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PALABRAS CLAVES: Documentar, Estandarizar, Evaluar, Optimizar, Integrar. 

 
DESCRIPCIÓN: Se documentó toda la información de un nuevo proyecto en 

GroupM específicamente en la agencia Hub Interaction; el proyecto consiste en 
automatizar la generación de reportes mediante plataformas especializadas en ello 
Omniscope y Tableau. 

 
El objetivo es generar un documento sobre el cual se suministre información clara 

y detallada de los procesos y procedimientos que se manejan actualmente para 
poder llevar un mayor control de las operaciones y adicionalmente ser utilizado 
para la toma de decisiones de la dirección y el equipo de trabajo. 

 
METODOLOGÍA: Se inició el proceso de documentación realizando en primera 

medida la recopilación de la información actual, se entró a detallar cada una de las 
cuentas integradas a corte de 2013 para conocer: Si se cumplió o no su 
cronograma de actividades, reducción porcentual de tiempos en la elaboración de 

un reporte mediante un estudio de métodos y tiempos, procedimiento de 
verificación a un Dashboard con un diagrama de flujo y evaluar fortalezas y 

debilidades en todas las etapas del proyecto; finaliza con el desarrolló de un 



resumen grafico que muestra un estatus global del comportamiento de las 

cuentas. 
 

Adicionalmente se plantea el por qué surge el proyecto, se establece mediante un 
diagrama de proceso las etapas que se llevan a cabo para integrar un cuenta, se 
hace un análisis financiero y se plasma para donde se encamina el proyecto a 

criterio del autor. 
 

Finalmente se desarrolla una guía de manejo para la plataforma Tableau, ya que 
en el mes de Junio de 2013 por lineamentos globales se tomó la decisión de 
manejar solo dicha plataforma. Esta guía permitirá darse una idea de cómo 

funciona la plataforma y será útil para todas las personas que trabajan en la 
elaboración de reportes. 

 
CONCLUSION: Al realizar la documentación del proyecto de manera sencilla y 

detallada se cumplen los objetivos de Conocer, comprender, divulgar, evaluar 

fortalezas y debilidades, optimizar procesos, buscar la mejora continua, tener 
mayor control de las actividades y servir como soporte para la toma de decisiones. 
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