 

imágenes en movimiento y los 

videos son más atractivos a la 

vista. 

Videos (.avi, 

.wmv, .mov, 

.flv, .mp4...) 

• Presenta grandes 

cantidades de información 

fragmentada en sus partes 

más complejas para mostrar 

un resultado y dar fácil 

entendimiento. 

• Se pueden lograr todas de 

diferentes escenas en 

90% 

Perdió en el ranking por el tiempo 

necesario para producción y 

edición del video guía. 
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diferentes velocidades y 

diferentes resoluciones. 

Tabla2. Test de visualización del contenido. Autor. 

 

II. Normalmente la publicación de una guía o un tutorial cómo todos lo conocemos 

en youtube y google se hacen en blogger, wordpress, wix, entre otras páginas web, 

es así cómo inicie a organizar mi información en el editor de blogger, pero este es 

muy restringido en cuanto a la edición de los temas y la parte gráfica, es entonces, 

cuando a medida que avanzaron las reuniones diarias el grupo hicieron peticiones 

de cómo se quería ver algo en el blog,  entonces me demoraba bastante tiempo 

atendiendo las respectivas peticiones del equipo de trabajo. 

 

 
 Ilustración 75. metodología para la creación de un proyecto enfocado al cliente en Qualtrics. Autor.  

 

Se puede observar en la ilustración 75 los dos proyectos de Qualtrics Customer y 

Core XM en el blog personal del autor, esto fue en una primera etapa en la cual se 

tuvo en cuenta que en un futuro personalizar el blog con el brand space de 

Accenture, entre Google y Blogger impiden con sus plantillas y temas 

predeterminados lograr dejar solo la marca de Accenture. Por ende, se tomó la 

siguiente decisión. 
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III. Es aquí cuando se decidió crear un documento html privado con su librería css 

importada de bootstrap y el código javascript embebido en un único documento 

html, mostrando así las habilidades de programador web full stack agregando todo 

el brand space de Accenture a la guía y la interfaz de navegación atractiva. Así 

que ahora se puede ver como quedo toda la implementación del documento de 

acuerdo con la metodología planteada y listo para presentación al jefe directo. 

 

Encuesta: En la siguiente ilustración 76 se observan los diferentes tipos de 

preguntas que se pueden crear para hacer una lógica de usuario atractiva, la cual 

intente mediante su flujo de encuesta atrapar al encuestado para que resuelva en 

su totalidad el cuestionario y así poder captar la mayor cantidad de datos-X con 

una confiabilidad de la información alta. Algunas de estos tipos de preguntas se 

encuentran bien documentados en el documento Guia de Qualtrics. 

 

 
Ilustración 76.  Tipos de preguntas en la encuesta Qualtrics. Autor. 

 

En la siguiente ilustración 77 se puede observar el diseño de la encuesta en la 

plataforma de vista previa de Qualtrics con la plantilla de Avianca.  
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 Ilustración 77. Encuesta Qualtrics con tema Avianca en página web y app. Autor. 

 

 

Intercept: Luego de haber creado una encuesta se procede a la creación e 

implementación de un intercept el cual consiste en la unión de un diseño creativo 

con una encuesta como se ve en la ilustración. La implementación está bien 

explicada y desarrollada en el documento Guía de Qualtrics. Se puede observar en 

la ilustración 78. 

 

 
 Ilustración 78. Creación de intercept en Qualtrics con diseño y objetivo(encuesta). Autor. 

 



77 
 

Dashboard: En Qualtrics los dashboards que están conformados por widgets 

pueden tener diferentes paginas o ventanas que ayudan a la hora del 

seccionamiento de información. Existen 5 tipos generales de widgets con los 

cuales se puede jugar y armar el dashboard como se desea. En la siguiente 

ilustración 79 puede observar 5 ventanas con los nombres generales de los tipos 

de widgets que los pueden conformar y 2 widgets de la ventana del tipo gráfico. 

 

 
Ilustración 79.  Dashboards y widgets. Autor. 

 

IV. Una vez hechas las correcciones y presentado el entregable al jefe directo se 

solicitó presentar el documento al cliente, en este caso, directivos de Avianca en 

la reunión semanal para así culminar con el desarrollo de este proyecto y ofertar 

sesiones de profundización en el tema de parte del autor. Socialización que 

termino satisfactoriamente haciendo entender la información deseada y 

agendando sesiones para la profundización. Se puede observar en la ilustración 80 

una encuesta final en el modo vista previa y en la ilustración 81 encuesta implementada 

en una página web. 

 

 
Ilustración 80. Muestra encuesta final guía Core XM 



78 
 

  

 
Ilustración 81. Muestra encuesta final implementada en Blogger, guía Customer XM  
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6. CONCLUSIONES 

 

 

1. La guía manejo de la aplicación Qualtrics en la página web: empresa del sector 

aéreo Avianca Holdings S.A, incluye información referente a 

Acc_Logo_All_White_RGB , Graphik-Black-Web.woff,Graphik-Regular-

Web.woff,CoreXM1.html, CustomerXM.html. Estos módulos permiten que el lector 

de la guía pueda interactuar plenamente con todo el contenido de la guía para el 

manejo de la aplicación qualtrics en la página web: empresa del sector aéreo 

Avianca Holdings s.a. 

 

2. El documento abarca gran parte de las opciones y herramientas más relevantes 

de Qualtrics Core XM y Customer XM, la mayor importancia radica en darle una 

experiencia personalizada al cliente y poder captar la mayor información para 

poder luego analizarla y tomar decisiones en base a los (datos-O) y los (datos-X). 

Escuchar al cliente y al empleado es una de las partes más importantes dentro del 

marketing digital, el tratamiento que se le dé a los (datos X O) garantiza tomar las 

mejores decisiones en un mercado que constantemente está cambiando. 

 

3. Las encuestas tienen una variedad de posibilidades de ramificación, acción, 

segmentación de audiencias y autenticación con las cuales se puede explorar y 

crear nuevas interfaces más atractivas al usuario y más eficaces en la recolección 

de datos. 

 

4. Las opciones de edición del intercept son muy amplias en lo que corresponde a su 

tamaño, color, posición, disposición de aparición, frecuencia, audiencia entre 

otras. Los widgets que conforman los dashboards permiten gran capacidad de 

predicción además de ser fáciles de programar.  Basta tener conocimientos en 

modelamiento de datos y explorar un poco la herramienta para ver lo intuitiva que 

es la misma. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

Se plantea la siguiente tabla con las recomendaciones pertinentes que emergen de la 

exploración del Basecamp de Qualtrics y que está plasmado en el documento Guía para 

el manejo de la aplicación Qualtrics en la página web: empresa del sector aéreo Avianca 

Holdings S.A. 

 

Core XM. 

Customer XM. 

Tres 

recomendaciones 

muy importantes 

para los dos son: 

 

1. Para asegurarse de que la encuesta capture esta 

información, asegúrese de agregar los campos de los 

datos embebidos a su encuesta con el mismo nombre 

que utilizó en los datos embebidos del intercept.  

2. Todo cambio que realices al intercept en Qualtrics, será 

reflejado en la página web, esto quiere decir que una vez 

haya implementado el código del intercept en el código 

fuente de la página web, no es necesario volver a 

incrustarlo o sobre escribirlo. Ya que los cambios se 

reflejan automáticamente. 

3. Debido a las limitaciones del navegador, las URL se 

limitan a 2000 caracteres. Debido a que los datos 

embebidos están anexados a la URL, esto impone un 

límite en la cantidad de datos que se pueden enviar. 

Ordena los campos de datos por prioridad y los datos se 

enviarán en el orden especificado. 

General en Qualtrics 

[1] 

 

  

(Core XM) A 

continuación veremos 

las condiciones del 

archivo y el ejemplo 

de Qualtrics de cómo 

debe ser el archivo 

.csv utilizando Excel: 

1. La primera fila debe tener los 

nombres de campo para cada 

columna. 

2. ¿Desea importar una lista 

nueva? Cada fila debe incluir una 

dirección de correo electrónico 

principal (correo electrónico). El 

resto de los campos son 

opcionales (“FirstName”, 

“LastName”, etc.) 

3. La importación actualizará los 

datos embebidos del directorio. 
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Estos datos se pueden utilizar en 

todas las listas de correo.  

En widgets: Para cada widget existe una métrica. 

Una métrica es el resultado de aplicar 

una agregación a un conjunto de 

valores. Esa agregación podría provenir 

del conjunto de datos subyacente o ser 

el resultado de aplicar implícita o 

explícitamente una función de 

agregación como recuento, promedio, 

mínimo, máximo, suma, net promotor 

score y correlación. 

Tabla 3. Tabla de recomendaciones. Autor. 

 

Por último y no menos importante se recomendó al equipo de TI operations Avianca que 

se hiciera la integración de las aplicaciones Adobe Analytics y Qualtrics ya que es de 

mucho beneficio en cuanto a la centralización de datos-O y el análisis de los datos X O 

en los dashboards. 

 

 

Agradezco su gran atención a esta guía para el manejo de la aplicación Qualtrics en la 

página web: empresa del sector aéreo Avianca Holdings S.A la cual busca dar una guía 

en herramientas avanzadas de la aplicación y generar un camino dentro de las mejores 

prácticas de encuestas brindadas por el Experience Basecamp de Qualtrics. 
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8. ANEXOS 

 

 

Anexo A. 

 

 

En el anexo A el Diagrama de Gantt representa el trabajo dedicado a cada tarea para 

llegar cumplir los objetivos planteados. Estableciendo prioridades en las tareas a partir 

de la organización del onboarding de Qualtrics. 

 

Nombre del proyecto Guia Qualtrics 

Gerente del proyecto Laura Cuellar 

Entregable del proyecto Guia Qualtrics 

Responsable Wilson David Ramirez Ochoa 

Fecha de inicio 21-abril-2020 

Fecha final 13-jun.-20 

Avance general 100% 



 

Anexo A. Diagrama de Gantt [1]. Autor.
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