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DESCRIPCIÓN: El entorno cambiante en la actualidad exige una adecuada 
adaptación y una mejora de los procesos que garantice la calidad de los 
producto/servicios entregados y a la optimización de los recursos empleados. En 
consecuencia, se observa la necesidad de revisar el proceso de investigación de 
mercados en CICO LTDA. para y definir aspectos de mejora, constituyendo así el 
tema principal y objeto del proyecto. 
 
METODOLOGÍA: Estudio descriptivo, estructurado en   situaciones, costumbres y 
actitudes predominantes durante  el seguimiento detallado de las actividades, 
procesos y personas que interactúan  en condiciones normales,  al interior de la 
organización. Inicia con un diagnóstico de la situación actual identificando los 
procesos, el personal involucrado en el desarrollo de las tareas, los aspectos 
críticos y las causas asociadas a las demoras o fallas actuales que presentan los 
procesos.  
 
Una vez realizado el diagnóstico, se elabora la propuesta de mejora del proceso la 
cual buscó mostrar no solo el qué, sino el cómo se propuso llevar a cabo cada una 
de las soluciones planteadas y además, planteó los beneficios que traerá para la 
compañía la implementación de las mejoras.  



 
Finalmente, se realizó un análisis de los costos asociados a cada una de las 
soluciones propuestas para que la compañía cuente con la información que 
requiere en el momento de analizar la viabilidad de la solución y definir su 
posibilidad de implementación. 
 
CONCLUSIONES: El proceso de Trabajo de Campo está generando un cuello de 
botella en el área de Procesamiento de Datos debido al no cumplimiento de las 
fechas estipuladas en el cronograma para la entrega de la información recopilada 
en campo.  
 
Las causas principales por las cuales se generan los retrasos en la entrega de la 
información por parte del área de Trabajo de Campo son: la falta de información 
de caracterización de las zonas que permite precisar y definir la zona en donde se 
realiza la labor de campo y el alto nivel de rotación de encuestadores. De otro 
lado, el personal de oficina encargado del proceso de Trabajo de campo realiza 
tareas manuales que hacen que los tiempos de ejecución de las actividades sean 
más extensos y susceptibles de errores. 
 
Los jefes de Trabajo de Campo no cuentan con una herramienta que les permita 
hacer un seguimiento diario a la labor de campo, tanto a nivel individual, como a 
nivel del proyecto en general. 
 
Realizar un mapeo de las zonas, medir la productividad de los encuestadores e 
implementar una estrategia para motivar su incremento y asignar herramientas al 
personal de oficina encargado de la labor de campo pueden contribuir a 
implementar la eficiencia en el desarrollo de las actividades del proceso. 
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