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RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto pretende implementarse en la empresa CinePlanet, líder en el rubro
cinematográfico con 15 años en el mercado y que brinda entretenimiento y servicios al
público en general.
La implementación de esta nueva plataforma tecnológica aplicando la biometría
basado en huella digital ayudará y mejorará la calidad de atención al Cliente debido a
que estaremos autenticando a todos nuestros Clientes generando mayor orden,
seguridad y rapidez durante este proceso.
Actualmente en los módulos de atención al Cliente (CAC) se viene trabajando con una
serie de problemáticas las cuales han venido generando que la imagen de la Empresa
en relación a los servicios y beneficios que ofrece no sean tomados con seriedad
generando que los Clientes opten irse a la competencia.
Se pretende hacer el despliegue de la implementación de manera progresiva en los
distintos Complejos de la Cadena e ir mostrando al Cliente el beneficio que genera
esta nueva integración biométrica a los sistemas que usa generalmente la Empresa
para dar el servicio.

