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PARTE I 

Resumen  

NielsenIQ es una empresa de tecnología y datos líder en brindar la más completa visión 

del comportamiento de los consumidores de manera imparcial y a nivel mundial. A partir de su 

independencia de Global Consumer Nielsen, la empresa se ha visto en un ciclo de desarrollo 

de una imágen corporativa nueva, con nuevos procesos, jerarquías, etc. El core de esta nueva 

firma busca brindar información procesada y analizada con el fin de lograr que las empresas de 

la industria FMCG tomen decisiones confiables y audaces. Se trata de una compañía con altos 

estándares de compromiso y de análisis con gran variedad de clientes a nivel mundial.  

En particular la división de Consumer Insights Shopper para Latinoamérica se encarga 

de llevar a cabo proyectos para grandes marcas presentes en la región. En el cumplimiento de 

su misión NielsenIQ lleva a cabo un proceso que empieza con la determinación de objetivos, 

desarrollo de cuestionario/guía/entrevista, seguido de la realización del estudio y finalizando 

con el análisis y presentación de resultados.  

Se encontraron puntos de mejora en algunos procesos: la recolección, seguimiento de 

estatus y almacenamiento de archivos por proyecto,y finalmente el desarrollo y diseño de 

reportes y planes de análisis. 

 

Palabras clave: Analytics, estudios de mercado, optimización, proyectos, agilización. 

 

 

 



 

Agradecimientos 

Para mi es un orgullo poder expresar mi agradecimiento y dedicar este trabajo a 

mi familia, el pilar más fuerte e importante de mi vida y los cuales con su esfuerzo, 

amor, apoyo y consejo me brindaron todas las herramientas necesarias para sortear 

este camino. Para mis padres, quienes día a día me demuestran el significado de la 

perseverancia, la transparencia, la humildad y el respeto.  

Agradezco a la Universidad Santo Tomás por ser el lugar donde logré forjar mi 

perfil como profesional y ciudadano. Y a NielsenIQ por permitirme poner a prueba mis 

competencias y mis conocimientos.  

  



 

Introducción 

 NielsenIQ, una empresa de la cartera de Advent International, opera en 

aproximadamente 100 mercados y cubre más del 90 % de la población mundial. Se encarga de 

brindar la más completa visión del comportamiento de los consumidores a nivel mundial. La 

empresa cuenta con una plataforma de datos de consumo innovadora y ricas capacidades de 

análisis NielsenIQ para las compañías de bienes de consumo y minoristas (FMCG) líderes de 

todo el mundo. 

 CI Shopper es una rama de servicios que convive con el core principal de la compañía, 

se enfoca principalmente en brindar soluciones particulares a las necesidades de los clientes 

en el mundo en términos de conocimiento del consumidor. En específico la división de 

Analytics, transversal en todo el ciclo del servicio y en la cual se está llevando a cabo esta 

práctica, tiene dentro de sus funciones: apoyar a la división comercial en el acercamiento inicial 

con el cliente, formular cuestionarios/guías siguiendo las necesidades expresadas por los 

clientes, hacer seguimiento del campo, revisión de resultados, y finalmente un análisis seguido 

de la presentación de hallazgos al cliente.  

 En el siguiente plan de mejora se brindarán algunas herramientas y propuestas dirigidas 

a facilitar y agilizar algunos de estas actividades de las cuales la división es responsable para 

poder mejorar los tiempos de entrega y evitar confusiones o posibles errores en la consecución 

de los objetivos tanto de NielsenIQ como de sus clientes.  

 

 

 

 

 



 

Glosario 

- CI: Consumer Insights 

- Insight: del inglés, usada en el marketing como la comprensión de necesidades 

reales expresadas y no expresadas de los consumidores y clientes. 

- Freemium: modelo de negocio basada en ofrecer un producto o servicio gratuíto 

inicial o “base” que puede ser mejorado con opciones pagadas, agregando nuevas o 

mejores funcionalidades. 

- Microsoft SharePoint: “sitio web que ofrece un espacio central de colaboración y 

almacenamiento de documentos, información e ideas” (Soluciones Sharepoint, 

2011)  

- Charteo: Término usado para describir el proceso de graficación de datos dentro de 

un reporte de resultados. 
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PARTE II 

LA EMPRESA 

Aspectos generales 

Misión  

Ofrecemos la verdad completa. Es por ello que buscamos incansablemente los datos 

más precisos que le aporten el conocimiento contextual que necesita. Nuestros 

excelentes científicos y analistas de datos simplifican la complejidad de esta información 

para que cuente con valiosos análisis a través de historias claras y poderosas. 

Ofrecemos una imagen del mundo tal y como es actualmente, para que pueda centrarse 

en el futuro y tomar decisiones con seguridad. (NielsenIQ, 2021) 

Valores 

Respeto por el individuo: Nos dedicamos a asegurar que NielsenIQ sea un lugar 

donde las personas se sientan seguras, incluidas, respetadas, y cómodas siendo ellos 

mismos. 

Cuidamos de nuestras comunidades: Nos esforzamos por marcar la diferencia en 

cada una de las comunidades en las que vivimos, pertenecemos y trabajamos en todo 

el mundo. 

Fomentar un entorno diverso e inclusivo: Nuestro compromiso global con la 

diversidad y la inclusión son un imperativo empresarial. NielsenIQ se compromete a 

garantizar la inclusión de aquellos con diferentes antecedentes. experiencias y 

perspectivas.  

Mantener altos estándares éticos: NielsenIQ mantiene su compromiso de mantener 



 

altos estándares éticos y crear un entorno en el que todos los asociados y las partes 

interesadas pueden plantear preocupaciones éticas sin temor a represalias o 

represalias. (NielsenIQ, 2021) 

Ubicación geográfica 

La sede principal de NielsenIQ está ubicada en 200 West Jackson Boulevard. 

Chicago, Illinois, Estados Unidos. Para Colombia las instalaciones centrales se 

encuentran en la calle 100 con carrera 9A, al norte de Bogotá. 

Estructura organizacional (Consumer Insights) 

 

 

Figura 1. Organigrama. Elaboración propia a partir de Consumer Insights Leadership Team Org Chart Global for 

LATAM. (2021) 

 

 



 

Análisis DOFA 

 NielsenIQ y en específico la división de CI Shopper es una división que cuenta con grandes 

cualidades que le permiten ser relevantes en el mercado, contando con el respaldo de una firma de gran 

importancia globalmente y con un recurso humano amplio en múltiples locaciones a lo largo del globo, 

sin embargo, ha presentado también algunas dificultades o amenazas que vienen de la mano 

principalmente de la competencia y de la oferta de servicios similares con precios más bajos, aspectos 

que algunas compañías, sobre todo en el occidente, valoran sobre otras cualidades del servicio. 

 

 

Figura 2. Matriz DOFA. Elaboración propia. 



 

PARTE III 

Planteamiento plan de mejora 

 Planteamiento central 

 La división de Consumer Insights Analytics está integrada a lo largo del proceso total del 

servicio, las áreas de acción van desde el planteamiento del proyecto hasta la presentación de 

los resultados. En general, se trata de una división bien alineada, sin embargo al ser 

relativamente joven, se encuentra en un ciclo de constante desarrollo. Además, a raíz de la 

reciente independencia de NielsenIQ de AC Nielsen, se llevó a cabo un cambio de imagen, 

cultura organizacional y enfoque. Se identificaron tres puntos de posible mejora en la división:  

1. El método de seguimiento de proyectos tiende a sentirse anticuado al ser llevado a cabo 

en un diagrama de Gantt en Microsoft Excel que no ofrece gran cantidad de opciones o 

herramientas que permita hacer más efectivo e intuitivo el control de tiempos y 

actividades. 

2. La organización y clasificación de documentos en las bases de datos se ha descuidado 

a raíz de la falta de estandarización de carpetas de proyectos y al cambio de Google a 

Microsoft como proveedores de servicios en la nube y de IT. 

3. El desarrollo de reportes/presentaciones de resultados/planes de análisis suele ser una 

de las actividades que más tiempo le significan al equipo debido a que se suelen crear 

desde cero o se toman como referencia reportes de años pasados que no están 

actualizados con la nueva imagen corporativa. 

 Se establece un plan de mejora que busca exponer alternativas de solución para estos 

puntos respectivamente en orden de generar un mayor rendimiento y satisfacción en los 

clientes. 



 

1. Se plantea la posibilidad de adaptar un software de seguimiento de proyectos, donde 

optamos por tres alternativas: Monday.com, Clickup y Microsoft Office My Project. 

2. Estandarizar las carpetas de proyectos de todos los países partiendo del manejo de 

carpetas llevado a cabo por el equipo de CI Analytics México.  

3. Desarrollar una plantilla integral en español que permita facilitar el charteo/graficación y 

presentación de reportes.  

Importancia, limitaciones y alcance 

La importancia de desarrollar estos puntos radica en facilitar y agilizar las actividades 

que más tiempo le exigen al equipo, lo cual además de aportar en la reducción de tiempos de 

entrega y revisión, también evita confusiones en las actividades, errores de digitación y el 

control inadecuado de proyectos.  

El alcance del proyecto se centra en mejorar el rendimiento, la tasa de feedbacks 

recibidos y la satisfacción general del cliente. Inicialmente se pretende llevar estas propuestas 

a cabo en la división de CI Analytics LATAM y que posteriormente algunas de estas propuestas 

puedan ser discutidas y puestas a disposición de las diferentes divisiones de NielsenIQ para 

poder impactar en la efectividad general de la empresa. 

Las limitaciones se ven reflejadas en términos de tiempo y presupuesto, siendo esta 

última especialmente un obstáculo para la propuesta número 1 pues tener acceso a softwares 

de gestión de proyectos le significan a la empresa un gasto adicional que hasta el el momento 

no se consideraba. 

 Objetivo general 

 Desarrollar herramientas dirigidas a potenciar el rendimiento y la calidad del servicio 

que ofrece la división de Consumer Insights a sus clientes. 



 

Objetivos específicos 

- Racionalizar los recursos disponibles en cuanto a tiempos de entrega y revisión según 

indicaciones de la experiencia con el cliente. 

- Diseñar productos con una imagen pertinente y oportuna, y que estén acorde con 

lineamientos de la imagen corporativa de NielsenIQ para mejorar tiempos de respuesta. 

- Optimizar el uso de las bases de datos con el fin de simplificar su uso y la búsqueda de 

información precisa y relacionada a condiciones de cada proyecto . 

 

PARTE IV  

Propuestas de mejora 

Los puntos de desarrollo propuestos están enfocados en diferentes etapas del ciclo del 

servicio. A continuación se describen las problemáticas y procesos en los que se busca generar 

mejora.  

1. CI Shopper lleva a cabo múltiples proyectos que se desarrollan en simultáneo, tienen 

diferentes tiempos según su alcance, enfoques distintos, y son responsabilidad de 

diferentes miembros del equipo. Actualmente para hacer registro y control del estado de 

los proyectos se hace uso de un diagrama de Gantt en un documento de Excel online, 

formato que se limita en funcionamiento, versatilidad y efectividad.  



 

 

Figura 3. GANTT de proyectos. Elaboración propia a partir de documento NielsenIQ. 

La alternativa de solución planteada es la implementación de un software de gestión 

de proyectos para que este procedimiento se pueda llevar a cabo de una manera más 

intuitiva y funcional. Se encontraron las siguientes opciones:  

a. Monday.com: es el software más popular de gestión de trabajo y proyectos 

basado en la nube cuyo objetivo es proporcionar una forma simplificada de 

gestionar el trabajo en equipo y los proyectos. Es un software de tipo freemium, 

con una opción individual gratuíta y opciones grupales básicas y estándar desde 

$8 al mes por persona. 

b. ClickUp: software de gestión de tareas que incluye la creación documentos, 

recordatorios, objetivos, calendarios, planificación de horarios e incluso una 

bandeja de entrada. Su ventaja principal es la presencia de una opción grátis 

que brinda mayores beneficios que sus competidores en esta opción, 

permitiendo trabajo en equipo y algunas herramientas importantes para 

optimizar la gestión de proyectos. 

c. Microsoft Project: “sirve para evaluar tareas y las secuencias en las que deben 



 

elaborarse, con el objetivo de estimar la duración del proyecto” (Conexión ESAN, 

2018). Posee diferentes indicadores que buscan impulsar una planificación 

óptima. La ventaja que existe para esta alternativa es la capacidad de 

negociación que la empresa puede tener al ser cliente de Microsoft en otros 

productos como Office 365, One Drive, Teams, entre otros. 

2. Debido a los múltiples factores y recursos que se requieren para la consecución de 

cada proyecto, se requiere en consecuencia de una manera de llevar un control / 

historial de la información que se genera año a año, actualmente esta recopilación se 

lleva a cabo en carpetas ubicadas en la nube, en específico en el SharePoint de 

Microsoft, y clasificados por país, proyecto y año. Sin embargo, a razón de su constante 

modificación por diferentes miembros del equipo estas carpetas para almacenamiento 

pueden hacer difícil el proceso de búsqueda de archivos. Es por esto que se plantea 

seguir un proceso de estandarización en el que cada proyecto tenga carpetas tituladas 

de una forma determinada y que contengan archivos específicos correspondientes. Se 

propone el siguiente orden planteado siguiendo los lineamientos del equipo México: 

 

Figura 4. Ejemplo estandarización de carpetas. Elaboración propia 

3. El paso final en la consecución de proyectos es la presentación de resultados, estos se 



 

grafican y se analizan en un archivo Powerpoint. El desarrollo de cada uno de estos 

reportes ocupa largos periodos de tiempo que transcurren en la planeación de las 

gráficas, desarrollo de la estructura, charteo o graficación, adición de elementos 

visuales, y finalmente análisis y titulación. Esto sumado al reciente cambio de imagen 

de la compañía, lo cual ha hecho que la reutilización de gráficas, diapositivas o 

presentaciones no sea posible. 

Es así que se busca crear una plantilla integral dirigida a CI Shopper que aporte 

elementos de valor para agilizar la realización de reportes y presentaciones que sigan la 

nueva estética y buenas prácticas de la empresa.  

 

Figura 5. Ejemplo diapositivas plantilla CI Shopper. Elaboración propia 

 

Conclusiones 

A lo largo de la realización de la práctica profesional y este plan de mejora han habido 

grandes aprendizajes y retos personales, NielsenIQ es una compañía muy bien estructurada, 

que a pesar de encontrarse en un periodo joven bajo este nuevo nombre e imagen, demuestra 

una trayectoria y experiencia destacables, cualidades que se reflejan en la calidad de su 

personal y su constante desarrollo. Lo anterior siendo también uno de los factores que 

dificultaron el momento de encontrar dificultades o puntos de mejora para la realización de este 

proyecto. 



 

En cuanto a la práctica per se, los retos que se presentaron se ubican en su mayoría en 

el periodo inicial o de adaptación, momento en que se busca entender el rol que se cumple 

como practicante dentro del equipo, esto se debe a los numerosos momentos de acción en los 

que se hace parte a largo de cada proyecto. Sin embargo, este rol a cumplir se vuelve intuitivo 

una vez se apropia la dinámica del equipo, permite tener conocimiento en varios campos y 

desarrollar múltiples habilidades. 

En definitiva, este periodo de práctica es clave para entender la estructura de la 

compañía, empezar a dar pasos hacia una posible carrera dentro de la investigación de 

mercados, adentrarse en las dinámicas del mercadeo, el conocimiento del consumidor y la 

accionabilidad de los datos dentro de diferentes sectores comerciales.  

Es así como sería recomendable para nuevos practicantes el abordar este rol desde la 

búsqueda de conocimiento, la capacidad de formarse como tomadores de decisiones y la 

adquisición de nuevas competencias ‘duras’ como el análisis, delivery o manejo de datos; así 

como como el trabajo en equipo, el manejo de tiempo, comunicación y adaptabilidad.  
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PARTE V 

Seguimiento práctica profesional 

Las tareas o labores por cumplir dentro del rol de practicante del área de CI Shopper Analytics 

son variables y dependen de los diferentes tiempos de los proyectos. En general se brinda 

apoyo en temas como: 

- Revisión y edición de cuestionarios o guías.  

- Revisión de links de encuesta frente a cuestionario preaprobado. 

- Apoyo en el desarrollo de planes de cuadros para procesamiento de resultados. 

- Revisión de tablas de resultados. 

- Desarrollo de plan de análisis - planeación de estructura del reporte y posibles gráficas, 

adición de elementos visuales (imágenes, logos, etc.) 

- Charteo o graficación de resultados - desarrollo inicial de reportes. 

- Titulación y análisis de resultados. 

- Cumplimiento de objetivos trazados por mes  

 

Figura 6. Seguimiento de objetivos. Elaboración propia 


