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Introducción 

El presente trabajo consiste en el análisis de la empresa Corporación de 

Compañías Research S.A - CCR Perú, con el propósito de determinar el plan 

estratégico de TI que apoye al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la 

institución. Para ello se hará una descripción de la empresa y su arquitectura 

de negocio, la descripción de los objetivos estratégicos de la organización y los 

soportados por el área de TI para dar paso a una propuesta de mejora en las 

operaciones principales de la organización como parte del plan estratégico del 

área de TI. 



1. Información del Negocio 

1.1 Presentación de la Empresa 

Corporación de Compañías Research S.A (CCR Perú) es una empresa 

dedicada a la investigación de mercados fundada en 1993. Comienza a tener 

desarrollo buscando ser una empresa integral de Investigación de Mercados 

dirigida básicamente al área comercial, sin dedicarse a opinión política ni a 

evaluación y medición de medios.   

En 1997 se lleva a cabo la alianza estratégica de CCR con Information 

Resources Inc. IRI, empresa de investigación de mercados líder en Estados 

Unidos y proveedora de soluciones de negocios para la industria de productos 

manufacturados el cual es pionera en el registro de información de scanners, 

realiza las más avanzadas técnicas de investigación, así como programas 

especiales capaces de entregar información precisa en tiempo récord.  En 2007 

toma la representación de  ENVIROSELL para apoyar su área de Estudios 

Especiales. 

CCR responde de forma dinámica a crecientes necesidades, ofreciendo una 

sólida y puntual base de información y soluciones que facilitan la toma de 

decisiones claves  en el desarrollo de los negocios de sus clientes. 

CCR es una corporación transnacional que ofrece amplia cobertura y 

conocimiento del mercado latinoamericano, siendo la Matriz Perú, opera en 

Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela 

y oficinas comerciales en México y Estados Unidos. 

Dado su carácter corporativo transnacional, CCR accede continuamente a 

técnicas de vanguardia y mantiene permanentemente actualizado a su 

personal.  Cuenta, además, con una importante infraestructura: medios y 

equipamiento más avanzados del sector, tanto para el levantamiento de 

información, como para el procesamiento, análisis y presentación a sus 

clientes. 

Cabe señalar que CCR Perú opera a nivel nacional en 44 ciudades del interior 

realizando investigaciones de mercados tanto para productos de consumo 

masivo como servicios. 



Cuenta con un equipo profesional en Lima y Provincias  de reconocida 

experiencia internacional y local, con especialización en diferentes áreas, todos 

ellos preparados para añadir valor a cada una de las etapas, logrando en 

consecuencia una visión integral del problema del cliente, ofreciéndole la 

orientación más eficiente para una exitosa gestión. 

1.2 Visión 

Ser para los clientes la compañía latinoamericana de investigación de 

mercados y consultoría de negocios referente en la Región. 

1.3 Misión 

Apoyar a nuestros clientes a generar valor en sus negocios mediante la 

evaluación constante de información real de su gestión en sus mercados. 

1.4 Valores 

En CCR creemos que nuestro éxito solo es posible mediante el éxito de      

nuestros clientes 

Los intereses de los clientes están primero que nuestros intereses 

Esto significa entregar más valor del que es esperado, pero no significa hacer 

todo lo que el cliente pide. 

Comportamiento Profesional 

Mantener absoluta integridad, Mostrar respeto por las diversas costumbres y 

culturas mientras no comprometan nuestra integridad. 

Mantener la confidencialidad de la información que nos ha sido confiada 

No revelar información sensitiva, no promocionar nuestro trabajo, enfocarnos 

en hacer exitosos a nuestros clientes. 

Decir la verdad así como la vemos 

Permanecer independientes y hábiles para estar en desacuerdo, sin importar la 

popularidad de nuestros análisis y recomendaciones. Hacemos esto para 

construir una relación duradera con nuestros clientes basada en la sinceridad y 

para promover soluciones no convencionales a los problemas y 

recomendaciones prácticas. 



Puntualidad 

Una investigación de mercado y las recomendaciones elaboradas en base a 

esa investigación, si son entregadas fuera de tiempo al cliente es lo mismo que 

venderle “el periódico de ayer”. 

1.5 Estructura Organizacional 

La estructura organizacional de CCR Perú muestra la relación jerárquica entre 

las distintas gerencias, áreas funcionales y jefaturas dentro de dicha empresa. 

En ella se puede apreciar la organización de cargos y responsabilidades que 

deben cumplir los miembros de CCR para poder trabajar en equipo de forma 

óptima y alcanzar las metas propuestas en el plan estratégico de la empresa. 

Figura  1: Estructura Organizacional de CCR 

 

Fuente: Organigrama General OD-GG-02 

A continuación se presenta una breve descripción de cada una de las aéreas 

de alta dirección de CCR. 

 Gerencia Comercial: Área encargada de la dirección general de la 

empresa. Esta área designa todas las posiciones generales, evalúa 

periódicamente el cumplimiento de las funciones de los diferentes 

departamentos así como también planear y desarrollar metas a corto y largo 

plazo. 
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 Gerencia de Administración y Finanzas: Área cuyo principal función es  

la optimización del proceso administrativo, contable  y financiero de la 

empresa CCR así como también analizar las cuentas por pagar y cuentas 

por cobrar, evaluar los estados financieros, coordinar las compras de 

activos fijos, materiales de oficina, artículos de escritorio y supervisar la 

facturación de todas las actividades de la empresa CCR . 

 Gerencia de Operaciones: Área responsable de la producción de los 

servicios de investigación de mercado de CCR. Los administradores de 

operaciones toman  decisiones que se relacionan con la función de 

operaciones y los sistemas de transformación que se utilizan para generar 

valor en la entrega final  de sus servicios.  

 Gerencia de Recursos Humanos: Área responsable  de gestionar al 

personal a todo nivel dentro de la organización. Así mismo de  seleccionar y 

promocionar al personal con la correspondiente adecuación de las personas 

a los puestos más adecuados. Se preocupa que existan buenos programas 

de capacitación a todos los niveles y para todos los puestos, y lograr que el 

colaborador tenga una adecuada motivación de la que se derivará un buen 

rendimiento laboral y beneficio mutuo tanto para el empleado como para la 

propia empresa. 

 Gerencia de Sistemas: Área responsable de la organización general de los 

sistemas de información, infraestructura de red y de soporte técnico y 

material para el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones para todas las 

áreas dentro de la organización. 

  



2. Plan Estratégico del Negocio 

2.1 Diagrama de Objetivos Estratégicos 

Con el propósito de alcanzar su visión y cumplir su misión, CCR ha establecido 

los siguientes objetivos estratégicos. 

Figura 2: Diagrama de objetivos estratégicos de CCR 

 

Fuente: Manual de Calidad - MC-GE-01 

2.2 Definición de los Objetivos Estratégicos del Negocio 

A continuación, se explicarán los principales objetivos mostrados en el 

Diagrama de objetivos (Figura  2): 

 Cubrir las necesidades de información que satisfagan los intereses de  

nuestros clientes en cada investigación en particular. 

1. Ser la compañía latinoamericana de investigación de mercados 
y consultoría de negocios referente en la Región

1.1 Cubrir las necesidades de 
información que satisfagan los 

intereses de  nuestros clientes en 
cada investigación en particular

1.1.1 Transformar la informacion 
en valor para nuestros clientes

1.1.2 Establecer procesos efectivos 
que permitan generar servicios 

acordes con las necesidades, 
requerimientos y expectativas de 

los clientes

1.1.3 Enfocar esfuerzos en mejorar 
procesos y desarrollar métodos y 

evaluarlos

1.2 Proporcionar información veraz 
y oportuna (velocidad de 

respuesta) a través del desarrollo 
de los sistemas de información, 

con el uso de tecnología de punta

1.2.1 Desarrollar, mantener y 
optimizar los sistemas informáticos 

que soportan los procesos 
principales 

1.2.2 Capacitar constantement al 
personal en el uso de los sistemas 

informáticos

1.2.3 Investigar el uso de nuevas 
tecnologías y tendencias

1.3 Cultivar relaciones perdurables 
que permitan obtener lealtad y 

reconocimiento de nuestros 
clientes

1.3.1 Establezer compromisos y 
cumplirlos a cabalidad

1.3.2 Involucrar a los clientes en 
los procesos de innovacion y 

mejora continua de la empresa

1.3.3 Hacer los objetivos de 
nuestros clientes parte de nuestros 

objetivos como empresa

1.4 Mantener comprometido y 
motivado al personal

1.4.1 Conectarse con los 
empleados  y establecer 

mecanismos que demuestren que 
la vida  de ellos importa

1.4.2 Reconocer lo bueno y 
apreciar al personal 

individualmente o colectivamente

1.4.3 Contextualizar las funciones 
de los empleados demostrarndo 
que lo que ellos hacen, marca la 

diferencia

1.4.4 Compartir los objetivos con  
los trabajadores y hacerlos parte 

de sus triunfos



El objetivo busca cubrir todo tipo de requerimiento de información por parte 

de sus clientes de tal forma que satisfagan continuamente y cubran todas 

sus necesidades reales relacionados a la investigación de mercados 

 Proporcionar información veraz y oportuna (velocidad de respuesta) a 

través del desarrollo de los sistemas de información, con el uso de 

tecnología de punta  

El objetivo busca proporcionar información verdadera a sus clientes 

mediante la aplicación y uso de sistemas informáticos en todos sus 

procesos de gestión y análisis de información de investigación de 

mercados.  

 Cultivar relaciones perdurables que permitan obtener lealtad y 

reconocimiento de nuestros clientes  

El objetivo busca afianzar la relación entre CCR y sus clientes 

estableciendo mecanismos de comunicación bilateral  que permitan una 

retroalimentación sobre sus  servicios y desempeño de los mismos. 

 Mantener comprometido y motivado al personal  

El objetivo busca tener un clima laboral solido haciendo que el personal de 

la empresa se identifique y sienta comprometido con su labor a través de 

diversos mecanismos de motivación. 



3. Plan Estratégico de TI 

3.1 Plan Estratégico de Tecnologías de Información CCR 2014 - 2015 

Corporación de Compañías Research (CCR) representa excelencia en 

investigación de mercados. Desde el relevamiento de información de campo, 

análisis de datos hasta la entrega de estudios de investigación de mercado e 

inteligencia de negocios para casi la totalidad de empresas  de consumo 

masivo nacionales e internacionales, CCR se ha convertido en socio 

estratégico de sus clientes gracias a la eficiencia, calidad y ética de su 

desempeño dentro del negocio de investigación de mercados. 

Mediante el uso eficiente de los recursos tecnológicos y personal 

experimentado y altamente calificado en el departamento de tecnologías de 

información, se proveen a los clientes internos y externos con la infraestructura, 

sistemas y gobierno necesarios para lograr sus objetivos. Tecnologías de 

Información CCR busca continuamente mejorar los servicios que brinda, 

investigando, evaluando e incorporando los avances tecnológicos que puedan 

elevar el valor de sus servicios y productos. 

Se ha desarrollado un plan estratégico para el periodo 2013 – 2014 que guiará 

el soporte al logro de los objetivos de Tecnologías de información CCR. En el 

presente plan se detalla la estrategia única que será empleada para colaborar 

con el logro de los objetivos estratégicos de CCR. 

Para la elaboración del plan estratégico de tecnologías de información se tomó 

en consideración los siguientes objetivos especificados en el plan estratégico 

de negocios de CCR debido a que estos son intensivos en el uso de recursos 

tecnológicos gestionados por el departamento de sistemas CCR: 

“1.1 Cubrir las necesidades de información que satisfagan los intereses de  

nuestros clientes en cada investigación en particular” 

“1.2 Proporcionar información veraz y oportuna (velocidad de respuesta) a 

través del desarrollo de los sistemas de información, con el uso de tecnología 

de punta” 

Para el logro de estos objetivos estratégicos, la participación y liderazgo de 

tecnologías de información CCR es indispensable debido a que hacen 



referencia a los procesos operativos de CCR, los productos y servicios que 

CCR ofrece a sus clientes y a la manera en que los clientes externos perciben 

la calidad de los mismos.  

3.2 Misión de Tecnologías de Información CCR 

Nosotros proveemos soluciones tecnológicas y servicios de alta calidad que 

apoyan la misión de CCR, en colaboración con nuestro personal, clientes y 

accionistas. 

3.3 Visión de Tecnologías de información CCR 

Ser para CCR parte fundamental en el logro de la excelencia en el negocio de 

investigación de mercados. 

Para realizar la visión y la misión de tecnologías de información, CCR ha 

identificado cuatro objetivos estratégicos que guiaran los esfuerzos del 

personal de tecnologías de información de CCR durante el periodo del presente 

plan. Estos objetivos describen las aspiraciones de CCR de como el personal 

de tecnologías de información realizara su misión para soportar los procesos 

principales y de soporte.  

3.4 1.4 Objetivos Estratégicos de Tecnologías de Información 

CCR 

Para llevar a cabo la misión y visión de TI, CCR ha identificado los siguientes 

objetivos estratégicos los cuales guiarán al área de TI durante el periodo del 

presente plan: 

1. Aprovechar los recursos tecnológicos de CCR para crear una 

organización dinámica, innovadora que sea un referente de excelencia 

en la investigación de mercados. 

2. Proveer sistemas y soluciones de tecnología de información efectivas y 

confiables 

3. Proveer el gobierno y los medios necesarios para habilitar y facilitar el 

uso de la tecnología para lograr los objetivos estratégicos de CCR.  

4. Proveer las políticas y medios necesarios para asegurar el uso ético de 

la tecnología y la información dentro de CCR. 



Para cada objetivo, se identificaron varias metas e iniciativas específicas que 

deberán ser asumidas durante el ejercicio 2013-2014, junto con indicadores de 

desempeño para monitorear su progreso. 

3.5 Factores Críticos para el Éxito 

Para asegurar el logro de los 4 objetivos estratégicos y sus correspondientes 

metas, TICCR (Tecnologías de Información CCR) ha identificado factores 

críticos para el éxito. TICCR considera que además los siguientes factores son 

críticos para la elevar la calidad de los servicios y productos que ofrece a sus 

clientes internos y externos: 

1. Apoyo activo y visible de la gerencia general 

2. Disposición de CCR para abrazar una cultura de cambio continuo 

3. Comunicación efectiva a través de todas sus áreas y departamentos, 

incluyendo a la gerencia general. 

4. Suficientes recursos para soportar iniciativas de mejora (personal 

calificado, fondos económicos y tiempo) 

5. Procesos bien definidos y disciplinados para captura y procesamiento de 

datos, gobierno de tecnologías de información y aseguramiento de la 

calidad. 

3.6 Factores Ambientales 

En los últimos 3 años CCR tiene en implementación el proyecto CCRSYS, un 

proyecto de desarrollo de software con recursos y personal propios. En primera 

instancia, CCRSYS tiene como hito de mayor visibilidad, un nuevo sistema de 

información que contribuirá con un cambio y renovación de los actuales 

sistemas. Pero además CCRSYS implica una reestructuración y 

redimensionamiento de CCR, mejora en los procesos operativos de 

relevamiento de información, procesamiento y análisis de datos, entrega de 

resultados, estudio de investigación y servicio post venta. 

CCR es líder nacional en el sector de investigación de mercados, pero las 2 

empresas líderes a nivel mundial (Nielsen y IRI) han iniciado operación y/o 

alianzas estratégicas en Perú, por lo cual algunos de los clientes 

internacionales han tenido que dejar de emplear los servicios de CCR y 

empezar a trabajar con Nielsen y IRI debido acuerdo regionales de las casas 



matrices de los clientes en donde se pactó el uso de los servicios de 

investigación de mercado de Nielsen o IRI en los países donde esté disponible. 

Este primer acercamiento de las 2 empresas líderes a nivel mundial puede ser 

la cabecera de playa para mejorar su entendimiento del mercado nacional de 

consumo masivo y ampliar su operación en Perú. Debido a sus recursos 

tecnológicos, financieros y personal especializado representarían una fuerte 

competencia. 

Debido a CCRSYS, se ha iniciado un proceso de renovación y repotenciación 

de equipos de cómputo servidores para poder soportar los nuevos volúmenes 

de carga de datos y solicitudes de procesamiento que serán originadas por la 

puesta en marcha de CCRSYS. Esto aumenta el costo de administración y 

mantenimiento y otros costos asociados como hosting, housing, trasmisión de 

datos, etc. El actual nivel de madurez de los servicios disponibles de cloud 

computing debe ser considerados como una opción para poder mejorar la 

performance, disponibilidad y seguridad de los servicios que TICCR ofrece a 

sus clientes internos y externos además de reducir drásticamente costos de 

mantenimiento asociados al mantenimiento de equipos físicos (adquisición, 

renovación, seguridad, mantenimiento de ambiente físico, etc.) 

3.7 Objetivo Estratégico 1: Aprovechar los recursos tecnológicos de 

CCR para crear una organización dinámica, innovadora que sea 

un referente de excelencia en la investigación de mercados. 

TICCR proveerá liderazgo organizacional en relación a la adopción de nuevas 

tecnologías que sean robustas, escalables y orientadas al cliente. El personal 

de TICCR proveerá un sólido liderazgo relacionado al uso de tecnologías 

actualmente disponibles y tecnologías emergentes para trasformar la manera 

en que actualmente se brindan los servicios a clientes internos y externos. 

TICCR liderará la trasformación de CCR hacia una organización que aprende 

sistemáticamente de su experiencia para incrementar la innovación, efectividad 

y performance. CCR y TICCR promoverán la colaboración y comunicación con 

los clientes para poder entender mejor como la tecnología puede atender sus 

necesidades de una mejor manera. 



3.7.1 Beneficios para CCR y sus clientes 

El uso estratégico de la tecnología para proveer mejores servicios será una 

estrategia vital para mejorar la manera como TICCR viene atendiendo las 

solicitudes de sus clientes internos y externos. Compartir abiertamente el 

conocimiento del negocio y de las tecnologías, mejores prácticas y lecciones 

aprendidas provocara un considerable ahorro de costos e incrementará las 

posibilidades de satisfacer los requerimientos de los usuarios. Participando en 

la investigación de oportunidades y riesgos, TICCR puede realizar análisis 

costo beneficio y trade-off para agilizar el desarrollo de soluciones. 

3.7.2 Metas e Iniciativas 

Las siguientes metas soportarán el logro del objetivo estratégico 1: 

1. Mejorar las habilidades comunicativas y conocimiento del negocio de 

investigación de mercados del personal TICCR por medio de la 

participación directa en la determinación, implementación y despliegue de 

las soluciones tecnológicas para las diversas áreas de CCR y sus clientes. 

2. Identificar y comprender las necesidades de los clientes internos y externos 

de TICCR por medio de la colaboración y comunicación directa en relación 

a la resolución de problemas que involucren el empleo de tecnologías 

actuales o nuevas. 

3. Invertir recursos necesarios en el personal de TICCR para asegurar y 

mejorar sus conocimientos y habilidades en temas tecnológicos, gestión, 

servicio al cliente y conocimiento del negocio de investigación de mercados. 

4. Apoyar la mejora continua de los procesos de negocio mediante la 

aplicación estratégica de tecnologías (maduras o emergentes) 

La siguiente tabla muestra la lista de iniciativas específicas para ser atendidas 

en apoyo a las metas del objetivo estratégico 1 y el periodo en el cual deben 

ser completadas 

Tabla 1. Lista de iniciativas 

Iniciativa Descripción 2014 2015 

1A 
Desarrollar e implementar un 
estrategia de colaboración 

x   



1B 

Desarrollar una comunidad de 
prácticas e intereses relacionados a 
las áreas claves del negocio y 
tecnologías relacionadas 

x   

1C 

Proveer oportunidades al personal 
TICCR de estar actualizado en las 
tecnologías que permitan el óptimo 
desempeño de sus responsabilidades 
y objetivos de TICCR 

x   

1D 

Proveer un acercamiento estructurado 
para la inserción de tecnologías 
nuevas o emergentes para el 
mejoramiento de los procesos de 
negocios de CCR 

x   

 

3.7.3 Indicadores Clave de Performance 

TICCR usara las siguientes mediciones de desempeño para realizar el 

seguimiento del progreso necesario para lograr el objetivo estratégico 1: 

Tabla 2.  Indicadores clave de performance para el logro del objetivo 

estratégico 1. 

Indicador descripción medición periodicidad 

1 
Desarrollar una estrategia de 
colaboración empleando tecnologías 
de información 

0% - 
100% 

mensual 

2 

Lograr el reconocimiento de TICCR 
como facilitadores de mejora en los 
procesos de negocios y soluciones 
tecnológicas 

0% - 
100% 

mensual 

3 
Mejorar las habilidades y 
conocimientos del personal TICCR 

0% - 
100% 

mensual 

4 
Presupuesto ejecutado en 
capacitación y entrenamiento del 
personal TICCR 

0% - 
100% 

mensual 

5 
Desarrollo de programa de 
investigación y adopción de nuevas 
tecnologías 

0% - 
100% 

mensual 

 

3.8 Objetivo Estratégico 2: Proveer sistemas y soluciones de 

tecnología de información efectivas y confiables. 

TICCR está dedicada a proveer sistemas eficientes que respondan a las 

necesidades de nuestros clientes internos, clientes externos y accionistas. 

TICCR tomará liderazgo organizacional en relación a la adopción de nuevas 



tecnologías que sean robustas, escalables y orientadas al cliente. El personal 

de TICCR proveerá un sólido liderazgo relacionado al uso de tecnologías 

actualmente disponibles y tecnologías emergentes para trasformar la manera 

en que actualmente se brindan los servicios a clientes internos y externos. 

TICCR expandirá la arquitectura empresarial de CCR para soportar la 

actualización, modernización y el reemplazo de sistemas legados (legacy) que 

hayan completado su ciclo de vida. TICCR se enfocará en la calidad de 

información obtenida, interoperabilidad con otros sistemas dentro y fuera de 

CCR y en elevar el valor de las soluciones ofrecidas.  

3.8.1 Beneficios para CCR 

Incrementar la usabilidad de los sistemas y mejorar el acceso a las 

aplicaciones permitirá a los usuarios ser más productivos en sus actividades. 

En referencia a los servicios y soluciones utilizados por los clientes externos, se 

incrementará la transparencia y trazabilidad de la información ofrecida por los 

sistemas. La inteligencia de negocios ofrecida a nuestros clientes mejorará su 

toma de decisiones y posicionará a CCR como un socio estratégico. 

3.8.2 Metas e Iniciativas 

Las siguientes metas soportarán el logro del objetivo estratégico 2: 

1. Modernizar las aplicaciones, Sistemas y soluciones de CCR para 

incrementar la efectividad y usabilidad. 

2. Incrementar la agilidad, modularidad y reusabilidad de los sistemas 

usando estándares prestigiosos de diseño y desarrollo además de una 

arquitectura del software modular que posibilite un rápido despliegue de 

los sistemas (Arquitectura Orientada a Servicios: SOA) 

3. Mejorar la administración y acceso a los datos dentro y entre los 

diversos sistemas y soluciones ofrecidas por TICCR para elevar la 

calidad de la toma de decisiones. 

4. Mejorar la usabilidad y la accesibilidad de las aplicaciones mediante la 

migración a interfaces web. 

5. Mejorar la transparencia y proveer acceso razonable a los datos e 

información que los clientes externos soliciten. 



La siguiente tabla muestra la lista de iniciativas específicas para ser atendidas 

en apoyo a las metas del objetivo estratégico 2 y el periodo en el cual deben 

ser completadas 

Tabla 3. Lista de iniciativas 

Iniciativa Descripción 2014 2015 

2A 
Desarrollo de indicadores de 
efectividad y usabilidad de los 
sistemas 

x   

2B 
Desarrollo y administración de 
arquitectura orientada a servicios SOA 

x x 

2C 

Crear los roles de Jefe de Producto 
(product manager) y analista de 
aseguramiento de calidad (Quality 
assurance analyst) para los diversos 
productos y soluciones ofrecida por 
TICCR 

x   

2D 
Establecer estándares de 
interoperabilidad entre los sistemas y 
soluciones internas y de los clientes 

x   

2E 
Mejorar el acceso a los datos, 
información y análisis por parte de los 
clientes  

x x 

 

3.8.3 Indicadores Clave de Performance 

TICCR usara las siguientes mediciones de desempeño para realizar el 

seguimiento del progreso necesario para lograr el objetivo estratégico 2: 

Tabla 4.  Indicadores clave de performance para el logro del objetivo 

estratégico 2. 

Indicador Descripción Medición Periodicidad 

1 
Mejora de la usabilidad de 
los sistemas y soluciones de 
TICCR 

0% - 100% mensual 

2 

Definición de políticas de 
acceso a los datos e 
información por parte del 
cliente 

0% - 100% mensual 

3 

Implementar el proceso y 
soluciones de software que 
habiliten el acceso a los 
datos e información por 
parte de los clientes 

0% - 100% mensual 



4 
Análisis de calidad de los 
actuales sistemas y 
soluciones de software 

0% - 100% mensual 

5 

Diseño, implementación y 
despliegue de una capa de 
servicios de acceso a datos 
para clientes externos e 
internos 

0% - 100% mensual 

6 
Documentación técnica y 
funcional de los sistemas 

0% - 100% mensual 

 

3.9 Objetivo Estratégico 3: Proveer el gobierno y los medios 

necesarios para habilitar y facilitar el uso de la tecnología para 

lograr los objetivos estratégicos de CCR 

TICCR proveerá y mejorará una plataforma que soporte los requerimientos de 

CCR referentes a tecnologías. Esta plataforma incluye una estructura de 

gobierno de tecnologías de información, un personal de elevados 

conocimientos y habilidades y una infraestructura tecnológica capaz de 

soportar los actuales y futuros requerimientos de recursos IT de CCR. Se 

promoverá la claridad y transparencia en los procesos de toma de decisiones 

referente a las tecnologías de información mediante la comunicación y 

alineamiento a los objetivos de CCR. 

3.9.1 Beneficios para CCR 

Los clientes internos y externos, accionistas y personal de TICCR  se 

beneficiaran del uso del proceso de gobierno IT debido a que se definirán 

claramente los  procesos, procedimientos, canales y personal que facilitarán el 

acceso a los servicios y sistemas que actualmente ofrece TICCR, así como los 

canales necesarios para solicitar modificaciones o creación de servicios y 

soluciones. 

3.9.2 Metas e Iniciativas 

Las siguientes metas soportaran el logro de objetivo estratégico 3: 

1. Elaboración del plan de desarrollo del capital humano de TICCR para 

asegurar que el nivel de conocimientos y habilidades necesarias para 

implementar las necesidades de la misión de CCR. 



2. Madurar y consolidar la infraestructura de soporte de servicios y 

soluciones al cliente interno y externo. 

3. Crear una estrategia de administración de datos para mejorar el 

resguardo de la misma y la información y análisis elaborados a partir de 

la data. 

4. Optimizar el uso de la infraestructura de computación (servidores) a 

través de la mejora los procesos operativos y la administración de los 

riesgos asociados al cambio en los procesos operativos. 

La siguiente tabla muestra la lista de iniciativas específicas para ser atendidas 

en apoyo a las metas del objetivo estratégico 3 y el periodo en el cual deben 

ser completadas 

Tabla 5. Lista de iniciativas 

Iniciativa Descripción 2014 2015 

3A 
Implementación de convenios con 
instituciones educativas de prestigio 
en el campo tecnológico y de gestión 

x   

3B 

Creación de procesos y contratos 
estándar para la solicitud de 
modificación y/o creación de servicios 
y soluciones TI 

x x 

3C 
Crear el rol de administrador de base 
de datos 

x   

3D 

Integrar el planeamiento estratégico de 
tecnologías de la información, 
arquitectura empresarial y el portafolio 
de soluciones mediante procesos de 
gobierno IT 

x x 

 

3.9.3 Indicadores Clave de Performance 

TICCR usara las siguientes mediciones de desempeño para realizar el 

seguimiento del progreso necesario para lograr el objetivo estratégico 3: 

Tabla 6.  Indicadores clave de performance para el logro del objetivo 

estratégico 3. 

Indicador Descripción Medición periodicidad 

1 
Publicación del Plan de Capital 
Humano TICCR 

0% - 100% mensual 



2 
Número de contratos de 
modificación y creación de 
servicios y soluciones 

unidades mensual 

3 
Numero de cambios y mejoras 
realizados en el modelo de 
bases de datos 

unidades mensual 

4 
Ahorro en el costo de 
mantenimiento de la 
infraestructura tecnológica 

US$ mensual 

5 

Diseño, implementación y 
despliegue de una capa de 
servicios de acceso a datos 
para clientes externos e internos 

0% - 100% mensual 

 

3.10 Objetivo Estratégico 4: Proveer las políticas y medios 

necesarios para asegurar el uso ético de la tecnología y la 

información dentro de CCR 

Para asegurar la calidad de sus servicios a los clientes externos CCR debe 

cumplir con elevados estándares en gestión de seguridad de información. 

Conforme se van automatizando las soluciones y servicios, la custodia de los 

datos provenientes de los procesos necesarios para elaborar los estudios de 

mercado se vuelve de mayor importancia. Lograr el adecuado balance entre la 

transparencia y confidencialidad de los datos y resultados de estudios de los 

clientes externos incrementará la calidad con que este percibe los servicios de 

CCR. 

3.10.1 Beneficios para CCR 

Es a través de una gestión adecuada de la seguridad de la información que 

será comunicada y demostrada a los clientes externos que CCR podrá 

incrementar el valor de los servicios prestados a sus clientes externos e 

incrementara su prestigio dentro del negocio de investigación de mercados lo 

cual fidelizará a los actuales clientes y generará nuevas oportunidades de 

negocio con nuevos clientes potenciales. 

3.10.2 Metas e Iniciativas 

Las siguientes metas soportaran el logro de objetivo estratégico 3: 

1. Asegurar la confiabilidad, seguridad y accesibilidad de la información e 

informes ofrecidos a los clientes externos de CCR. 



2. Implementar una solución única y centralizada  de autenticación y 

autorización para todos los sistemas y  soluciones de CCR. 

3. Desarrollar un plan de continuidad del negocio. 

La siguiente tabla muestra la lista de iniciativas específicas para ser atendidas 

en apoyo a las metas del objetivo estratégico 4 y el periodo en el cual deben 

ser completadas. 

Tabla 7. Lista de iniciativas 

Iniciativa Descripción 2014 2015 

4A 

Implementar el servicio de 
autenticación y autorización como un 
servicio que será utilizado por los 
demás sistemas y soluciones de CCR 

x x 

4B 
Desarrollo y prueba del Plan de 
continuidad del negocio 

x x 

4C 

Desarrollo de infraestructura de 
Monitoreo y seguimiento de 
Autorización y Acceso a los sistemas 
de información 

x   

4D 
Publicación de documento de políticas 
de seguridad y acceso de la 
información 

x x 

 

3.10.3 Indicadores Clave de Performance 

TICCR usara las siguientes mediciones de desempeño para realizar el 

seguimiento del progreso necesario para lograr el objetivo estratégico 4: 

Tabla 8.  Indicadores clave de performance para el logro del objetivo 

estratégico 4. 

Indicador Descripción Medición Periodicidad 

1 
Aprobación del plan de 
continuidad del negocio 

0% - 100% mensual 

2 
Ejecución de prueba del plan de 
continuidad del negocio 

0% - 100% mensual 

3 
Desarrollo de solución de 
seguridad central de seguridad  

0% - 100% mensual 

4 

Porcentaje soluciones y 
sistemas empleando el sistema 
central de autenticación y 
autorización 

0% - 100% mensual 

 



4. Arquitectura del Negocio 

El presente capítulo busca describir a la empresa CCR como una estructura 

coherente en el cual se documenta el estado actual de la organización, el 

estado deseado y la brecha entre ambos.  

Para ello usaremos el lenguaje de modelamiento BPMN cuya finalidad es servir 

como lenguaje común para cerrar la brecha de comunicación que 

frecuentemente se presenta entre el diseño de los procesos de negocio y su 

implementación 

4.1 Mapa de Macro Procesos 

El mapa de macro procesos que CCR ejecuta para poder lograr sus objetivos 

como empresa de investigación de mercado y satisfacer los requerimientos de 

sus clientes están agrupados en el siguiente diagrama: 

Figura 3: Diagrama de macro procesos de CCR 

 

Fuente: CCR macro procesos MP-01 

4.1.1 Procesos Estratégicos 

Planeamiento Estratégico: Es llevado a cabo por la gerencia general con el 

apoyo de las gerencias de recursos humanos, administración, finanzas y 



comercial. El proceso consiste en definir los objetivos de la empresa en función 

a su actual posición en su entorno, identificar amenazas y oportunidades, 

teniendo en cuenta  las fortalezas, debilidades y las demandas de sus clientes. 

Finanzas y Presupuesto: Es llevado a cabo por la gerencia general y la 

gerencia de finanzas. El proceso consiste en la identificación de fuentes de 

financiamiento interno o externa que den soporte financiero y logístico al logro 

de los objetivos definidos por el proceso de planeamiento estratégico. Además 

la gerencia de finanzas elabora, da seguimiento y actualiza diversos 

presupuestos en para el seguimiento y control de los procesos operativos y 

proyectos necesarios para el logro de los objetivos de CCR 

4.1.2 Procesos Operativos 

Cotización: Se realiza una evaluación del requerimiento del cliente  para fines 

de presupuesto y uso de recursos. Al final se le entrega al cliente una carta 

cotización (cualitativo), cotización (cuantitativo) y cotización licitación 

(cualitativo y cuantitativo). Las actividades concernientes a realizar durante esta 

fase son hechas por el EC o DC 

Censo y Relevamiento: Se planifican los materiales, recursos y se diseñan las 

fichas de operaciones (Interno, Campo) /Presupuesto (Interno Admin.), 

aprobación de cuestionario  (Externo) y prueba piloto para llevar a cabo el 

levantamiento de información por parte de los encuestadores en campo. Luego 

se procede a programar las actividades concernientes al relevamiento de 

campo, ingreso, digitalización y procesamiento de la información en 

coordinación con el Jefe de Área Técnica quien a su vez programa entrega del 

resultado final. 

Delivery: Se recibe la información de las cadenas  de supermercado (canal 

moderno) y/o negocios locales (canal tradicional) y  se realiza el cierre de la 

ciudad y consistencia de la misma información. Luego, se realiza el 

procesamiento de la información cuantitativamente (se envía el GRE al 

director) y cualitativamente (transcripciones y desgravaciones). Al finalizar, el 

Jefe de Área Técnica entrega el informe en formato PPT, tablas Excel, Word 

y/o reportes vía correo electrónico o en físico 



4.1.3 Procesos de Soporte 

Soporte Administrativo: Ejecutado por la gerencia de administración. Realiza 

las actividades de logística necesarias para el funcionamiento de las diversas 

operaciones de la empresa excepto las relacionadas a tecnologías de 

información. 

Gestión de Recursos Humanos: Realizada por la gerencia de recursos 

humanos. Tiene a su cargo la convocatoria, selección y reclutamiento de 

personal para las diversas áreas de la empresa. Realiza actividades de 

intermediación entre el personal de la empresa y las entidades prestadoras de 

salud, fondos de pensiones. Tiene a su cargo la elaboración de la planilla de 

trabajadores y el depósito de las remuneraciones. 

Gestión Contable y Tributario: Realizada por el departamento de 

contabilidad. Realiza las actividades de teneduría de libros contables, 

declaración de impuestos, elaboración de estados financieros y diversos 

informes de carácter financiero. 

Tecnologías de Información: Asegura el correcto funcionamiento de la 

infraestructura tecnológica que soporta el funcionamiento de los sistemas 

empleados para realizar los fines de la empresa, gestiona la infraestructura 

física (equipos, servidores, dispositivos móviles, etc) y atiende requerimientos 

de cambio en el sistema de producción (nuevos requerimientos funcionales, 

corrección de errores, etc.) 

4.2 Justificación de los Macro Procesos 

La justificación de procesos muestra la correspondencia que existente entre los 

objetivos de la empresa CCR y los macro procesos identificados en ella, para 

que se logre conocer cuáles son los procesos que ayudan a cumplir cada 

objetivo estratégico de la empresa durante su ejecución. 

A continuación se muestra el diagrama de justificación de procesos el cual  

consiste en una tabla de dos entradas donde cada columna es un proceso 

identificado (verde-estratégico, gris-operativo, marrón-apoyo) y cada fila es un 

objetivo estratégico de CCR. Una “X” significa que el proceso identificado 

apoya a lograr el objetivo mapeado. Se hace mención además, que los 

objetivos justificados serán  del último nivel correspondientes al diagrama de 



objetivos, entendiéndose que los objetivos de mayor jerarquía siguen el mismo 

comportamiento en cuanto al mapeo que sus sub-objetivos 

Figura 4: Diagrama de Macro Procesos vs Objetivos Estratégicos 

 

4.3 Matriz SPEWAK 

La matriz de SPEWAK es el resultado del análisis de la Justificación de los 

Objetivos Estratégicos vs. Los macro procesos el cual nos ayudara a clasificar 

los macro procesos de CCR en 3 categorías: Estratégicos, Operativos y de 

Soporte.  

El siguiente diagrama nos ayudara a conocer cuántos objetivos empresariales 

son cubiertos por cada macro proceso, lo cual permitirá conocer cuáles son 

estratégicos (si cubre >60%), cuales son operativos (entre 30% y 60%) y 

cuales son de soporte (<30%). 

  



Figura 5: Diagrama de clasificación de Macro Procesos 

 

4.4 Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

La RAM es un cuadro de doble entrada que permite identificar qué tipo de 

participación tienen las áreas, indicadas en el Diagrama de la Estructura 

Organizacional - Figura 1, en cada uno de los macro procesos de Cotización, 

Censo & Relevamiento y Delivery. El nivel de participación se indica con una 

sigla: R (Recibe) si el área consulta información, A (Apoya) si el área apoya al 

subproceso con información o M (Modifica) si dentro del subproceso se realiza 

modificaciones en la información recibida por un área. 

Figura  6: Matriz de Asignación de Responsabilidades (RAM) 

  

  



4.5 Alineamiento de los procesos con la cadena de valor 

El siguiente diagrama muestra el alineamiento de los procesos con la cadena 

de valor. 

Figura 7: Cadena de valor de CCR 

 

La cadena de valor de CCR es la principal herramienta para identificar fuentes 

de generación  de valor para sus clientes. CCR realiza una serie de actividades 

para diseñar, producir, comercializar, entregar y apoyar sus servicios de 

investigación de mercado; la cadena de valor identifica 9 procesos estratégicas 

de la empresa, cada una con un costo, a través de las que se puede crear valor 

para los clientes. Estos 9 procesos se dividen en 3 procesos principales y 6 de 

soporte. 

4.6 Stakeholders Empresariales 

Los stakeholders empresariales son aquellos grupos e individuos con los 

cuales la empresa CCR tiene una relación de dependencia mutua. A 

continuación se muestran los stakeholders de alto nivel. Estos incluyen a los 

Proveedores quienes en algunas situaciones en particular  realizan y/o venden 

los informes finales de investigación de mercados por parte de CCR. La Sunat 

a quien CCR reporta los pagos de impuestos y arbitrios. Los Clientes por su 

lado son aquellos quienes solicitan los servicios de investigación y estudio de 

mercados.  

  



Figura 8: Stakeholders empresariales 

 

  



4.7 Definición de la Arquitectura del Negocio 

4.7.1 Arquitectura del Negocio 

Figura 9: Diagrama de Arquitectura del Negocio 

 

  



4.7.2 Macro Proceso de Censo y Relevamiento 

Propósito 

El propósito del macro proceso de Censo y Relevamiento es implementar los 

requerimientos de sus clientes a través de la realización de censos, 

procesamiento y análisis de datos recaudados en las actividades de pre-campo 

y campo. 

Stakeholders 

Clientes y Proveedores 

Áreas Funcionales 

Operaciones y Sistemas 

Diagrama 

Figura 10. Diagrama del Macro Proceso de Censo y Relevamiento 

 

  



Caracterización 

Tabla 9. Caracterización del Macro Proceso de Censo y Relevamiento 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

Requerimient
o de Servicio 
F-A-01 

Recepcionar 
Requerimient
o de Servicio 
F-A-01 

 
Requerimiento 
de Servicio F-
A-01 

El Jefe de Área 
Técnica 
recepciona el 
Email con el 
Requerimiento de 
Servicio F-A-01 y 
registra la 
recepción del 
mismo    
  

Jefe de Área 
Técnica 

Requerimient
o de Servicio 
F-A-01 

Modo de 
Realización 
del censo 

 A través de 
CCR 

El propósito es 
analizar el 
Requerimiento de 
Servicio y definir 
el modo en que 
se va a 
implementar el 
requerimiento. 
Existen 2 modos: 
A través de CCR 
o un Proveedor 

Jefe de Área 
Técnica 

 A través de 
CCR 

Crear 
solicitud de 
censo 
comercial F-
A-03 

Documento de 
Solicitud de 
censo F-A-03 

El JAT crea el 
documento de 
Solicitud de 
censo comercial 
F-A-03 
basándose en el 
documento F-A-
01  

Jefe de Área 
Técnica 

Documento 
de Solicitud 
de censo F-
A-03 

Evaluar  y 
Aprobar 
solicitud de 
censo 
comercial F-
A-03 

Documento de 
Solicitud de 
censo F-A-03 
Aprobado 

El Gerente de 
Operaciones 
evalúa que el 
documento F-A-
03 contenga la 
siguiente 
información como 
Objetivos, 
Alcance, 
Responsables, 
Periodo  y 
autoriza la 
ejecución del 

Gerente de 
Operaciones 



censo 

Documento 
de Solicitud 
de censo F-
A-03 
Aprobado 

Crear 
especificacio
nes   

Documento de 
Especificacion
es del censo 
comercial F-A-
05  

El JAT envía un 
memorando (F-A-
05) al JC, 
comunicándoles 
las 
especificaciones 
del censo 
comercial, 
indicando el 
nombre de la 
categoría, área 
geográfica, 
canales de venta, 
número de 
manzanas y 
fecha de 
realización. 

Jefe de Área 
Técnica 

Documento 
de 
Especificacio
nes del 
censo 
comercial F-
A-05  

Pre-campo 

Fichas de 
Operaciones. 
Cuestionario. 
Prueba Piloto 

El JC planifica la 
realización de la 
planificación de 
materiales y 
recursos para 
llevar a cabo el 
levantamiento de 
información en el 
cual se diseñan 
fichas de 
operaciones, 
aprobación 
cuestionario y 
prueba piloto 

Jefe de Censo 

Fichas de 
Operaciones. 
Cuestionario. 
Prueba 
Piloto 

Campo 
F-A-10 Censo 
Comercial  

El jefe de Censo 
junto con su 
equipo realizan el 
levantamiento de 
información  
(encuesta) 
garantizando la 
calidad de la 
información 

Jefe de Censo 



F-A-10 
Censo 
Comercial 

Procesamient
o 

Cubos OLAP 

El Analista 
Gestión IT realiza 
la transcripción 
de la data 
contenida en el 
censo comercial 
a formato 
estándar digital y 
generan los 
cubos OLAP 

Analista Gestión 
IT 

Cubos OLAP Análisis 

Informe de 
análisis 
preliminar F-A-
08 

El Jefe de 
Análisis junto con 
un equipo de 
analistas, 
directores y 
psicólogos; 
utilizan los cubos 
OLAP para  
generar reportes 
y las 
conclusiones 
respectivas. El 
resultado es un 
documento de 
análisis 
preliminar 

Jefe de Análisis 

Documento 
de análisis 
preliminar F-
A-08 

Preparar 
informe F-A-
09 

Documento de 
análisis 
preliminar F-A-
08. 
Documento 
Informe F-A-
09 

El Gerente de 
Operaciones da 
conformidad del 
análisis 
preliminar 
realizado y crea 
el informe F-A-09  

Gerente de 
Operaciones 

Documento 
de análisis 
preliminar F-
A-08. 
Documento 
Informe F-A-
09 

Enviar 
Documentos 
F-A-09 y F-A-
08  

Documento de 
análisis 
preliminar F-A-
08. 
Documento 
Informe F-A-
09 

El Gerente de 
Operaciones 
registra y envía 
los documentos 
F-A-08 y F-A-09 

Gerente de 
Operaciones 

 

  



Proceso de Procesamiento 

Figura 11. Diagrama del Proceso de Procesamiento 

 

Tabla 10. Caracterización del Proceso de Procesamiento 

ENTRADA ACTIVIDAD SALIDA DESCRIPCION RESPONSABLE 

F-A-10 Censo 
Comercial 

Recepción 
de datos de 
fuentes 
primarias 
relacionada
s al censo 
realizado 

Confirmaci
ón de 
recepción 
de fuentes 
primarias 

El área de análisis 
informa al personal de 
gestión IT la 
disponibilidad y la 
ubicación de las 
fuentes primarias 

Analista Gestión 
IT 

Fuentes 
primarias 

Evaluar la 
consistenci
a y 
relevancia 
de la 
información 

Fuentes 
primarias 
revisadas 

Verifica que la 
información entregada 
sea del cliente, 
periodo, alcance y tipo 
de estudio correcto 

Analista Gestión 
IT 

Fuentes 
primarias 
revisadas 

Carga de 
Datos en 
tablas de 
procesamie
ntos 

Tablas de 
procesamie
nto 
pobladas 
con fuentes 
primarias 
y/o errores 
de carga de 
datos 

Realiza la carga 
masiva de información 
(archivos planos, 
Excel, Access, tablas 
de SQL Server) de 
análisis hacia las 
tablas en las que se 
realiza el procesos de 
generación de cubos 
OLAP 

Analista Gestión 
IT 



Tablas de 
procesamient
o pobladas 

Evaluación 
del Proceso 
de carga de 
datos 

Informe del 
proceso de 
carga de 
datos 
(exitoso o 
fallido) 

Verifica la carga 
completa de la 
información 
proporcionada por 
análisis 

Analista Gestión 
IT 

Log de carga 
de datos 

Determinaci
ón de 
errores de 
carga 

Causa del 
error del 
carga de 
datos 

Revisa el log del 
proceso de carga de 
datos a las tablas de 
procesamiento 

Analista Gestión 
IT 

Causa del 
error de carga 
de datos 

Evaluar 
severidad 
de errores 
de carga 

Escalamien
to de la 
corrección 
del error de 
carga de 
datos 
(sistemas o 
análisis) 

Se evalúa los 
resultados de la 
inspección de log del 
proceso de carga para 
determinar si es 
posible corregir el error 
por el personal de 
sistemas 

Analista Gestión 
IT 

Datos 
primarios de 
carga 

Realizar las 
correccione
s 
necesarias 
para 
completar la 
carga de 
datos 

Datos 
primarios 
de carga 
depurados 

Ejecuta las rutinas 
necesarias para 
corregir la data 
primaria y poder 
realizar la carga 
completa 

Analista Gestión 
IT 

Evaluación de 
error de carga 
de datos 
primarios 

Notifica al 
jefe de 
análisis 

  

Si no es posible 
corregir el error de 
carga por el personal 
de sistemas 

Analista Gestión 
IT 

Tablas de 
procesamient
o pobladas 

Ejecutar 
procesos 
para 
creación de 
cubos 
OLAP 

Mensaje de 
creación 
exitosa del 
cubo o 
alerta de 
error del 
proceso 

Ejecuta las rutinas y 
comandos para 
generar los cubos 
OLAP a partir de la 
información cargada 
en las tablas de 
proceso 

Analista Gestión 
IT 

Cubos OLAP 
y/o errores en 
la generación 
del cubo 

Evaluar 
resultado 
del proceso 
de 
generación 
de cubos 

Informe del 
proceso de 
creación 
del cubo 
(exitoso o 
fallido) 

Verifica la correcta 
generación del cubo 
OLAP mediante 
rutinas y consultas pre 
establecidas 

Analista Gestión 
IT 



Log de 
generación 
del cubo 

Determinar 
causa de 
los errores 
de 
generación 
del cubo 

Causa del 
error de 
generación 
del cubo 

Revisa el log del 
proceso de generación 
del cubo para 
determinar la causa 
(datos y/o recursos del 
servidor) 

Analista Gestión 
IT 

Causa del 
error de 
generación 
del cubo 

Evaluar 
causa de 
error de 
generación 
del cubo 

Escalamien
to de la 
corrección 
del error de 
la 
generación 
del cubo 
(sistemas o 
análisis) 

Evalúa el resultado de 
la inspección del log 
para determinar si se 
realiza la corrección 
por el personal de 
sistemas 

Analista Gestión 
IT 

Causa del 
error de 
generación 
del cubo 

Informa al 
jefe de 
análisis 

  

En caso que no se 
posible ser resuelto 
por el personal de 
sistemas (consistencia 
de datos) 

Analista Gestión 
IT 

Informe de 
creación de 
cubo exitoso 

Informa ruta 
de acceso 
al cubo al 
jefe de 
análisis 

  

Se envía un email al 
jefe de análisis 
indicando la ruta de 
acceso y tablas con 
los cubos OLAP 

Analista Gestión 
IT 

  FIN       

 



5. Análisis de la Calidad de los Procesos 

5.1 Identificación del Problema 

De todos los procesos operativos necesarios para brindar los servicios que 

ofrece CCR a sus clientes, es el proceso de Censo y Relevamiento que 

contiene las actividades que más consumen recursos tecnológicos y además 

en varias de estas actividades participa el personal de TICCR no solo como 

personal de apoyo sino como responsable de las actividades. 

Para identificar posibles problemas en el proceso de Censo y Relevamiento se 

definieron las siguientes actividades como puntos de control: 

1. Evaluar la consistencia y relevancia de la información. 

2. Evaluar resultado del proceso de carga de datos. 

3. Evaluar resultado del proceso de generación de cubos. 

4. Determinar causa de Errores de carga. 

5. Determinar causa de errores de generación del cubo. 

Estos puntos de control nutren las siguientes métricas del macro proceso de 

Censo y Relevamiento: 

 Número de entregas de información primaria: Cantidad de notificaciones 

de notificación de envío de datos primarios, backups de SQL server y/o 

archivos planos necesarios para ejecutar la carga inicial de datos 

necesarios para realizar el requerimiento del cliente. 

 Número de entregas de información primaria con observaciones: 

Cantidad de envío de datos primarios observados por el personal de 

sistemas que no tienen la información completa necesaria, cliente incorrecto 

y/o fecha incorrecta. 

 Número de cargas de datos: Cantidad de procesos de carga de datos 

ejecutados. No coinciden con las notificaciones de envió de datos primarios 

porque hay requerimientos que tienen entrega mensual y bimensual. 

 Número de cargas de datos con errores relacionados a análisis: 

Cantidad procesos de carga fallidos debido a inconsistencia de datos y/o 

falta de depuración por parte de análisis. 



 Número de cargas de datos con errores relacionados a sistemas: 

Cantidad de procesos de carga fallidos debido a errores de procesamiento 

dentro del área del sistemas (incluye mal uso del sistema y/o errores del 

sistema) 

 Número de procesos de creación de cubos: Cantidad de procesos de 

creación de cubos ejecutados durante el periodo de medición. 

 Número de procesos de creación de cubos con errores relacionados a 

análisis: Cantidad de procesos de creación de cubos fallidos debidos a 

inconsistencia y/o falta de datos debido a depuración realizada por el 

departamento de análisis. 

 Número de procesos de creación de cubos con errores relacionados a 

sistemas: Cantidad de procesos de generación de cubos fallidas debido a 

un mal uso del sistema y/o errores del sistema. 

Tabla 11. Las métricas del proceso durante el periodo junio – julio 2013 se 

detallan en la siguiente tabla: 

Actividad Métrica Valor 

Evaluar la consistencia y 
relevancia de la información 

Número de entregas de 
información primaria 

102 

Evaluar la consistencia y 
relevancia de la información 

Número de entregas de 
información primaria con 
observaciones 

14 

Evaluar resultado del proceso de 
carga de datos 

Número de cargas de datos 85 

Determinar causa de Errores de 
carga 

Número de cargas de datos 
con errores relacionados a 
análisis 

5 

Determinar causa de Errores de 
carga 

Número de cargas de datos 
con errores relacionados a 
sistemas 

16 



Evaluar resultado del proceso de 
generación de cubos 

Número de procesos de 
creación de cubos  

85 

Determinar causa de errores de 
generación del cubo 

Número de procesos de 
creación de cubos con 
errores relacionados a 
análisis 

3 

Determinar causa de errores de 
generación del cubo 

Número de procesos de 
creación de cubos con 
errores relacionados a 
sistemas 

11 

 

5.2 Identificación de las causas del Problema 

El siguiente diagrama muestra que las causas principales de los errores en la 

generación de cubos OLAP y carga de datos.  

Figura 12: Diagrama de Causa Efecto 

ERRORES EN CARGA DE DATOS Y 
GENERACION DE CUBOS OLAP

MATERIALES

EQUIPOS

PERSONAS

PROCESOS

ALTA ROTACION

FALTA DE HABILIDADES
 Y CONOCIMIENTOS

ERRORES DE CONSISTENCIA
 DE DATOS

FALLA DE EQUIPOS 
SERVIDORES

FALTA DE RECURSOS
DEL SERVIDOR

ERRORES EN ES SISTEMA

POBRE ESPECIFICACION 
DE REQUERIMIENTOS

ERRORES EN LA 
PROGRAMACION

FALTA ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD

POBRE CONTROL 
DE VERSIONES

 

Al revisar el diagrama de causa-efecto, se evidencia que la mayor 

concentración de causas se encuentra agrupada dentro de la causa principal 

“PROCESOS”. La causa principal “PERSONAS” está bajo muy influida por el 

área de recursos humanos. TICCR realiza un requerimiento de personal y es 

recursos humanos quien hace los primeros filtros de personal y hace participar 

a TICCR en la etapa final de selección del candidato. La causa principal 

“MATERIALES” es interpretada como los datos, fuentes primarias de 

información que TICCR recibe del área de análisis previamente depurados por 

medio de controles estadísticos.  



Las causas primarias de “EQUIPOS” y “PROCESOS” están bajo el área de 

influencia directa de TICCR. En la causa primaria de “EQUIPOS” tiene como 

única causa secundaria la falta de recursos del servidor, este problemas no se 

presentan regularmente como si se presentan los problemas de la causa 

principal “PROCESOS”. En esta última causa principal, existen 4 sub causas, 

todas relacionadas al incorrecto funcionamiento del sistema CCRSYS.  

Actualmente no existe una gestión de requerimientos por lo cual no se puede 

identificar todas las necesidades del usuario final, por lo tanto las 

funcionalidades implementadas por los programadores no satisfacen las 

expectativas del usuario y se entra en un ciclo de correcciones y pruebas 

redundantes. Al no tener claras las necesidades del usuario, cualquier esfuerzo 

por asegurar la calidad obtendría resultados parciales debido a que no se tiene 

muy claro que es lo que se debe probar o el comportamiento esperado del 

sistema. Debido a la urgencia de los requerimientos de cambios funcionales en 

el sistema, es necesario una gestión de requerimientos que canalice 

requerimientos de cambio en funcionalidades existentes y nuevas 

funcionalidades, no de una manera tradicional (requerimientos estáticos) sino 

una manera de gestionar los requerimientos que contemple su naturaleza 

dinámica durante el ciclo de desarrollo. 

  



6. Propuesta de Mejora 

6.1 Desarrollo Iterativo 

Desde un punto de vista muy amplio el desarrollo iterativo es un acercamiento 

al desarrollo de software que reconoce que al inicio de un proyecto de 

desarrollo de software el cliente no sabe realmente que quiere, no tienen una 

idea clara de la solución necesitada para resolver sus problemas de negocio. 

Pero si se le muestra rápidamente resultados parciales, si hay un flujo 

constante de retroalimentación de parte del cliente hacia el equipo de 

desarrollo, el cliente con el tiempo se va haciendo una idea más clara de que 

es lo que quiere y como lo quiere. Y con eso hay muchas más probabilidades 

de obtener lo que realmente se necesita. 

Otra razón por la cual para el desarrollo iterativo ayudaría a resolver los 

problemas que encontrados en CCR y TICCR, es que se adapta al cambio en 

vez de luchar con él. En proyectos de desarrollo que emplean un enfoque 

tradicional se habla sobre la planificación del proyecto y la gestión de proyectos 

necesaria para seguir ese plan, básicamente todo lo que puede causar 

preocupaciones en el plan es evitado para proteger el plan. Pero cuando se 

asume el problema del desarrollo de software con un acercamiento iterativo, se 

quiere enfrentar los riesgos desde el inicio y adaptar el plan a esos riesgos.  

En vez de proteger el plan inicial, se quiere tener un plan que reconozca la 

magnitud del problema, que tenga identificado todos sus riesgos.  

Otro punto resaltante del  desarrollo iterativo es que hace frente a la 

incertidumbre de una mejor manera que un enfoque tradicional de desarrollo de 

software, enfrenta los riesgos del proyecto de una manera muy explícita y 

mitiga los riesgos a lo largo del tiempo.  

El desarrollo iterativo necesita de mucho más trabajo que el enfoque tradicional 

secuencial de requerimientos-programación-pruebas, debido a que estas tres 

disciplinas se ejecutan en paralelo durante todo el desarrollo del proyecto y los 

roles de las diversas disciplinas están asumidos por integrantes de un mismo 

equipo. Esto provoca el derribamiento (intencional) de las barreras de 

comunicación y roles rígidos que separan los equipos de requerimientos, 

programación y pruebas para que se facilite la integración y los integrantes del 



equipo puedan trabajar en conjunto para hacer lo necesario para resolver los 

problemas y producir resultados mediante cooperación, transparencia y 

confianza. 

El enfoque tradicional ha llegado a ser “tradicional” debido a sus remarcables 

logros en desarrollar software en situaciones donde la planificación detallada al 

inicio del proyecto y la ejecución de esa planificación funcionan muy bien 

cuando se sabe  que se necesita construir y el problema es más logístico (tener 

a disposición los recursos tecnológicos y humanos en el momento oportuno) 

que tecnológico o analítico. 

Pero el problema con el  desarrollo de software en un entorno de negocios 

dinámico que necesita diferenciarse y elevar el valor de sus productos y 

servicios para sus clientes, es que es intrínsecamente un proceso creativo. 

Para lograr estos objetivos del negocio es necesario afrontar situación y 

producir soluciones que no se han hecho antes, por lo tanto no existen buenas 

prácticas o casos de éxito en donde apoyarse para minimizar el riesgo. Este es 

el caso de CCR, en donde se vio la necesidad de hacer su propio ERP de 

investigación de mercados porque no existe en el mercado de software 

nacional o internacional una solución que se ajuste remotamente a las 

necesidades del negocio y que permita aprovechar las tecnologías disponibles 

para elevar el valor de los servicios y productos que ofrece a sus clientes. 

Debido a que los problemas cambian muy rápido, las soluciones a esos 

problemas también cambian muy rápido y el querer automatizar estas 

soluciones se entra en conflicto con el planeamiento detallado realizado al 

inicio del proyecto. 

El desarrollo iterativo, al ser asumido como aproximación a un proceso de 

desarrollo de software que fue planeado de manera tradicional, lo que hace es 

despedazar ese planeamiento en pequeños proyectos con resultados 

claramente identificados y capaces de ser incrementados conforme se ejecutan 

los pequeños proyectos (iteraciones). Con cada iteración se intenta resolver 

una pequeña parte del problema y entregar un pequeña parte de la solución. 

Dividir el proceso de desarrollo en un conjunto de iteraciones de desarrollo 

incrementales permite tener un control y visibilidad del desarrollo y al mismo 



tiempo estos incrementos no solo deben aportar funcionalidades sino también 

una clara disminución del riesgo del proyecto. 

Con la división del plan detallado en pequeños proyectos se tiene además una 

clara visión de lo que se va lograr con esa iteración debido a que se posee más 

información para administrar el proyecto y conocimiento del problema a 

comparación del enfoque tradicional en donde levantan los requerimientos, se 

realiza el análisis y luego se realiza la programación y las pruebas. 

 La diferencia con el enfoque tradicional es que cuando se termina de levantar, 

documentar y aprobar todos los requerimientos, aun no se sabe si será posible 

construir ese sistema y cuando se realiza todo el análisis todavía no se sabe si 

va a poder construir ese sistema y cuando se empieza a construir el sistema se 

sabe si a alguien le va a ser útil o le va a gustar ese sistema.  Al dividir el 

problema en pequeñas partes y realizar un poco de requerimientos, un poco de 

análisis, un poco de desarrollo y un poco de pruebas una y otra vez se puede 

evaluar el resultado de esas pequeñas partes de la solución. Y si tenemos éxito 

en elegir las partes del problema que representan un mayor riesgo técnico 

(arquitectónico) y resolverlas primero se habrá realizado un mejor trabajo en la 

gestión de riesgos. Con esto se evitan tener grandes sorpresas al final del 

proyecto respecto a la performance, disponibilidad y confiabilidad del sistema.  

Las iteraciones sucesivas de corta duración podrían dar la idea de que se 

realiza mucho trabajo redundante (rework), pero en la práctica, si se cometen 

errores en las disciplinas que intervienen en la iteración, el desarrollo iterativo 

requiere de muy poco “rework” a comparación del enfoque tradicional debido a 

la constante retroalimentación de los usuarios y expertos del negocio. Las 

pequeñas iteraciones no dan tiempo a que los errores se propaguen a lo largo 

del proyecto como lo hace cuando se produce una gran cantidad de código y 

se le muestra al usuario casi al final del proyecto. En el enfoque tradicional es 

un gran riesgo que el usuario comunique que eso no es lo que quería o 

necesitaba. También es posible que el usuario acepte que eso fue lo que se 

pidió construir pero durante el transcurso de la iteración cambio de parecer y 

ahora tiene en mente otros requerimientos. 

 



La principal característica que hace que el desarrollo iterativo sea útil en un 

entorno de negocio dinámico y constantemente cambiante es que muestra 

resultados parciales de manera rápida y permite determinar vía los resultados 

parciales si se está por el camino correcto y si la visión del equipo de desarrollo 

está coordinada con la del equipo de análisis y usuarios finales. Esto es a su 

vez muy motivador para el equipo de desarrollo que puede reforzar su 

compromiso con el proyecto viendo que se están logrando resultados 

rápidamente y en caso de que se hayan cometido errores, estos son de fácil 

solución debido a que la iteración corta no dejo que se propaguen a lo largo del 

proyecto.  El equipo de gestión también se ve beneficiado por el uso del 

desarrollo iterativo por qué se hace planes pequeños, de 1 a 3 semanas y no 

planes de 9 o 12 meses. Estos planes cortos son fáciles de controlar por que 

los resultados de la iteración son fáciles de medir porque son más concretos.  

Desde el punto de vista de los stakeholders, el desarrollo iterativo permite que 

los proyectos de desarrollo de software no sean más un “agujero negro” en 

donde el dinero es arrojado con la esperanza que por algún motivo un producto 

software salga de ese agujero en algún punto de un futuro remoto.  Si la 

convergencia de expectativas y el entendimiento del problema y su solución no 

resultan evidentes en las primera iteraciones cortas, se pueden tomar acciones 

rápidas para reorientar el proyecto o si el necesario, cancelarlo. Esto permite a 

los stakeholders con una herramienta objetiva de monitorear y ajustar la 

inversión de sus recursos. 

6.2 Gestión de Requerimientos  

Los problemas de CCRSYS (ERP de Investigación de Mercados) que fueron 

identificados en la sección 6.1 (Identificación del problema) no son originados 

por temas de performance, disponibilidad, seguridad y demás características 

de índole arquitectónica. La gran demanda de recursos tecnológicos de 

CCRSYS  se encuentra cubierto por la infraestructura de cómputo de CCR y 

una arquitectura del software con énfasis en el carácter transaccional e 

intensivo consumo de recursos de bases de datos. 

El principal problema de CCRSYS radica en la gestión de requerimientos. El 

problema radica en la definición poco clara del requerimiento y las tardías 



actividades de aseguramiento de la calidad sobre los artefactos de software 

que pretenden satisfacer estos requerimientos. 

En concordancia con el desarrollo iterativo hay una gestión de requerimientos 

que se adapta a la naturaleza dinámica, cambiante y urgente de los 

requerimientos del negocio de CCR. Esta es la gestión de requerimientos 

planteada por  Glen Tattersall en su artículo “Supporting Iterative Development 

Through Requirements Management” en donde plantea una aproximación al 

problema mediante el uso de patrones de requerimientos. 

6.3 Cuatro Patrones de Requerimientos 

En esta sección se presentan cuatro típico patrones para la gestión de 

requerimientos durante un proyecto y describe como los atributos del 

requerimiento pueden ser actualizados cuando ocurren cambios en este. 

6.3.1 Patrón Uno: El mundo perfecto 

Requerimiento que es planeado, aceptado, implementado y probado en la 

primera iteración de Elaboración. Este requerimiento se encuentra en el plan de 

proyecto original. Es el tipo de proyecto deseado en todos los proyectos de 

desarrollo de software. 

6.3.2 Patrón Dos: Mucha planificación 

Requerimiento cuyo ciclo de vida fue planeado originalmente para la primera 

iteración de Elaboración pero después fue movido a la segunda iteración y 

aceptado, implementado y probado en esa iteración debido a un cambio en su 

prioridad. 

Este patrón se presenta cuando el alcance de una  iteración es muy ambicioso. 

El jefe de proyecto ve la necesidad de un cambio en el alcance cuando recibe 

el estimado de la iteración de los programadores y mueve el requerimiento para 

la siguiente iteración. Algunos problemas no contemplados como el 

entendimiento del requerimiento o el cambio de prioridades pueden también 

originar la reasignación del requerimiento a la siguiente iteración. 



6.3.3 Patrón Tres: Posponer el requerimiento 

El requerimiento es retirado de una etapa de elaboración en una iteración 

temprana  y asignada y aprobada para una fase de construcción tardía y luego 

es implementada y probada. 

Este patrón puede ocurrir por: 

 El requerimiento ha sido considerado irrelevante arquitectónicamente o 

no ha sido necesario para afrontar un riesgo durante una fase de 

Elaboración. 

 Las prioridades has cambiado. 

 Se ha descubierto problemas con el requerimiento. 

 No hay suficiente tiempo en la iteración original para lograr el 

requerimiento. 

6.3.4 Patrón Cuatro: El efecto bola de nieve 

El ciclo de vida de este patrón de requerimiento que es continuamente 

planeado para una iteración, aprobado para esa iteración y luego reasignada 

para la siguiente iteración. De hecho el requerimiento puede nunca ser 

implementado y probado como fue planificado. 

Este es un patrón peligroso y debe ser controlado, especialmente si un gran 

número de requerimientos tienden a comportarse de esa manera. El patrón 

usualmente indica requerimientos inestables o incomprendidos, poco 

planificados, un riesgo no mitigado que está manifestándose, etc. 

Cuando este patrón aparece se deben tomar acciones correctivas de inmediato 

para determinar la causa raíz. 

6.4 Resolviendo Problemas Comunes 

Cuando  los equipos emplean requerimientos para ayudar a planificar y 

administrar un ciclo iterativo de desarrollo, ciertos desafíos son identificados. A 

continuación describimos dichos desafíos:  

6.4.1 Los requerimientos siempre llegan tarde 

A menudo en proyectos de desarrollo iterativos, los requerimientos no son 

especificados a tiempo para ser usados por todos los miembros de equipo. 

Programadores y testers deben esperar hasta que lo requerimientos hayan sido 



analizados, diseñados y como consecuencia el proyecto no se realiza de 

acuerdo al calendario. 

6.4.2 Las prioridades están cambiando continuamente 

Los cambios en las prioridades fuerzan al analista a comprometer el desarrollo 

de un requerimiento completo y efectivo. Esto compromete los objetivos 

principales del proyecto. Los administradores del proyecto ven la codificación 

como la única medida de productividad del proyecto pero los cambios de 

prioridad en los requerimientos se encuentran con las necesidades del 

desarrollador en detrimento del proyecto. Esto ocurre principalmente cuando 

los desarrolladores no participan en las actividades tempranas del proyecto. El 

jefe de proyectos envía al analista a detallar requerimientos de baja prioridad 

para mantener a los programadores ocupados, lo cual evita que el analista 

realice el trabajo más importante respecto a los requerimientos. 

6.4.3 Los requerimientos deben ser implementados a lo largo de varias 

iteraciones 

Existen algunos requerimientos que no pueden ser totalmente implementados 

en una iteración. Existen dos maneras de tratar esta situación. Lo mejor es 

crear requerimientos separados para cada iteración y luego gestionarlos como 

cualquier otro requerimiento. La segunda manera es definir nuevos atributos al 

requerimiento para determinar la manera de implementar y probar los 

incrementos ofrecidos al requerimiento por cada iteración en la que participa. 

6.5 Apoyando la Gestión de Requerimientos 

El proceso descrito anteriormente puede consumir mucho tiempo, inclusive en 

un proyecto pequeño. Es importante apoyarse en herramientas que faciliten la 

administración de los atributos de los requerimientos y su trazabilidad. 

Las herramientas deben permitir: 

 Que los miembros del equipo puedan acceder a los requerimientos y 

administrar sus atributos. 

 Proveer de facilidades para el seguimiento y auditoria de todos los 

cambios. 

 Proveer la creación y administración de relaciones de trazabilidad entre 

requerimientos. 



 Señalar cualquier traza establecida para revisión cuando haya un 

cambio a un requerimiento. 

 Señalar cualquier traza para revisión si existe un cambio en el atributo 

de algún requerimiento. 

 Soportar la trazabilidad entre requerimientos y artefactos de pruebas. 

 Crear, consultar sobre el repositorio de requerimientos basadas en los 

tipos de requerimientos y sus atributos. 

 Soportar un repositorio compartido tanto para documentos y atributos. 

Finalmente, la gestión de requerimientos debe ser empleada en todas las 

iteraciones para asegurar que todo el equipo se mantenga informado de 

cambios en los requerimientos y que todos tengan claro entendimiento de los 

objetivos de la iteración dentro del proceso dinámico. En el caso específico de 

CCR, la gestión de requerimientos fue empleada en las etapas iniciales del 

proceso de desarrollo. Debido a que se ha comprobado que los requerimientos 

funcionales son altamente volátiles y cambiantes para el caso de CCR, La 

gestión del ciclo de vida del requerimiento debe guiar los próximos procesos de 

desarrollo en vez de adoptar una metodología estándar como rup, scrum, etc., 

para gestionar todo el ciclo de desarrollo. Las metodologías estándar deben ser 

empleadas para garantizar la correcta construcción del sistema, pero la 

garantía de que se cumpla con los requerimientos funcionales del sistema a 

tiempo, identificar los requerimientos que están cambiando en cada iteración 

(debido a un pobre entendimiento del problema) o los requerimientos de alta 

complejidad (que pueden dividirse en 2 o más requerimientos), priorización de 

requerimientos, etc. deben ser gestionados por actividades de análisis, 

seguimiento y control de calidad a lo largo de todo el ciclo de vida del sistema. 

  



7. Conclusiones 

1. Se debe elegir un modelo de desarrollo de software que se ajuste a las 

características del negocio para el cual se desarrolla el software. 

2. No adoptar a ciegas enfoques tradicionales (RUP) o nuevos enfoques 

(SCRUM, XP) solo por sus casos de éxito en el pasado. 

3. Cuando el negocio el volátil, dinámico, muy expuesto a las mejoras 

tecnológicas y de procesos de negocio es de vital importancia contar con 

una gestión de requerimientos a lo largo de todo el proyecto para evitar 

introducción del caos. 

4. Mediante la adopción de una metodología de desarrollo que reconozca 

el carácter volátil y constantemente cambiante del negocio de 

investigación de mercado, que afronte los riesgos del proyecto de 

manera directa y que además este guiado por una gestión del ciclo de 

vida de los requerimientos es posible crear las soluciones tecnológicas 

capaces de apoyar a las operaciones principales de la empresa para  

lograr proporcionar la información que sus clientes necesitan de manera 

veraz y oportuna. 
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