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RESUMEN 

 

El presente trabajo trata sobre la concepción y planificación de una propuesta de valor 

de Tecnología de Información para la empresa El Comercio titulada “Aplicación de 

Inteligencia Artificial para enriquecer el etiquetado del archivo de imágenes de El 

Comercio”. 

 

La elección de la empresa El Comercio se realizó gracias a investigación en redes y a 

colaboradores de la misma empresa que nos proveyeron de acceso a información 

empresarial no sensible. El trabajo toma un especial interés por ser El Comercio el 

principal diario del país, así como uno de los más importantes en América Latina. Al 

respecto citamos una introducción de lo que fue la inspiración de este trabajo: 

 “Empresa Editora El Comercio S.A. pertenece al sector de los medios de 

comunicación escritos, donde se encuentra posicionada como la empresa líder 

del sector, tanto en lectoría como en inversión publicitaria. Asimismo, dentro del 

conjunto de los medios de comunicación del país, está posicionada como la 

empresa de mayor seriedad, credibilidad e imparcialidad.  

La competencia directa que enfrenta la empresa la constituyen los otros medios 

de comunicación escritos (diarios y revistas); sin embargo, por su nivel de 

lectoría, los diarios editados por la empresa mantienen un claro liderazgo en su 

segmento. 

Adicionalmente, El Comercio enfrenta, en la captación de inversión publicitaria, 

la competencia de los medios de comunicación audiovisuales (radio y televisión) 

y medios digitales.” (Figueroa, 2016, p.8) 

Realizamos así un análisis de los procesos de la empresa en busca de deficiencias que 

pudieran ser corregidas usando tecnologías de información y otorguen valor al 

negocio, concluyendo con una propuesta de integrar Inteligencia Artificial al proceso 

de Archivo de Imágenes la cual dejó muchos indicadores de ser un gran aporte para 

alcanzar los objetivos estratégicos de la organización. 



La importancia del presente trabajo radica en que se pudo identificar las falencias más 

importantes del área de edición en las actividades de etiquetado de imágenes, las 

mismas que le restaban mayor valor a la empresa en relación a su visión y misión.  

El mayor logro del proyecto fue plantear una solución sencilla que través del uso de 

inteligencia artificial es capaz de suprimir dichas falencias automatizando y mejorando 

la incorporación de metadatos a las imágenes del archivo de El Comercio. 

  



 

ABSTRACT 

 

The present project is about the conception and planning of an Information Technology 

value proposal for the company “El Comercio” entitled as "Application of Artificial 

Intelligence to enrich the labeling of the El Comercio image archive". 

 

The election of the company “El Comercio” was made through network researches and 

collaborators of the same company that provided us with access to non-sensitive 

business information. The work takes a special interest knowing that El Comercio is the 

main newspaper of the country, as well as one of the most important in Latin America. 

In this matter, we quote an introduction of what was the inspiration for this work: 

 

“Editorial Enterprise El Comercio S.A. belongs to the sector of written media, 

where it is positioned as the leading company in the sector, both in reader and 

advertising investment. Likewise, within the set of media of the country, it is 

positioned as the company with the greatest seriousness, credibility and 

impartiality. 

 

The direct competition that the company faces is the other written media 

(newspapers and magazines); however, due to its level of readership, 

newspapers published by the company maintain a clear leadership in its 

segment. 

 

Additionally, “El Comercio” faces the competition of audiovisual media (radio 

and television) and digital media in attracting advertising investment.” 

(Figueroa, 2016, p. 8) 

 

We perform an analysis of the company's processes in search of deficiencies that could 

be corrected using information technologies and give value to the business, concluding 

with a proposal to integrate Artificial Intelligence into the image archive process which 

left many indicators of being a great contribution to achieve the strategic objectives of 

the organization. 



The importance of the present work lies in the fact that it was possible to identify the 

most important shortcomings of the editing area in the image labeling activities, which 

reduced the company's value in relation to its vision and mission. 

The main achievement of the project was to propose a simple solution that, through the 

use of artificial intelligence, is able to eliminate these shortcomings by automating and 

improving the incorporation of metadata in the El Comercio image archive. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente documento contiene información del proyecto “Aplicación de Inteligencia 

Artificial para enriquecer el etiquetado del archivo de imágenes de El Comercio”. Esta 

información ha sido dividida en 7 capítulos para facilitar su lectura. 

 

El Capítulo 1 trata sobre la fundamentación teórica del proyecto. Se ven los conceptos 

importantes para el entendimiento del documento como Arquitectura Empresarial, 

Inteligencia Artificial, Sistemas de Gestión de Archivos Digitales, así como los 

Frameworks Zachman, TOGAF e ITIL. 

 

En el Capítulo 2 se presenta a la empresa El Comercio que fue objeto de nuestro caso de 

estudio. Veremos una breve descripción de su negocio, la industria en la que opera, así 

como la visión, misión, valores de la empresa y detalle de su organigrama. 

 

En el Capítulo 3 se muestra la misión, visión y objetivos del área de TI alineados a la 

estrategia de la empresa. Así mismo se detalla el objetivo sobre el cual se basó la 

propuesta de valor. Para esto realizaremos un modelado de los niveles 1 y 2 de la 

arquitectura empresarial de El Comercio. 

 

En el Capítulo 4 se detalla el estado actual del proceso de archivo de imágenes, así 

como de la tecnología que le da soporte, las deficiencias del proceso, sus causas y el 

impacto que tienen para el negocio. Finalmente, el capítulo concluye con la definición 

estratégica de la propuesta de valor. 

 

En el Capítulo 5 se describen las Arquitecturas de Sistemas de Información y las de 

Tecnologías de Información, todo en base a la Arquitectura de Negocio elaborada en el 

capítulo 3. 

 

En el Capítulo 6 se describe el alcance de la solución, el plan de implementación, los 

procesos de la transición del servicio y requisitos para la mejora continua del servicio. 



 

 

De esta manera, se espera que el lector del presente documento pueda tener una visión 

más clara del presente proyecto. Adicionalmente incluye conclusiones, 

recomendaciones a futuro y se muestra la bibliografía utilizada para su desarrollo. 

  



Capítulo 1. Marco Teórico 

Introducción 

 

En el presente capítulo se describen los conceptos de Arquitectura Empresarial, 

Framework Zachman, TOGAF, ITIL, DAM e Inteligencia Artificial. 

 

Arquitectura Empresarial 

 

La Arquitectura Empresarial (AE) es una disciplina que responde de manera 

proactiva y global a las fuerzas disruptivas de las empresas mediante la 

identificación y el análisis de la ejecución del cambio hacia la visión comercial y 

los resultados deseados. La arquitectura empresarial ofrece valor al presentarles a 

los líderes empresariales y de TI recomendaciones preparadas para ajustar las 

políticas y los proyectos a fin de alcanzar los resultados empresariales objetivo 

que capitalizan las disrupciones comerciales (Gartner, 2017).  

 

Estas recomendaciones muchas veces tienen que ver con nuevas formas de ver y 

hacer las cosas para lo cual el manejo de información, la potenciación de 

innovación entre otros muchos beneficios que otorga la tecnología hace que el 

papel de esta última sea fundamental. Es por esto que su principal objetivo es 

realizar la correcta alineación de la tecnología y los procesos de negocio de una 

organización con los objetivos estratégicos del negocio con el fin de poder 

garantizar que estos están orientados a alcanzarlos. 

 

Sus componentes parten desde información de nivel de planeación del negocio 

(visión, misión, objetivos, etc.) pasando por diversos niveles hasta el de 

infraestructura tecnológica. 

 



 

 
Ilustración 1: Componentes de Arquitectura Empresarial  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Entre sus beneficios están: 

 

• Permite verificar que cualquier cambio propuesto otorgue un beneficio útil para 

alcanzar la visión de la empresa. 

• Ayuda a optimizar los procesos de la empresa. 

• Reduce la complejidad de la infraestructura de tecnología de información  

• Mejora la interacción entre las diversas áreas de la empresa  

• Le da flexibilidad a la empresa para adaptarse rápido a los cambios tecnológicos qué 

ocurre en el mundo 

• Entre otros. 

 

Framework Zachman 

 

El Framework de Zachman es una ontología, una teoría de la existencia de un 

conjunto estructurado de componentes esenciales de un objeto, de tal manera 

que son necesarios o inclusive mandatorios para la creación, operación y 

modificación del objeto. El objeto puede ser una empresa, un departamento, una 

cadena de valor, una solución, un proyecto, un avión, un edificio, una profesión 

u otros. 

 
Nivel 

Estratégico 

Nivel de Procesos 
de Negocio 

Nivel de Datos 

Nivel de Aplicaciones 

Nivel de Infraestructura 



 

No es una metodología para la creación de la implementación (una 

instanciación) de un objeto. El Framework es la ontología para describir 

empresas. El Framework (Ontología) es una estructura, en cambio, una 

metodología es el proceso. Una estructura no un proceso. Una estructura 

establece definiciones, en cambio, un proceso provee transformación. Los 

procesos basados en estructuras ontológicas serán predecibles y producirán 

resultados repetibles. En oposición, los procesos que no son basados en 

estructuras ontológicas son definidos Ad Hoc, limitados y dependientes de las 

habilidades de los que lo ejecutan. Este Framework es meta modelo y en 

contraposición con una metodología, no implica nada acerca de: 

 

• Si realmente elabora la arquitectura o construye e implementa la solución, si crea un 

modelo unificado o varios modelos.  

• Como se decide elaborar la arquitectura: top-down, bottom-up, left to right, right to 

left, ni por dónde empezar. 

• Las restricciones relativas a la especificación amplia o corta de expresiones que 

componen de un objeto. Que es especificado de forma concreta para propósitos de 

implementación versus que es detallado para propósitos de reusó. 

• Cuanta flexibilidad desea para producir modelos que componen la arquitectura 

empresarial, cuán restringido o cuanta libertad tiene para horizontalmente relacionar 

de manera integral las celdas de componentes a través de las filas, y verticalmente 

relacionar las transformaciones de profundidad de las celdas en cada columna. 

• Aunque estas son opciones metodológicas significativas e identificables, no son 

prescripciones de la estructura del Framework (Zachman, 2017). 

 



 

 
Ilustración 2: El Framework de Zachman para Arquitectura Empresarial  

Fuente: Zachman 2017 

 

TOGAF 

 

The Open Group Architecture Framework (TOGAF) (o Marco de trabajo para 

Arquitecturas de The Open Group, en español) es un esquema, un método 

detallado y un conjunto de herramientas de apoyo, para desarrollar una 

arquitectura empresarial. Proporciona un enfoque para el diseño, planificación, 

implementación y gobierno de una arquitectura empresarial (The Open Group, 

2017). 

 

TOGAF se basa en cuatro dimensiones: 

 

• Arquitectura de Negocios (o de Procesos de Negocio), la cual define la estrategia de 

negocios, la gobernabilidad, la estructura y los procesos clave de la organización. 



• Arquitectura de Aplicaciones, la cual provee un plano de diseño para cada uno de 

los sistemas de aplicación que se requiere implantar, las interacciones entre estos 

sistemas y sus relaciones con los procesos de negocio centrales de la organización. 

• Arquitectura de Datos, la cual describe la estructura de los datos físicos y lógicos de 

la organización, y los recursos de gestión de estos datos. 

• Arquitectura Tecnológica, la cual describe la estructura de hardware, software y 

redes requerida para dar soporte a la implantación de las aplicaciones principales, de 

misión crítica, de la organización. 

 

 
Ilustración 3: TOGAF  

Fuente: The Open Group 2017 

 

El método de desarrollo de la arquitectura conocido como ADM, sigla en inglés 

de "Architecture Development Method", es el método definido por TOGAF para 

el desarrollo de una arquitectura empresarial que cumpla con las necesidades 

empresariales y de tecnología de la información de una organización. Puede ser 

ajustado y personalizado según las necesidades propias de la empresa y una vez 

definido se utiliza para gestionar la ejecución de las actividades de desarrollo de 

la arquitectura. 

 



 

El proceso es iterativo y cíclico. Cada paso inicia con la verificación de los 

requerimientos. La fase C involucra una combinación de Arquitectura de Datos 

y Arquitectura de Aplicaciones. 

 

Cualquier información adicional relevante que se pueda recopilar entre los pasos 

B y C ayudarán a perfeccionar la Arquitectura de Información. 

 

A fin de estandarizar de documentación, es necesario contar con un Modelo 

documental de Definición de Arquitectura (Template for Architecture Definition 

= Plantilla para Definición de Arquitectura -TDA-) 

 

Las prácticas de Ingeniería del Desempeño se utilizan en la fase de 

requerimientos, lo mismo que en las fases de Arquitectura de Negocios, de 

Arquitectura de Sistemas de Información y Arquitectura Tecnológica. Al interior 

de la Arquitectura de Sistemas de Información se utiliza tanto la Arquitectura de 

Datos como la de Aplicaciones (Wikipedia, 2017). 

 

 
Ilustración 4: TOGAF ADM  

Fuente: The Open Group 2017 

 



ITIL 

 

ITIL es un framework para gestión de servicios de TI desarrollado en el Reino 

Unido en los años 80 y usado por muchas organizaciones alrededor del mundo 

desde entonces. Su rol principal es ayudar a diseñar los pasos necesarios para 

implementar alguna estrategia de negocio a nivel de servicios, a identificar las 

acciones necesarias para implementarlas efectivamente y evaluando 

constantemente los servicios en ejecución en busca de resolver incidencias y 

proponer mejoras. 

 

 

Beneficios: 

 

• Incremento de eficiencia lo cual es hecho alineando correctamente o de mejor forma 

los servicios de TI a cada proceso de negocio relacionado 

• Procesos repetitivos identificados y asignados correctamente  

• Menor cantidad de errores 

• Menor tiempo fuera de servicio  

• Menor cantidad de clientes insatisfechos 

 

La arquitectura de ITIL está basada en el ciclo de vida de servicio, el cual cuenta 

con 5 fases principales: 

 

• Estrategia de servicio: Aquí es donde se ve qué servicios debe ofrecer la empresa 

para ser competitivas en el mercado, resolviendo preguntas como ¿Qué servicio 

entrego? y ¿porque alguien pagará por mis servicios? 

• Diseño de servicios: Aquí es donde se toman decisiones técnicas, como por ejemplo 

ver si un servicio estará disponible a los usuarios todo el tiempo o solo por unas 

horas al día, u otro ejemplo siendo la planificación de la disponibilidad de los 

servicios en caso de desastre. 



 

• Transición de servicios: Etapa donde se provee el servicio implementado al usuario, 

en otras palabras, cuando el servicio finalmente está desplegado y disponible para 

ser usado. 

• Operación de servicios: Etapa que entra en acción cuando el usuario está usando el 

servicio y experimenta un problema en el cual la operación de servicios se encarga 

de resolver los problemas en otras palabras su objetivo es asegurarse de que los 

servicios corran sin interrupciones  

• Mejora continua de servicios: Es el proceso de asegurar que la calidad del servicio 

(su efectividad y eficiencia) estén continuamente mejorando, revisando data de 

funcionamiento de los servicios durante un periodo de tiempo. Este proceso se 

realiza paralelo a los anteriores a lo largo de todo el ciclo de vida de los servicios de 

TI (Wikipedia, 2017). 

 

 
Ilustración 5: Ciclo de Vida de ITIL  

Fuente: BMC 2017 

 



 

Digital Asset Management 

 

El software de gestión de activos digitales (DAM) cataloga y mantiene 

repositorios de archivos multimedia, como fotos, archivos de audio y archivos de 

video. Al aplicar taxonomías de metadatos a los activos, los usuarios pueden 

agrupar, buscar y distribuir archivos. Las soluciones DAM a menudo vienen con 

otras características tales como poderosas funciones de importación y 

exportación, control de versiones, vista previa y vistas en miniatura de activos 

optimizados para la velocidad de procesamiento, y conversión automática de 

archivos a diferentes tipos de archivos o tamaños de archivos. Las soluciones 

DAM también se implementan para reducir la duplicación de los activos de una 

organización, mantener colecciones actualizadas y controlar la seguridad de los 

activos con permisos basados en roles. Algunas empresas asignan individuos 

específicos como administradores de DAM o "bibliotecarios" para supervisar 

estos activos y garantizar que sigan las pautas de marca establecidas. 

 

Para calificar en la categoría de Digital Asset Management, una solución debe: 

 

• Proporcionar almacenamiento para archivos de medios enriquecidos de toda la 

empresa, como fotos, archivos de sonido y videos, así como presentaciones y 

gráficos, específicamente relacionados con la marca de la compañía 

• Permitir a los usuarios etiquetar activos, buscar y acceder a los archivos según sea 

necesario 

• Ofrecer herramientas para gestionar derechos y permisos de contenido multimedia 

para uso externo e incrustación en sitios web internos o externos (G2 Crowd, 2017). 

 



 

 

Inteligencia Artificial 

 

La inteligencia artificial (Artificial Intelligence, o AI) es la simulación de 

procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas 

informáticos. Estos procesos incluyen el aprendizaje (la adquisición de 

información y reglas para el uso de la información), el razonamiento (usando las 

reglas para llegar a conclusiones aproximadas o definitivas) y la autocorrección. 

Las aplicaciones particulares de la AI incluyen sistemas expertos, reconocimiento 

de voz y visión artificial. 

 

El término AI fue acuñado por John McCarthy, un informático estadounidense, en 

1956 durante la Conferencia de Dartmouth, donde nació la disciplina. Hoy en día, 

es un término general que abarca todo, desde la automatización de procesos 

robóticos hasta la robótica actual. Ha ganado prominencia recientemente debido, 

en parte, a los grandes volúmenes de datos, o al aumento de velocidad, tamaño y 

variedad de datos que las empresas están recopilando. AI puede realizar tareas 

tales como identificar patrones en los datos de manera más eficiente que los seres 

humanos, lo que permite a las empresas obtener más información sobre sus datos. 

 

AI puede ser categorizado en un número de maneras, dos de ellos son: 

 

El primero clasifica los sistemas de AI como AI débil o AI fuerte. La AI débil, 

también conocida como AI estrecha, es un sistema de AI que está diseñado y 

entrenado para una tarea en particular. Los asistentes personales virtuales, como 

Siri de Apple, son una forma de débil de AI. 

 

La AI fuerte, también conocida como inteligencia general artificial, es un sistema 

de AI con habilidades cognitivas humanas generalizadas, de modo que cuando se 

le presenta una tarea desconocida, tiene suficiente inteligencia para encontrar una 

solución. La prueba de Turing, desarrollada por el matemático Alan Turing en 



1950, es un método utilizado para determinar si una computadora puede 

realmente pensar como un humano, aunque el método es polémico. 

 

El segundo ejemplo es de Arend Hintze, profesor asistente de biología integradora 

e ingeniería y ciencias de computación en la Universidad Estatal de Michigan. 

Categoriza la AI en cuatro tipos, desde el tipo de sistemas de AI que existen hoy 

en día hasta los sistemas sensitivos, que aún no existen. Sus categorías son las 

siguientes: 

 

• Tipo 1: Máquinas reactivas. Un ejemplo es Deep Blue, el programa de ajedrez de 

IBM que venció a Garry Kasparov en los años noventa. Deep Blue puede identificar 

piezas en el tablero de ajedrez y hacer predicciones, pero no tiene memoria y no 

puede usar experiencias pasadas para informar a las futuras. Analiza movimientos 

posibles, los propios y los de su oponente, y elige el movimiento más estratégico. 

Deep Blue y AlphaGO de Google fueron diseñados para propósitos estrechos y no 

pueden aplicarse fácilmente a otra situación. 

• Tipo 2: Memoria limitada. Estos sistemas de AI pueden usar experiencias pasadas 

para informar decisiones futuras. Algunas de las funciones de toma de decisiones en 

vehículos autónomos han sido diseñadas de esta manera. Las observaciones son 

utilizadas para informar las acciones que ocurren en un futuro no tan lejano, como 

un coche que ha cambiado de carril. Estas observaciones no se almacenan 

permanentemente. 

• Tipo 3: Teoría de la mente. Este es un término psicológico. Se refiere a la 

comprensión de que los demás tienen sus propias creencias, deseos e intenciones 

que afectan las decisiones que toman. Este tipo de AI aún no existe. 

• Tipo 4: Autoconocimiento. En esta categoría, los sistemas de AI tienen un sentido 

de sí mismos, tienen conciencia. Las máquinas con conciencia de sí comprenden su 

estado actual y pueden usar la información para inferir lo que otros están sintiendo. 

Este tipo de AI aún no existe (Search Data Center, 2017). 

  



 

Capítulo 2. Objeto de Estudio 

Introducción 

 

En este capítulo presentaremos a la empresa objeto de nuestro caso de estudio “El 

Comercio” realizando una descripción de su negocio, la industria en la que opera, 

así como la visión, misión, valores de la empresa y detalle de su organigrama. 

 

Grupo El Comercio 

 

La empresa editora El Comercio pertenece al grupo económico del mismo 

nombre, conformado por diversas empresas entre las cuales hay empresas de 

compra venta de bienes inmuebles, de libros, de generación de contenidos 

periodísticos, de información multimedia, de recursos humanos, entre otras.  

 

Descripción del Negocio 

 

Nuestro objeto de estudio que es la empresa editora El Comercio la cual tiene 

como objetivo principal la edición, publicación y distribución del diario del 

mismo nombre, siendo el diario más antiguo que la empresa editora puesto que 

fue fundado en 1839 mientras que la empresa editora inicio sus actividades desde 

el año 1928. 

 

 
Ilustración 6: Logo del Diario El Comercio  

Fuente: El Comercio 2017 



 

Información de la industria 

 

INDUSTRIA  

La industria a la cual pertenece la empresa es el sector de medios de 

comunicación escritos dónde se encuentra ubicada en el primer puesto por ser el 

líder del sector tanto en el dinero que invierten sus clientes en publicidad como en 

la cantidad de electores que maneja.  

De la misma forma, está posicionada como la empresa de mayor seriedad y 

credibilidad en el conjunto de medios de comunicación del Perú.  

 

COMPETENCIA 

Su competencia directa en lectoría incluye desde sus inicios otros diarios impresos 

y revistas y actualmente también a la versión digital de los mismos, sin embargo, 

debido a la cantidad de electores que tienen el diario el comercio mantienen claro 

liderazgo en su segmento  

A su vez su competencia en inversión publicitaria incluye a medios televisivos, de 

radio y digitales. 

 

Visión, Misión y Valores 

 

VISIÓN 

Nos proyectamos como el grupo informativo de referencia en el país, y el más 

importante y efectivo como vehículo publicitario 

 



 

 

MISIÓN 

• Satisfacer la cultura informativa de los lectores    

• Responder debidamente a las expectativas económicas de sus accionistas 

• Promover los derechos humanos y los valores cívicos    

• Conocer y servir adecuadamente a lectores y anunciantes 

 

VALORES 

• Orden 

• Libertad 

• Saber 

• Independencia  

• Veracidad 

• Innovación y servicio 

 

 

 

 



Organigrama  

 
Ilustración 7: Organigrama del Grupo El Comercio  

Fuente: El Comercio 2017 
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Capítulo 3. Plan Estratégico de TI 

Introducción 

 

En el presente capítulo se mostrarán la misión y visión del área de TI alineadas a 

la estrategia de la empresa. Así mismo los objetivos identificados de la 

organización detallando el objetivo sobre el cual se basó la propuesta de valor del 

presente trabajo. Para esto realizaremos un modelado empresarial para los niveles 

1 y 2 de la arquitectura empresarial de El Comercio. 

 

Misión y Visión del área de TI 

 

VISIÓN 

Proveer de soluciones de TI innovadoras que ayuden a El Comercio a ser el grupo 

informativo de referencia en el país, y el más importante y efectivo como vehículo 

publicitario 

 

MISIÓN 

• Dar el soporte tecnológico adecuado a los procesos de El Comercio que le permitan: 

• Satisfacer la cultura informativa de los lectores 

• Responder debidamente a las expectativas económicas de sus accionistas 

• Promover los derechos humanos y los valores cívicos 

• Conocer y servir adecuadamente a lectores y anunciantes 

 



Objetivos Estratégicos del Negocio 

 

Generamos una lista de objetivos estratégicos alineados a la misión de la empresa 

y los detallamos de la forma que sigue: 

 

1. Satisfacer la cultura informativa de los lectores 

- OE1: Proveer información confiable 

- OE2: Brindar material de aprendizaje 

2. Responder debidamente a las expectativas económicas de sus accionistas 

- OE3: Mantener la continuidad del negocio 

- OE4: Proyectar ser una inversión confiable 

- OE5: Difundir información comercial de sus anunciantes. 

- OE6: Promover decisión de la compra del diario 

- OE7: Innovar el modelo de negocio para mantener el crecimiento económico 

3. Promover los derechos humanos y los valores cívicos 

- OE8: Culturizar 

- OE9: Integrar a la sociedad 

4. Conocer y servir adecuadamente a lectores y anunciantes 

- OE10: Brindar un correcto servicio de atención al cliente 

- OE11: Realizar estudios de mercado 

- OE12: Realizar seguimiento de usuarios 

 



 

 

Modelado Empresarial de la Estrategia de Negocio 

 

Es necesario realizar un análisis de la situación de la empresa para poder crear un 

plan sustentable por lo que se analizó el contexto interno y externo de la empresa 

usando el 1er nivel del modelo de ZACHMAN, identificándose las variables que 

le dan sentido al negocio y el resultado fue el cuadro a continuación: 

 

 
Ilustración 8: Primer Nivel Zachman  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Macro proceso Empresarial 

 

El primer paso es poder identificar los procesos de mayor valor para la 

organización los cuales están en la columna “HOW” del análisis previo y son: 

 

• Creación de contenido  

• Edición  

• Publicación  

• Distribución 



 

El segundo paso es plasmar los procesos en la figura de un macro proceso 

empresarial donde se visualicen claramente las entradas, los procesos y salidas 

que forman parte de la cadena de valor de la empresa. En base a esto se generó 

el siguiente diagrama: 

 

 
Ilustración 9: Macro procesos empresariales  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Cadena de Valor 

 

En base a los análisis previos, se agruparon las actividades de la empresa editora El 

Comercio que generan valor para el cliente final en forma de un diagrama de cadena de 

valor: 

 

 
Ilustración 10: Cadena de Valor  

Fuente: Elaboración Propia 

 



 

Arquitectura de Negocio / Procesos 

 

En la etapa anterior se descubrió la intención estratégica de la empresa para 

transformarse a futuro, por lo que en esta etapa y las siguientes veremos cómo 

materializarlo. 

 

Usando las guías del 2do nivel de ZACHMAN se identifican los actores, roles y 

unidades principales de la empresa, así como sus procesos de negocio y la 

relevancia que cada uno de estos tiene para la empresa. 

 

Esto permitirá identificar los procesos de mayor valor sobre los cuales realizar la 

propuesta de valor del presente trabajo. 

 

Unidades de negocio 

 

Se identificaron las principales unidades de negocio a en base al organigrama de 

la empresa: 

 

• Gerencia Central de Comercialización: Encargada de la gestión de los negocios 

clasificados impresos y online. 

• Gerencia de Medios Digitales: Encargado del desarrollo de productos y negocios 

digitales que no estén asociados a diarios ni a clasificados. 

• Gerencia de Unidad de Servicios Empresariales: Encargado de 

- Servicios de Impresión 

- Zetta – Pre prensa Digital 

- Data imágenes 

- Servicios Editoriales 

- Ec Jobs 



• Gerencia de Gestión de Talento: Se encarga del desarrollo de talento de la 

empresa. 

• Gerencia de Circulación: Se encarga de la gestión de todos los canales de venta de 

ejemplares de la empresa. 

• Gerencia de Estrategia y Desarrollo de Negocios: Encargada de dar soporte 

corporativo para el desarrollo permanente de la estrategia de la empresa. 

• Gerencia de Plataforma Digital: Encargada de los procesos y estrategias para el 

desarrollo tecnológico de la empresa, y de la operación de los productos digitales y 

procesos tecnológicos de las redacciones de diarios y revistas. 

• Gerencia de Administración y Finanzas: Encargada de los sistemas y procesos 

administrativos de la empresa. 

• Gerencia de Optativos: Encargada de la decisión de que nuevos productos lanzar al 

mercado. 

• Unidades de negocio: Se encarga de la parte operativa de generación de noticias. 

 

Alineamiento de Objetivos y Macro procesos 

 

El siguiente paso es evaluar el macro proceso que provee el mayor valor para el 

negocio donde se identificaron como los más importantes tres de ellos que son: 

 

• De edición de contenido  

• De publicación de contenido  

• De distribución 

 



 

 
Ilustración 11: Matriz de alineamiento  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Asignación de Responsabilidades 

 

A su vez para estos procesos identificados se realizó una evaluación de la 

participación que en ellos tienen las distintas unidades de negocio y gerencias 

usando una matriz de asignación de responsabilidades: 

 



 
Ilustración 12: Matriz de asignación de responsabilidades  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Proceso de Edición de Contenido 

 

Para la base del presente trabajo se escogió el macro proceso de edición de 

contenido por lo cual se elaboró el diagrama de procesos del mismo. 

 

FLUJO DEL PROCESO 

 

El proceso inicia en la Unidad de negocio de redacción donde se reciben los 

medios digitales. 

 

Se evalúa si pertenece a al producto impreso o al producto digital y se realiza la 

edición utilizando el archivo de imágenes de la empresa. 

 

Finalmente se realiza la entrega de la noticia editada a la siguiente unidad. 



 

 
Ilustración 13: Diagrama de proceso de edición de contenido  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Alineamiento de Objetivos y Procesos de Edición de Contenido 

 

Para la base del presente trabajo se escogió el proceso de edición de contenido 

por lo cual se realizó una segunda matriz de alineamiento sobre sus procesos 

internos, identificándose a tres de ellos como lo más importante los cuales son: 

 

• Edición de la noticia en formato web  

• Edición de la noticia en formato impreso  

• Archivo de imágenes 



 
Ilustración 14: Segundo Nivel Matriz de alineamiento  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Asignación de Responsabilidades 

 

Se evaluó la participación de las distintas unidades de negocio y gerencias sobre 

los procesos de Edición de Contenido usando una matriz de asignación de 

responsabilidades: 

 



 

 

Ilustración 15: Segundo Nivel Matriz de asignación de responsabilidades 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Proceso de Archivo de Imágenes 

 

Para la base del presente trabajo se escogió el proceso de Archivo de imágenes 

del macro proceso Edición de contenido, por lo cual se elaboró el diagrama de 

procesos del mismo: 

 

FLUJO DEL PROCESO 

 

El proceso inicia con la revisión de un conjunto imágenes recibidas en el cual se 

trata de enriquecer los metadatos de las imágenes solicitando que se registre una 

serie de campos obligatorios. 

 



Si se llenaron los campos (independientemente del valor que fue ingresado) se 

almacena dicha información junto con las imágenes en la librería multimedia 

para poder ser ubicadas cuando un editor las solicite. 

 

 
Ilustración 16: Diagrama de proceso de archivo de imágenes  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Caracterización del Proceso elegido 

 

Para poder ver con claridad qué elementos son los que participan en el “Archivo 

de imágenes” realizamos la caracterización de este proceso de la siguiente 

forma: 

 



 

 
Ilustración 17: Caracterización del proceso de archivo de imágenes  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Propuesta de Mejora para el Archivo de Imágenes 

 

Se realiza una propuesta de mejora utilizando Inteligencia Artificial para lo cual 

se muestran a continuación los cambios en procesos y actividades, dejando el 

resto de detalle de la propuesta para su explicación en el siguiente capítulo. 

 

CAMBIOS EN EL PROCESO  

 

El principal cambio en el proceso es que siempre se realiza el etiquetado de 

imágenes de la mejor manera usando Inteligencia Artificial cómo se muestra a 

continuación: 

 



 
Ilustración 18: Diagrama de nuevo proceso de archivo de imágenes  

Fuente: Elaboración Propia 

 

CAMBIOS EN LAS ACTIVIDADES 

 

La actividad sobre la cual actuaria la Inteligencia artificial es la de etiquetado 

de imágenes siendo relevante esta propuesta por el potente análisis de contenido 

de imágenes que provee la Inteligencia artificial.  

 

 
Ilustración 19: Lista de nuevas actividades  

Fuente: Elaboración Propia 

  



 

Capítulo 4. Propuesta de Valor 

Introducción 

 

En el presente capítulo se detalla el estado actual del archivo de imágenes, así como de 

la tecnología que le da soporte. En base a esto se hizo una investigación dónde se 

encontraron deficiencias en el proceso de archivo para las cuales detallamos sus causas 

y el impacto que tienen para el negocio. Finalmente, el capítulo concluye con la 

definición estratégica de la propuesta de valor del presente trabajo. 

 

Estado Actual del Archivo de Imágenes 

 

Datos Importantes 

 

• El Comercio tiene una cantidad muy grande de imágenes (actualmente cuenta con 

más de 5 millones de imágenes). 

• Existen imágenes que están en cintas y no son contabilizadas dentro de ese total, 

pudiendo tener antigüedad de años de no ser utilizadas. 

• El equipo de archivo de imágenes consta de un máximo de 5 personas. 

 

Soporte de SI  

 

Detallaremos el soporte a las actividades del proceso de archivo imágenes.  

 



 

Revisión  

• Se realiza manualmente.  

• El editor verifica qué imágenes han llegado e intenta ver cuál es el contexto de la 

imagen.  

• De no estar bien informado se encarga de investigar de que evento son para tener 

información con la cual hacer el posterior llenado de los metadatos de las imágenes. 

 

Enriquecimiento /etiquetado  

• Se realiza llenando manualmente campos de la imagen en la plataforma Elvis DAM 

• Elvis DAM es la aplicación por defecto que usan todos los editores de El Comercio 

para manejo de archivos digitales. 

• Elvis permite realizar la gestión y búsqueda de fotos sobre el almacén de imágenes 

de la empresa. 

 

A criterio del editor se ingresan valores para las siguientes etiquetas:  

 

• Descripción 

• Fecha de creación 

• Ciudad 

• Tipo de fotógrafo (colaborador o fotógrafo de staff) 

• Nombre del fotógrafo 

 

Almacenamiento 

• Se realiza almacenando manualmente la imagen a través de ELVIS. 

• El editor da clic a guardar la imagen y ELVIS la coloca en el almacén de Imágenes 

de El Comercio. 



 

 

Soporte de TI 

 

La infraestructura de soporte del proceso de archivo de imágenes consta de: 

 

• Servidor Web: Digital Assets Management System “ELVIS” 

• Red: Despliegue en LAN 

• Gestión de sistemas: Soporte de terceros encargado de revisión de registros de 

eventos del sistema, disco y memoria del sistema ELVIS. 

• Centro de Datos: Data Center de El Comercio sin certificación alguna. 

 

El Problema 

 

Deficiencias del Proceso 

 

• Los fotógrafos al subir imágenes seleccionan todas y a todos les ponen lo mismo, 

misma descripción, misma ubicación. 

• Las fotografías generadas por las comisiones diariamente son mucho mayores a lo 

que puede atender el grupo pequeño del área de archivo, también llamado "Centro 

de documentación Periodística" 

• El etiquetado de las imágenes tanto de fotógrafos como editores es pobre. 

• El 60 o 70% de los metadatos del archivo de imágenes están mal hechos o 

incompletos. 

 



 

 

Causas 

 

• Mal etiquetado de fotógrafos y editores por falta de tiempo 

• La calidad del etiquetado depende del criterio humano  

• La suma de los metadatos de las imágenes diarias más las pendientes de fechas 

anteriores y de cintas (fuera de archivo) es inmensa. 

• La cantidad de comisiones diarias generan demasiadas fotos y algunas repetitivas: 

 

Al día en El Comercio (edición impresa) se publican alrededor de 80 noticias. 

En promedio 80% de las notas publicadas ha tenido comisión fotográfica. La 

cantidad de noticias es poca en comparación a la cantidad total de fotos 

generadas en las comisiones, pudiendo cada fotógrafo llegar a tomar más de 200 

fotos (en modo ráfaga) en cada comisión. 

 

El filtrado de fotos es bajo, a veces menos del 50% son filtradas antes de ser 

agregadas al archivo de imágenes. 

 

Ejemplo: Si hubiera 30 comisiones y cada una generara 60 fotos, serian 1800 

fotos diarias en total, siendo el promedio diario superior a este. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Impacto para el Negocio 

 

Para los editores realizar búsqueda de fotos de impacto para su noticia es 

complicado por la falta de información para diferenciarlas unas de otras. 

Los impactos de seleccionar una buena imagen para una noticia se detallaron en 

el Digital Media LATAM así: 

 

1. El porcentaje de clics aumenta en plataformas digitales un 94% cuando seleccionas 
la imagen correcta para mostrar historias.  

2. La gente primero mira la fotografía antes de leer la historia, si la fotografía le llama 
la atención le da clic a la historia y entra leerla.  

3. El 80% de la decisión de la compra de una portada o para dar clic a una historia en 
redes sociales se basa en la imagen (Rodríguez, 2017). 

 

Los objetivos estratégicos a los que está relacionado son: 

 

• OE5: Difundir información comercial de sus anunciantes.  

- Impactos a, b y c 

• OE6: Promover decisión de la compra del diario  

- Impacto c 

 

La Propuesta 

 

Título de la Propuesta 

 

Aplicación de IA para mejorar el etiquetado del archivo de imágenes de El 

Comercio. 

 



Objetivos 

 

Objetivo General 

 

El objetivo general de la propuesta es mejorar el etiquetado del archivo 

de imágenes de la empresa El Comercio para promover la decisión de 

compra del diario.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Redefinir el proceso de Archivo de Imágenes incluyendo IA. 

• Establecer métricas para medir la efectividad del etiquetado de imágenes con IA. 

• Establecer mecanismos de medición para analizar dichas métricas. 

 

Métricas 

 

• Métrica 1: Interacción dentro de la plataforma digital de El Comercio 

- Medición: Con software de analítica EnReach 

• Métrica 2: Decisión de compra de diario físico  

- Medición: A través de encuestas y focus groups 

 

Valor aportado a la organización 

 

• OE5: Difundir información comercial de sus anunciantes.  

- Aumento del porcentaje de clics en la plataforma digital.  

• OE6: Promover decisión de la compra del diario 



 

- Incremento de venta de ejemplares de diario físico. 

 

Oportunidades a futuro para la organización 

 

Evolución del Área de Archivo 

 

El área de archivo debe evolucionar y no solo hacer el trabajo que deberían 

hacer los fotógrafos, puesto que mucho de su personal son periodistas o 

bibliotecólogos que no se desempeñan en su labor ideal. 

 

Por ello para elaborar notas complejas y de alto valor cultural (como reseñas 

históricas o artículos de opinión) es importante la participación de la gente que 

actualmente labora en el área de archivo. 

 

Los objetivos estratégicos a los que está relacionado son: 

 

• OE1: Proveer información confiable 

• OE8: Culturizar 

 

Expansión del modelo de negocio de negocio de El Comercio a AGENCIA DE 

NOTICIAS  

 

Puesto que gran parte del archivo gráfico de la historia del Perú está en El 

Comercio, un siguiente paso en la innovación de su modelo de negocio podría 

ser transformarla para ofrecer servicios de Agencia de Noticias. 

 

Ejemplo: 

 

Mirando cómo trabajan REUTERS, BLOOMBERG, entre otras agencias de 

noticias internacionales, vemos que realizan un muy buen registro de los 



metadatos de su material gráfico para que los compradores puedan encontrar el 

que les resulte realmente valioso  y decantarse por su compra. 

 

Los objetivos estratégicos a los que está relacionado son: 

 

• OE7: Innovar el modelo de negocio para mantener el crecimiento económico 

 

Recursos necesarios para Mantenimiento 

 

Entrenamiento de Inteligencia Artificial 

 

Al comienzo el componente de IA servirá como un apoyo en la actividad de 

etiquetado manual de imágenes. 

 

Para obtener todos los beneficios de la IA se necesita de un enriquecimiento 

constante, donde la inteligencia artificial irá resolviendo mejor sus tareas de 

manera independiente con forme pase el tiempo en base a la cantidad de valores 

de metadatos aprendidos. 

 

Se necesita en promedio 7 imágenes para entrenar una imagen en cierto valor de 

metadatos, lo cual se detallará en el capítulo de implementación. 

  



 

Capítulo 5. Arquitecturas de SI y TI 

Introducción 

 

En el presente capítulo continuaremos con los dominios de arquitectura 

empresarial faltantes que son los de Sistemas de Información (aplicaciones y 

datos) y los de Tecnologías de Información (Componentes que usan los SI), todo 

en base a la Arquitectura de Negocio elaborada en el capítulo 3. 

Alcance de la solución 

 

Acá se definen las actividades del proceso de archivo de imágenes para las cuales 

la propuesta de valor dará soporte, así como sus requisitos de negocio 

relacionados. 

Actividades 

 

 
Ilustración 20: Lista de actividades  

Fuente: Elaboración Propia 



 

Especificación de Requisitos de Negocio 

 

 
Ilustración 21: Especificación de requisitos de negocio  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Arquitectura de Aplicación 

 

Acá explicamos cómo realizamos el diseño de los componentes de la solución 

(servicios), basados en los requisitos de negocio del proceso de Archivo de 

Imágenes. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Especificación de Requisitos Técnicos 

 

 
Ilustración 22: Especificación de requisitos técnicos  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Especificación de Servicios de Negocio y de Aplicación 

 

 
Ilustración 23: Especificación de servicios de negocio y de aplicación  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diagrama de Clases  

 

 
Ilustración 24: Diagrama de clases  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Simulación 

 

Por ser un componente que no actúa de manera directa con los usuarios se 

realizará una simulación gráfica para demostrar las etiquetas generadas. 

 

 
Ilustración 25: Maqueta  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Podemos ver como una imagen donde solo se observa un señor en una frutería 

termina generando una serie de etiquetas como “comida, fruta, comida local, 

comida natural, vegetales, vendedor, supermercado, mercado, etcétera” al ser 

revisada por el componente Inteligencia artificial. 

 

Todo esto se realizaría de manera automática permitiendo la ubicación de 

imágenes adecuadas en futuras búsquedas de los editores de noticias de El 

Comercio. 

 

Seguridad 

 

• Control de cambios 

• Se realiza transmisión de datos de manera privada sólo entre el componente de 

Almacén de imágenes y el componente de Inteligencia Artificial cuando se disparen 

los eventos de registro de imágenes del 1ro. 

• Control y registro de log de errores. 



 

• Registro de log de duración de tareas del componente para poder medir su 

performance  

 

Arquitectura de Datos 

 

Acá explicamos cómo se modelaron las entidades y atributos por defecto de la 

solución 

 

Especificación de Entidades  

 

 
 



 
Ilustración 26: Especificación de entidades  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Especificación de Métodos y Atributos 

 

 
Ilustración 27: Especificación de métodos y atributos  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



 

Diagrama de Entidad – Relación 

 

 
Ilustración 28: Diagrama de Entidad-Relación  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Valores para intercambio de datos 

Categorías de Etiquetas 

 

Se trabajará con cuatro categorías por defecto para que la Inteligencia artificial 

clasifique las etiquetas (metadatos) las cuales son: 

 

1. Género 

2. Emociones  

3. Características  

4. Rango de edad 

5. Logo o marca 

 

Valores entrenados de Categorías de Etiquetas 

 

Para el despliegue se entrenará al sistema con el fin de que reconozca una lista 

definida de valores para las categorías de etiquetas, aunque se puede entrenar la 

Inteligencia Artificial para que reconozca muchos más. 

 



• Género: Hombre, Mujer 

• Emociones: Aburrimiento, Admiración, Aflicción, Alegría, Alivio, Celos, Cólera, 

Curiosidad, Decepción, Desconfianza, Empatía, Entusiasmo, Fastidio, Felicidad. 

• Características: Paciencia, Confianza, Altruismo, Humildad, Generosidad, 

Respeto, Honradez 

• Rango de edad: 0-15 años, 16-25 años, 25-40 años, 40 años a más 

• Logo o marca: Mc Donald’s, Nike, Bembos, Inca Kola. 

 

Arquitectura de TI 

 

Por último, está la arquitectura de TI desde la cual describiremos las 

características del software, Hardware y Red que son requeridas para la 

implementación de la propuesta de valor. 

 

La aplicación se divide en 3 componentes principales 

 

1. El servidor web: Es donde se realizan las consultas de imágenes  

2. El almacén de imágenes: Es donde se almacenan las imágenes y se relacionan con 
sus metadatos. 

3. El componente proveedor de Inteligencia artificial: Es donde se realizan las acciones 
de etiquetado contra el almacén de imágenes  

 

A continuación, se detalla en dos diagramas cómo es que interactúan los 

componentes de la solución y también cómo es que se ubicarán en los diferentes 

nodos de hardware del sistema 

 

 

 

 

 

 

 



 

Componentes de la Solución 

 

 
Ilustración 29: Diagrama de componentes  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagrama de Despliegue 

 

 
Ilustración 30: Diagrama de despliegue  

Fuente: Elaboración Propia 



Software 

Servidor Web 

Para el acceso al repositorio imágenes se debe utilizar una solución de Digital 

Asset Management (DAM) como servidor Web que permita leer los metadatos 

de las imágenes de manera adecuada. 

 

El Comercio actualmente trabaja con la solución Elvis DAM. Esta herramienta 

nos permite realizar la integración a través de su API. 

 

Proveedores de Inteligencia Artificial 

• Clarifai 

• Google Vision 

• AWS Rekognition 

• IBM Watson Visual Recognition 

• Node.js 

• CentOS 7.1 

Hardware y Red 

 

Los requisitos mínimos de Hardware y Red para el despliegue del sistema 

(Proveedor de Inteligencia Artificial) son los siguientes: 

 

• Procesador: Intel Xeon E7 

• RAM: 8GB  

• Disco Duro: 300GB 

• Red: Conexión ininterrumpida a Internet por el puerto 8080 

 

Los requisitos de ajuste para el servidor Web: 

• Red: Se requiere para el servidor web también mantener una apertura del puerto 

8080 



 

Capítulo 6. Implementación 

 

Introducción 

En el presente capítulo se describe el alcance de la solución, el plan de 

implementación, y las fases principales identificadas durante el ciclo de vida del 

servicio. 

 

Alcance 

El alcance del desarrollo está limitado a la integración de la solución con los 

siguientes proveedores de Inteligencia Artificial: 

 

• Clarifai 

• Google Vision 

• AWS Image Rekognition 

• IBM Watson Visual Recognition 

 

Plan de Implementación 

La implementación de la solución se ha estimado en un período de 7 semanas. Las 

primeras semanas serán dedicadas a la planificación del proyecto, luego se 

ejecutarán Sprints de una semana. En cada Sprint, se desarrollará la integración 

con un proveedor de Inteligencia Artificial. Luego, se efectuarán inducciones al 

área de Archivo de El Comercio con el objetivo de que los usuarios puedan 

entrenar a la Inteligencia Artificial. Finalmente, se cumplirá la etapa de cierre del 

proyecto.  

En el siguiente cuadro se muestra la lista de actividades e hitos para la 

implementación de la solución propuesta: 



 

 
Ilustración 31: Cronograma  

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ciclo de vida del servicio 

Consideramos las siguientes fases como las principales durante el ciclo de vida 

del servicio: 

 

• Transición del servicio 

• Mejora continua del servicio 

 

Transición del servicio 

Los procesos identificados para esta fase son: 

 

Planificación y Apoyo a la Transición 

 

La planificación y apoyo a la transición será coordinada con el área de Procesos 

Editoriales de El Comercio. Esta área es la encargada de brindar soporte a las 

aplicaciones que utiliza el diario en el proceso de edición. 

Gestión de versiones de código y despliegue 

 

• La gestión de versiones de código se realizará a través de la herramienta GitLab. 

GitLab es un servicio de control de versiones y desarrollo de software colaborativo 

basado en Git. 



 

• La gestión del despliegue se realizará sobre un servidor dedicado al reconocimiento 

de imágenes. Este servidor realizará la integración entre los distintos proveedores de 

Inteligencia Artificial y la solución de gestión de activos digitales del diario: Elvis 

DAM. 

Gestión de validación y pruebas 

La gestión de validación y pruebas será encargada al área de Archivo de El 

Comercio. Los integrantes de esta área apoyarán durante las pruebas con 

imágenes del archivo y la determinación del porcentaje de fiabilidad de etiquetas 

que será establecido para cada uno de los proveedores de Inteligencia Artificial. 

 

Mejora continua del servicio 

Los proveedores de Inteligencia Artificial ofrecen una poderosa herramienta 

cognitiva que identifica el contenido de la imagen. Cada proveedor cuenta con 

modelos pre-entrenados que pueden detectar objetos, rostros, escenas, colores y 

alimentos con precisión, lo que puede facilitar la rápida adopción e 

implementación. Sin embargo, el verdadero poder proviene de la capacidad de 

entrenarlas para reconocer clases o modelos personalizados. Para obtener el 

máximo provecho del reconocimiento visual, hay una serie de técnicas y 

optimizaciones que ayudan a maximizar la precisión. 

La mejora continua del servicio implica que el área de Archivo invierta tiempo 

en el entrenamiento de la Inteligencia Artificial (cada vez menor) versus el 

tiempo de enriquecimiento de las imágenes que o es por periodos constante o va 

en aumento. 

Cada proveedor de Inteligencia Artificial cuenta con modelos de entrenamiento 

distintos. Por ejemplo, IBM Watson Visual Recognition requiere de un mínimo 

de 10 imágenes similares para entrenar a la Inteligencia Artificial. La precisión y 

desempeño del aprendizaje es directamente proporcional a este número (Gong, 

2017).  

  



Conclusiones 

 

• El Comercio a pesar de ser el medio de prensa peruana más grande del sector, aún 

cuenta con deficiencias en sus procesos internos que aunque parezcan pequeñas son 

capaces de generar un daño a nivel de estrategia de la organización 

• El alineamiento entre TI y la empresa ayuda a ver con claridad cuáles son las metas 

que otorgan mayor valor a la empresa y así alcanzar su visión con mayor prontitud. 

• Es muy importante contar con un colaborador conocedor del dominio de negocio 

para el planteamiento rápido de soluciones efectivas de cualquier negocio. 

• Los beneficios de la Inteligencia Artificial para el tratamiento de imágenes lo hacen 

ver cómo una herramienta indispensable en el futuro para la gestión de grandes 

cantidades de activos multimedia. 

• No se necesita documentar exhaustivamente una solución para ver claramente cómo 

se realizará y qué valor aportará puesto que sólo usando las guías de los marcos de 

trabajo de arquitectura empresarial se realiza un trabajo entendible y útil. 

• Se detalló como nuestra propuesta simple de IA es capaz de proveer valor al negocio 

principal de El Comercio cubriendo los objetivos planteados de difusión comercial 

de sus anunciantes en la plataforma digital y de promover la decisión de compra del 

diario físico. 

 

  



 

Recomendaciones 

 

• Se recomienda evaluar la última parte de la propuesta de valor donde se listan 

oportunidades de mejora a futuro puesto que una de ellas define un cambio en el 

modelo de negocio que es agregar el rol de agencia de noticias a la empresa lo cual 

podría traerle muchas ganancias. 

• Otra recomendación para la empresa sería que una vez implementado este sistema 

vayan reasignado nuevos roles al equipo del área de archivo de imágenes porque 

estos cuentan con un potencial muy grande para aportar en la generación de noticias 

de alta calidad como material de investigación cultural. 

• Para realizar arquitecturas empresariales, recomendamos certificarse o llevar cursos 

sobre los marcos de trabajo implicados en este documento que son los de Zachman, 

TOGAF e ITIL puesto que cada una aporta valor a diferentes partes del 

planteamiento de la solución. 
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