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RESUMEN EJECUTIVO 
 
“Queremos que los datos guíen nuestras decisiones”. Esta breve frase, del responsable mundial 

de logística del fabricante de automóviles para el que se ha realizado el proyecto descrito en el 

presente Trabajo Fin de Grado, encierra tres realidades y preocupaciones de la industria en la 

actualidad. 

 

• La primera: relativa a los datos. ¿Cuáles son significativos? ¿Cómo se consigue 

conocerlos? ¿Qué se puede medir con ellos? ¿Cómo se procesan?  

 

• La segunda: relativa a la dirección a seguir. ¿Qué objetivos persigue la empresa o área 

de actividad? ¿En base a qué se establecen? ¿Cómo se puede hacer partícipe de ellos a 

la organización? ¿Cómo se pueden mejorar continuamente? 

 

• La tercera: relativa a las decisiones. ¿En qué debe basarse la dirección para tomarlas? 

¿Cuáles son los resultados de estas decisiones? ¿Cuánto tiempo tardan en surtir 

efecto? ¿Qué consecuencias económicas tienen en el resultado? 

 

Dependiendo de la industria y de la actividad que se trate, existirán respuestas muy diferentes. 

No obstante, con el desarrollo de las tecnologías, el advenimiento de la sociedad de la 

información y la consolidación de las técnicas de management estratégico, las organizaciones, 

hoy en día, están en condiciones de dotarse de herramientas y metodologías que les permitan 

precisamente “que los datos guíen sus decisiones”.  

 

Una de estas técnicas, seguramente la más extendida, consiste en establecer la estrategia, las 

metas y sus indicadores de seguimiento, mediante el uso del Cuadro de Mando Integral o por 

su denominación en inglés, Balanced Scorecard. Adicionalmente a ello, utilizar este cuadro de 

mando para perseguir la mejora continua de los procesos y la implicación de toda la 

organización con la estrategia empresarial. 

 

El Balanced Scorecard constituye un sistema de información orientado a la dirección y a la 

planificación estratégica de la compañía, en el que se presentan indicadores que miden la 

perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva de los procesos internos y la 

perspectiva organizacional o de aprendizaje de la compañía, en relación a la consecución de 

los objetivos empresariales.    

El presente Trabajo Fin de Grado describe el proyecto desarrollado para construir un Balanced 

Scorecard (BSC) en el marco de la actividad de la Red Logística de Accesorios y Piezas (RLAP) 

del fabricante multinacional de automóviles que hemos mencionado previamente.  

 

En las próximas páginas se describirá en detalle la construcción de dicho BSC, principal 

realización del autor de este Trabajo Fin de Grado, y que constituye el componente principal 

del “Proyecto Tablero Mundo”, denominación dada por la compañía a la iniciativa estratégica 

para disponer de un tablero de indicadores sobre su Red Logística de almacenes en todo el 

mundo.  
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A lo largo de estas páginas se podrán conocer las diferentes actividades que han sido 

necesarias para desarrollar el proyecto y preparar su implantación efectiva: 

 

• Análisis de la situación actual y justificación del proyecto: comenzando por la 

descripción de necesidades de la compañía, el diagnóstico de su sistema de informa-

ción actual para la logística de almacenes, la solución corporativa definida a largo plazo 

y la solución adoptada a corto plazo, objeto del BSC aquí descrito. 

 

• Objetivos y visión general: definición de las premisas bajo las que se aborda este BSC, 

su alcance organizacional (21 Almacenes de la Red Logística mundial) y las actividades 

“macro” que deben ser desarrolladas para su construcción e implantación.  

 

• Definición: establecimiento y estandarización de los indicadores (KPIs) de actividad de 

la Red Logística, fijación de los algoritmos para su cálculo y comunicación de su 

significado y utilidad para los 21 almacenes. 

 

o KPIs relativos a la capacidad de respuesta de los almacenes para el envío de 

pedidos. 

o KPIs relativos a la rotación del stock. 

o KPIs relativos a la calidad del servicio a los clientes. 

o KPIs relativos al trabajo en pista del almacén. 

o KPIs relativos a la facturación y ventas. 

 

• Requisitos: especificaciones funcionales y operativas del BSC. 

 

o Relativos al repositorio (datawarehouse) global que debe contener la informa-

ción y a la forma de contribución de datos por parte de los almacenes.   

o Relativos a los indicadores (KPIs), a su cálculo multinivel para toda la jerarquía 

de la Red Logística y a su automatización. 

o Relativos a la presentación gráfica del BSC, al benchmarking que debe 

propiciar y a su difusión a los diferentes niveles de la organización.  

 

• Diseño: establecimiento del entorno tecnológico base de la plataforma informática 

(Microsoft) y de la arquitectura modular del BSC.  

 

o Módulo Satélite Tablero. 

o Módulo Admin Tablero. 

o Módulo Excel Scorecard. 

 

• Construcción: desarrollo de la solución basada en Access, Excel y Outlook para 

construir en un plazo de seis meses, cada uno de los Módulos anteriores con sus 

correspondientes funcionalidades (mencionadas a continuación). 

 

o Módulo Satélite Tablero: contribución semanal de datos por cada almacén, 

envío a la central de la Red Logística y consulta histórica de datos y KPIs. 
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o Módulo Admin Tablero: establecimiento de objetivos por almacén, auditoría 

del proceso de contribución, consolidación del datawarehouse global, cálculo 

multinivel de indicadores, cálculo de gráficos del BSC y mantenimiento de 

datos locales de los almacenes y datos maestros del conjunto del sistema. 

 

o Módulo Excel Scorecard: representación gráfica y en tablas de los indicadores 

de gestión que configuran el BSC y benchmarking entre los diferentes 

componentes de la Red Logística. 

 

• Implantación: plan de despliegue de la solución modular en los 21 Almacenes de la 

Red Logística, elaboración de los manuales de operación y formación de los usuarios.  

 

• Planificación, recursos y presupuesto: viabilidad del proyecto en tiempo y recursos 

humanos requeridos y elaboración (simulada) del Presupuesto de Ejecución por 

Contrata, dado que en verdad fue desarrollado por recursos propios de la compañía.   

 

    

Si bien un lector del presente Trabajo Fin de Grado va a encontrar una descripción detallada de 

cómo se han desarrollado las anteriores etapas de este proyecto y de sus productos finales, 

sirvan las siguientes consideraciones para contextualizar y comprender mejor el trabajo 

realizado: 

 

• Sobre el Autor: un estudiante del último curso de Grado de Ingeniería en Tecnologías 

Industriales que comenzó a trabajar en prácticas en el Almacén de España (Madrid) del 

fabricante de automóviles al que se refiere el proyecto, en Febrero de 2016. Desde 

dicho instante se integró en el reducido equipo (su supervisor y él mismo) que debía 

desarrollar el sistema aquí descrito. 

 

• Sobre la Compañía: un fabricante de automóviles multinacional, situado en el TOP 10 

mundial, de origen europeo, con compañías, plantas de fabricación, almacenes de 

accesorios y piezas, y concesionarios repartidos por los cinco continentes. 

 

• Sobre la Red Logística de la Compañía:  compuesta por 21 almacenes principales, 

inmersa en un ambicioso proyecto de transformación digital para dotarla de un mayor 

automatismo y capacidad de toma de decisiones, en base a la implantación a varios  

años vista (inicio en 2019), de un potente sistema ERP que abarque todas las 

operativas logísticas. 

 

• Sobre el por qué del presente BSC: por la necesidad de la Dirección de la Red Logística  

de disponer en su Sede Central, de cifras e indicadores homogéneos sobre la gestión y 

la operativa de los almacenes en todo el mundo, sin tener tiempo para esperar a que 

en 2019 comience a funcionar el nuevo ERP.  

 

• Sobre la operatividad del BSC: el sistema construido se desarrolló en el primer 

semestre de 2016 por parte del autor de este Trabajo Fin de Grado, y su despliegue e 
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implantación en la Red Logística está previsto se finalice en el tercer trimestre de este 

ejercicio. La sencillez de las herramientas con las que se ha desarrollado han posibili-

tado este quick win planteado por la Dirección de la Red Logística. 

 

Si bien todavía restan unos meses hasta que se puedan tangibilizar los beneficios de este 

Proyecto para la Red Logística, sí cabe anticipar algunos de ellos:   

 

• Estandarización de datos y KPIs utilizados para la gestión de los almacenes. 

 

• Establecimiento de una cultura de medición de resultados corporativa en toda la Red 

Logística. 

 

• Establecimiento de objetivos particulares y metas por almacén, comparables. 

 

• Implicación de la Red Logística en la consecución de dichos objetivos y metas, y por 

tanto transmisión de la estrategia de la compañía a todos los niveles organizacionales.  

 

• Benchmarking entre almacenes para compartir las mejores prácticas de aquéllos que 

consiguen mejores resultados. 

 

• Visibilidad, por parte de la Dirección de la Red Logística, de las operaciones de los 

Almacenes según el Cuadro de Mando Integral. 

 

• Capacidad para tomar decisiones en base a la información, tal y como se enunciaba al 

comienzo de este resumen. 

 

Para terminar este resumen ejecutivo, una conclusión personal del autor de este Trabajo 

Fin de Grado, tras su realización: lo que se puede conocer, se puede medir, se puede 

presupuestar y por tanto se puede orientar a la mejora y al resultado económico de la 

organización.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 RELEVANCIA DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO 

1.1.1 Importancia de la información en la sociedad 

Desde finales del Siglo XX se está desarrollando a nivel mundial un cambio social, económico y 

cultural promovido, en gran medida, por el desarrollo y el crecimiento de las nuevas 

tecnologías. 

La economía ha experimentado una transición desde la llamada Sociedad Industrial, en la cual 

el sistema económico se basaba en la optimización y en el control de los procesos industriales, 

hacia la llamada Sociedad de la Información, en la que el modelo económico se centra en la 

gestión de la información y del conocimiento. 

 

 

Pero, ¿qué se entiende por Sociedad de la Información? Existen múltiples variaciones 

conceptuales dependiendo del contexto, pero quizás la más global y la que mejor se adapta a 

lo que se quiere reflejar en este proyecto es la dada por Jacques Delors, Presidente de la 

Comisión Europea de 1985 a 1995, en el Libro Blanco sobre el Crecimiento, la Competitividad y 

el Empleo (1993), quién definió Sociedad de la Información como [2]: 

 “Una forma de desarrollo económico y social en el que la adquisición, almacenamiento, 

procesamiento, evaluación y distribución de la información con vistas a la creación de 

conocimiento y a la satisfacción de las necesidades de las personas y de las 

organizaciones, juega un papel central en la actividad económica, en la creación de 

riqueza y en la definición de la calidad de vida y las prácticas culturales de los 

ciudadanos.” 

No hay duda de que el detonante que ha provocado esta transformación global ha sido la 

aparición de las nuevas tecnologías, denominadas mundialmente Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), las cuales han posibilitado el almacenaje y el flujo de 

grandes cantidades de información y conocimiento alrededor de todo el mundo. 

Por ello, muchos sociólogos y economistas como Daniel Bell, autor de The Coming of Post-

Industrial Society: A Venture in Social Forecasting (1973), consideran necesario definir una 

Figura 1.     Transición de las sociedades modernas 

Fuente: Jordi López i Amat [1] 
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etapa de transición entre la Sociedad Industrial y la Sociedad de la Información llamada 

Sociedad Postindustrial. Este periodo de tiempo abarca los años comprendidos entre la 

aparición de las TIC y su desarrollo [3], llegando a lo que significan hoy en día.  

Dejando de lado el estudio sobre la influencia a nivel social, político y cultural que ha supuesto 

esta revolución informacional (piénsese en la cantidad de plataformas utilizadas a diario por 

millones de personas como Google, Youtube, Facebook o Linkedin), en este proyecto se 

intenta ejemplificar su utilidad en el mundo organizacional y empresarial, y más 

concretamente para la Dirección de Procesos en la Industria Automovilística. 

 

1.1.2 Relevancia de la gestión de la información y el conocimiento en las empresas 

Según Peter Drucker, autor de The Age of Discontinuity (1969), tras producirse la 

automatización de las actividades productivas, el conocimiento ha pasado a convertirse en uno 

de los principales activos para la industria. Para Drucker, debido a las TIC y a la globalización, 

obtener materias primas, mano de obra y manufacturas resulta sencillo, fundamentalmente si 

se conoce cómo, de ahí la importancia del conocimiento [4]. 

Sirva para demostrarlo el estudio elaborado por ABACO (Observatorio de las Actividades 

Basadas en el Conocimiento) que en El PIB basado en el conocimiento: Importancia y 

contribución al crecimiento (2012), cuantifica la influencia sobre la economía de distintos 

factores productivos basados en el conocimiento. 

En el gráfico de la siguiente página, se muestra el peso del conocimiento sobre el PIB para un 

total de 18 países [5].  

No es casualidad que los países que encabezan la clasificación (Japón, Corea del Sur y Estados 

Unidos) sean los que se encuentran a la vanguardia en los sectores más intensivos en las TIC.  

En la necesidad de desarrollar Sistemas de Información ha influido enormemente el fenómeno 

de la globalización. Hoy en día, gracias a las TIC, las empresas tienen una gran capacidad de 

expansión alrededor de todo el mundo, lo que les permite aumentar su cuota de mercado y su 

competitividad aprovechando las distintas ventajas y recursos que cada lugar del mundo 

ofrece.  

En este contexto es necesario, sobre todo para las multinacionales, implementar sistemas que 

permitan realizar un seguimiento de todos los procesos de cada área o departamento de la 

forma más eficaz y eficiente. Ello ha hecho que disponer de un potente Sistema de 

Información para la Dirección (SID) se haya convertido en un elemento vital para la 

Planificación Estratégica de una compañía y para la adecuada toma de decisiones por parte de 

la gerencia. 
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 Figura 2.     Peso del conocimiento sobre el PIB 

Fuente: Observatorio ABACO [5] 
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1.2 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE PROCESOS (SIDP) 

En este apartado se caracterizará un Sistema de Información para la Dirección de Procesos 

(SIDP), se explicarán sus objetivos, se describirán los aspectos que hay que considerar en su 

implementación y se enumerarán los principales tipos que hay. 

 

1.2.1 Datos, información y conocimiento 

En el ámbito de la Dirección de Procesos de una organización industrial, es necesario saber 

diferenciar entre los conceptos: datos, información y conocimiento.  

Los datos son representaciones simbólicas (numéricas o alfabéticas) que describen hechos 

empíricos y sucesos y que individualmente aportan un significado limitado a la organización.  

Por ejemplo: en el almacén de Portugal se sirvieron 3.237 piezas de la Referencia 201 en 

T3.2016. 

Una vez que se realiza su consolidación y procesamiento, pasan a convertirse en información, 

la cual, a diferencia de los datos, aporta mayor significado a la organización. Peter Drucker 

define la información como “un conjunto de datos dotados de relevancia y propósito” [4]. 

En el ejemplo anterior: el incremento de piezas de la Referencia 201 que se sirvió en T3.2016 

en el almacén de Portugal respecto del mismo T3.2015 fue de +34,5%, mientras que en el 

almacén de España, dicho incremento fue del +12,3%.  

Por último, se entiende por conocimiento a la capacidad de interpretación de la información 

adquirida gracias a la experiencia. 

En el ejemplo: El incremento de piezas servidas de la Referencia 201 en el almacén de Portugal 

se debió en un 47,2% a una duración media inferior de esta referencia, en un 5,3% a defectos 

de fabricación y montaje y en un 47,5% al incremento del parque de vehículos que las utilizan. 

En el caso de España, los porcentajes fueron muy similares (46,6%, 5,2% y 48,2% 

respectivamente). En consecuencia alrededor de un 52% de las piezas de Referencia 201 están 

resultando defectuosas o reduciendo su duración media (de 7,6 años a 5,2 años).    

 

 

 

 

 

 

 

DATOS INFORMACIÓN CONOCIMIENTO 

Consolidación y 

Procesamiento 

Experiencia 

Figura 3.     El proceso de transformación de los datos en información 

Fuente: Sistemas de Información. Herramientas prácticas para la gestión empresarial [6] 
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En la actualidad, la mayoría de empresas poseen sistemas que permiten la transmisión y el 

almacenamiento de los datos y de la información de forma estructurada. Sin embargo, dichos 

sistemas aún no han conseguido de forma clara implementar la captación, almacenamiento y 

distribución del conocimiento.  

Esto es debido a que, como expusieron Thomas Davenport y Laurence Prusak (autores en el 

año 2000 de Working knowledge: how organizations manage what they know), el 

conocimiento se encuentra en la cabeza de las personas, quienes lo consideran propio y el reto 

se cifra en trasladarlo también a los sistemas de información de las organizaciones, para que 

sea compartido y contribuya a la creación de más conocimiento [7].   

 

1.2.2 Sistema de Información para la Dirección de Procesos: definición y fases 

Álvaro Gomez Vieites y Carlos Suárez Rey en su libro Sistemas de Información. Herramientas 

prácticas para la gestión empresarial (2012) definen el Sistema de Información de la siguiente 

forma: 

“Un conjunto de elementos interrelacionados (entre los que podemos considerar los 

distintos medios técnicos, las personas y los procedimientos) cuyo cometido es capturar 

datos, almacenarlos y transformarlos de manera adecuada y distribuir la información 

obtenida mediante todo este proceso con el objetivo de apoyar y mejorar las actividades 

cotidianas de la empresa, así como satisfacer las necesidades de información para la 

resolución de problemas y la toma de decisiones por parte de la dirección de la 

organización”[7]  

A continuación, se muestra un flujograma sencillo, con las principales etapas, en orden 

cronológico, que realiza un SIDP.  

 

 

 

El primero de los procesos consiste en la Captura de los Datos que han de alimentar el SIDP. En 

su diseño es fundamental asegurar la calidad de dichos datos ya que, tal como postula la regla 

GIGO (Garbage In, Garbage Out), es imposible obtener una información de calidad y cierta si 

los datos de entrada no resultan fiables.  

 

CAPTURA DE 

DATOS 

CONSOLIDACIÓN 

Y CALCULO 

INFORMACIÓN 

GERENCIAL 

Figura 4.     Los procesos del SIDP 

Fuente: Sistemas de Información. Herramientas prácticas para la gestión empresarial [6] 
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En orden a garantizar dicha calidad, se debe realizar un análisis previo de los datos requeridos, 

de su disponibilidad, y en su caso, de la viabilidad para ser automatizados. Un aspecto a 

considerar es que la captura de datos se lleve a cabo inmediatamente después de que se 

produzcan los hechos asociados. Para ello resulta necesario automatizar la entrada de datos en 

el SIDP, mediante el uso de tecnologías que permitan registrar los hechos en el momento de 

producirse.  

Tras la Captura de Datos, un SIDP debe efectuar el proceso de Consolidación y Cálculo. Dicha 

tarea, engloba diversos procesos, como el diseño de la Base de Datos común o Datawarehouse 

(DW), la carga en dicho repositorio, y el cálculo de los indicadores fundamentales para  que se 

produzca la transformación de los datos en información, entre otros procesos. 

Por último, el SIDP debe garantizar el acceso a una información elaborada, pensada para la 

Dirección que cumpla los siguientes requisitos: oportunidad y precisión; formato claro y 

presentación gráfica comprensible; orientada a la(s) persona(s) de la organización que deben 

tomar decisiones en base a ella. 

Además de lo anterior, el SIDP debe certificar su calidad. Para ello es fundamental verificar que 

la información de salida del sistema es correcta a fin de identificar y solucionar posibles errores 

que pueden estar sucediendo. No realizar este proceso de retroalimentación puede conllevar 

consecuencias graves para la empresa, si se admite como buena, información que en realidad 

no lo es. 

 

1.2.3 Sistema de Información para la Dirección de Procesos: dimensiones  

En el diseño de un SIDP es necesario tratar las siguientes dimensiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

DIMENSIÓN 

TECNOLÓGICA 

 

DIMENSIÓN 

HUMANA 

 

DIMENSIÓN 

ORGANIZATIVA 

SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

PARA LA 

DIRECCIÓN DE 

PROCESOS 

Figura 5.     Dimensiones del SIDP 

Fuente: Sistemas de Información. Herramientas prácticas para la gestión empresarial [6] 
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La Dimensión Humana a considerar en el diseño del SIDP hace referencia a los siguientes 

aspectos: quién lo va a alimentar, quién lo va a usar, para qué lo va a necesitar y cuándo lo 

va a solicitar. Desde esta perspectiva, el valor que tiene para la empresa el SIDP no reside 

en su complejidad técnica, ni en la cantidad de información que aporte, sino en el grado de 

utilidad que suponga para la gerencia, y en cómo afecta a la carga laboral de los procesos 

que implican su implementación y ciclo de vida.  

Por consiguiente, al ser uno de los fines del SIDP la mejora de los procesos de la compañía, 

en la fase de diseño es obligatorio intentar garantizar la sencillez, la amigabilidad, y un alto 

grado automatización del sistema de cara sus diferentes usuarios. Para conseguirlo, además 

de un adecuado diseño e implementación, será necesario crear manuales de uso y dar 

cursos de formación sobre el nuevo sistema. 

En el mismo escalón de importancia que la Dimensión Humana se debe situar la llamada 

Dimensión Organizativa. Esto es, a la hora de elaborar el SIDP es necesario reflejar la 

estructura y filosofía de la empresa. 

En este aspecto hay que ser consciente del grado de sensibilización de los empleados, 

empezando por la alta dirección y cuadros intermedios, respecto a la implementación de 

nuevos sistemas. Habrá que evaluar si en la empresa existe históricamente una cultura de 

cambio o, por el contrario, de inmovilismo respecto al uso de estas nuevas herramientas, 

con todo el coste inicial de adaptación que esto conlleva. 

Por último, la Dimensión Tecnológica, se refiere al alto grado de dependencia que tiene el 

SIDP respecto de la tecnología. Tanto es así que, si no hubiese sido por el surgimiento y 

desarrollo de las TIC, los SIDP no hubiesen llegado a tener la relevancia que hoy en día 

tienen en las organizaciones industriales, llegando a ser en condicionantes de primer nivel a 

la hora de diseñar la Planificación Estratégica. 

Si bien es cierto que el desarrollo tecnológico ha permitido la introducción de complejos y 

sofisticados sistemas, no se debe olvidar que la tecnología es solo un medio a la hora de 

facilitar los procesos de las compañías. Parece contradictorio, pero, en determinadas 

ocasiones, querer implementar SIDP muy potentes resulta contraproducente debido a que, 

los procesos que requieren su implementación, implican una elevada inversión y 

complejidad de operación. 

 

 

1.2.4 Ventajas de un Sistema de Información para la Dirección de Procesos 

Aunque en los apartados anteriores ya se ha podido entrever, en este punto se enuncian 

los aspectos que un SIDP puede potenciar en el ámbito de una organización industrial. 

El modelo de Scott Morton (considerado el “padre” de los Decision Support Systems), que 

se muestra en la siguiente imagen, nos puede ilustrar al respecto: 
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Implementar un SIDP permite aumentar las fortalezas industriales de una organización en 

los siguientes aspectos: 

• Al actuar como repositorio de información relevante sobre los procesos de la 

compañía, ayuda a agilizar y mejorar las operaciones, sumándoles eficacia, 

eficiencia y calidad. Ello se traduce inmediatamente en una mejora de los 

productos fabricados, en un incremento de la capacidad de fabricación, y en 

consecuencia en una mejora de la capacidad de crecimiento y desarrollo de la 

empresa, permitiendo su expansión o, incluso, el desarrollo de productos 

novedosos. 

 

• Los SIDP, ponen el foco en los parámetros fundamentales para la toma de 

decisiones. Incluso como se ha expuesto, determinan cual puede o no puede ser la 

estrategia. 

 

• Orientan la estructura, operaciones y organización del trabajo de la compañía, 

como consecuencia del establecimiento de metas para las diferentes áreas o 

departamentos: lo que se puede conocer, se puede medir, se puede presupuestar y 

por tanto se puede orientar a la mejora y al resultado económico de la 

organización.  

 

• Y por último, constituyen la base de una gestión del conocimiento que 

retroalimenta a las organizaciones acerca de su actividad, generando mayor 

conocimiento y know-how empresarial. 

Figura 6.     Modelo de Scott Morton 

Fuente: Los sistemas de información y su interacción con la dimensión 

cultural de las organizaciones[8]   
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1.2.5 El Balanced Scorecard: producto final del SIDP 

El estándar más extendido entre las grandes corporaciones multinacionales para tangibilizar 

los Sistemas de Información para la Dirección, es el denominado Balanced Scorecard (BSC) o 

por su denominación en español Cuadro de Mando Integral. 

Robert S. Kaplan y David P. Norton en su obra de referencia The Balanced Scorecard: 

Translating strategy into action (1996), introdujeron por primera vez este concepto que 

revolucionó la gestión empresarial, y que sigue vigente en nuestros días. 

El Balanced Scorecard constituye un sistema de información orientado a la dirección y a la 

planificación estratégica de la compañía, en el que se presentan indicadores que miden la 

perspectiva financiera, la perspectiva del cliente, la perspectiva de los procesos internos y la 

perspectiva del aprendizaje y crecimiento, entendida esta última, como una medida de la 

capacidad de los recursos humanos, de los sistemas de información y del grado de 

alineamiento de las operaciones con los objetivos empresariales.    

En este sentido, el Balanced Scorecard constituye un sistema complementario a los sistemas 

de información financieros tradicionales, que pone su foco en medir aspectos estratégicos de 

las operaciones de las compañías o de un área de ellas, y que la propia información financiera 

no puede contemplar. Por ejemplo, en un sistema de información financiera no se encuentran 

mediciones sobre el número de clientes atendidos, ni sobre el número de productos vendidos, 

ni sobre el número de servicios que una compañía brinda, cuando estos aspectos resultan 

estratégicos para la consecución de los objetivos económicos de una empresa. 

Los BSC se constituyen, por tanto, en herramientas esenciales de las direcciones de 

planificación estratégica y de procesos de las compañías. Como comentan Kaplan y Norton en 

el prólogo de su obra,  

“Las experiencias pusieron de manifiesto que los directores generales innovadores 

utilizaban el BSC no sólo para clarificar y comunicar la estrategia, sino también, para 

gestionarla. En efecto, el BSC había provocado la evolución desde un sistema de indicadores 

mejorado a un sistema de gestión central. […] Los ejecutivos de estas empresas estaban 

utilizando ahora el BSC como la estructura organizativa central de los procesos de gestión 

importantes: establecimiento individual y por equipos de los objetivos, incentivación, 

formación, feedback y benchmarking, distribución de recursos, presupuestos y 

planificación, así como estrategia.” [9]    

Veinte años después de la primera edición de su obra, se puede afirmar que las primeras 

impresiones de Kaplan y Norton han sido ampliamente avaladas por la experiencia, haciendo 

de los BSC herramientas esenciales de la gestión de las compañías, y en particular, de las 

compañías industriales y de sus Direcciones de Procesos.  
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2. EL PROYECTO: JUSTIFICACIÓN  

El proyecto para la implementación del Sistema de Información para la Dirección de Procesos 

introducido en las páginas anteriores, se concreta en la construcción del Balanced Scorecard 

(BSC) descrito en el presente Trabajo Fin de Grado (TFG). 

En las próximas páginas se describen todas las fases de este Proyecto, desde el análisis de 

necesidades de la compañía y la viabilidad y justificación del mismo, hasta el plan de 

despliegue e implantación del sistema informacional que soporta el BSC, producto final del 

presente Trabajo Fin de Grado. 

El proyecto, denominado “Proyecto Tablero Mundo” en el ámbito de la compañía 

automovilística, se desarrolló durante el primer semestre de 2016 y se implantará en la 

segunda mitad de este mismo ejercicio.  

La labor desarrollada por quien presenta este TFG en el marco de este proyecto empresarial, 

fue el análisis, diseño e implantación de todos los componentes del Balanced Scorecard con el 

que la compañía podrá conocer, medir, supervisar y optimizar la actividad logística de sus 

almacenes de accesorios y recambios en todo el mundo.    

 

2.1 LA COMPAÑÍA: ANÁLISIS DE NECESIDADES 

2.1.1  Operaciones del fabricante de automóviles 

La empresa, creada a finales del siglo XIX, es de nacionalidad europea y se posiciona en el 

sector de vehículos de gama media. Actualmente la compañía tiene a la venta el siguiente 

portfolio de vehículos: 

• 15 modelos diferentes de turismos con diferentes gamas para cada uno de ellos. 

• 7 modelos distintos de vehículos comerciales, también con sus correspondientes 

gamas. 

• 3 modelos de vehículos eléctricos. 

Teniendo en cuenta las versiones anteriores de dichos modelos, para las que es necesario el 

abastecimiento de piezas hasta 10 años después del final de su fabricación (ya sea para 

fabricación, mantenimiento o reparación), el número de componentes que se integran en la 

flota de vehículos en circulación, es de alrededor de 400.000 referencias (cada vehículo tiene 

alrededor de 4.000 piezas) 

Debido a su tamaño, la compañía se encuentra organizada en tres Áreas en función de las 

operaciones que realiza. Por orden cronológico en el que se producen los procesos son: 

• Área de Diseño y Fabricación.  

• Área de Venta. 

• Área de Postventa. 
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En cada área se realizan tareas propias por lo que, para facilitar la gestión, cada una de ellas 

constituye una división dentro de la compañía.  

 

 

Sin embargo, aunque las tareas que efectúa cada división son independientes, las tres se 

encuentran interrelacionadas unas con otras. Por ejemplo, es obvio que, la cifra de negocio de 

postventa, depende de la cantidad de automóviles vendidos, y a su vez este número, está 

relacionado con las características del diseño y fabricación. 

Igualmente, la compañía se organiza internacionalmente en múltiples empresas, ubicadas en 

el país o zona geográfica a la que dan servicio, dependientes todas ellas de la Sede Central 

situada en el país de origen de la compañía. Cada una de estas empresas que integran el grupo 

empresarial, se organizan a su vez, en las tres áreas previamente descritas: Diseño/ 

Fabricación, Venta y Postventa. 

El presente proyecto va a describir e implementar un Balanced Scorecard para el Área de 

Postventa, de la cual se detalla su estructura y organización en el siguiente apartado. 

 

2.1.2  El Área de Postventa 

De forma general, se entiende por postventa el conjunto de actividades posteriores a la 

fabricación y venta de un vehículo y que deben ser soportadas por la compañía.   

En el caso de nuestra compañía automovilística, el Área de Postventa es la encargada de 

realizar las siguientes actividades: 

• Informar y ayudar al cliente en el uso del vehículo. 

• Asegurar su funcionamiento durante el período de garantía. 

• Dar soporte a las tareas de mantenimiento y reparación. 

De estas tres actividades, la que tiene mayor repercusión sobre la cifra de negocio del Área de 

Postventa es la reparación y el mantenimiento de los vehículos, llevada a cabo en los talleres y 

concesiones distribuidos por los distintos puntos de la geografía. 

Figura 7.     Áreas de la compañía 
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Es importante destacar que el modelo de negocio de la compañía no se fundamenta en la 

realización de dichas tareas reparación y mantenimiento, sino en el beneficio que se obtiene 

por la venta del material necesario para que los talleres y concesiones las lleven a cabo.  

Por tanto, desde el punto de vista de la compañía que estamos tratando, los “clientes” del 

Área de Postventa no son sólo los propietarios de los vehículos, sino también y en una parte 

importante, los talleres y las concesiones en donde se llevan a cabo las tareas de reparación y 

mantenimiento. 

Por este motivo, la venta de repuestos y material para la reparación y mantenimiento de los 

vehículos, constituye una actividad crítica del Área de Postventa y que requiere una logística 

sumamente afinada. Es por ello que, dependiente del Área de Postventa, se ubica el 

departamento denominado Red Logística de Accesorios y Piezas (RLAP) que tiene una   

importancia significativa en la cifra de negocios de la compañía.  

El Balanced Scorecard a implementar está orientado a la actividad de este departamento de 

logística, cuyas funciones se explican en el siguiente apartado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.3 Red Logística de Accesorios y Piezas (RLAP) 

2.1.3.1 El Almacén de Piezas y Accesorios 

El lugar físico desde dónde se desarrollan y se da seguimiento a todas las actividades de cada 

departamento RLAP es el Almacén de Piezas y Accesorios. Es por ello que, de aquí en adelante 

en este documento denominaremos indistintamente Almacén o RLAP Local a este elemento de 

la logística.  

Las principales tareas o procesos que se llevan a cabo en cada Almacén o RLAP Local son las 

siguientes: 

• Gestionar el stock del Almacén (recepción de piezas desde el Almacén Central). 

• Almacenar las piezas. 

Figura 8.     Estructura departamental de la compañía 
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• Recepcionar los pedidos. 

• Suministrar el material a los talleres y concesiones en el momento oportuno. Los 

principales productos que se abastecen, en orden de importancia, son los siguientes: 

o Piezas para reparaciones y recambios. 
o Neumáticos. 
o Accesorios para los vehículos (navegadores, equipos de radio, etc.). 

 

• Recomprar el “stock muerto” de los talleres. 

• Documentar y gestionar todos los procesos. 

• Facturación de los procesos. 

Llegado a este punto, es necesario precisar que cada Almacén o RLAP sólo suministra material 

para tareas relacionadas con el Área de Postventa, en ningún caso se aprovisionan piezas a las 

plantas de fabricación de los vehículos. 

Para dimensionar el volumen de negocio de cada almacén, los principales APA que se detallan 

en el siguiente punto, manejan un referencial de alrededor de 200.000 piezas y accesorios. 

 

2.1.3.2 Estructura de la Red Logística: Almacenes  

Como ya se ha mencionado, la compañía se encuentra diversificada geográficamente en 

múltiples empresas encargadas de dar soporte a los servicios de una determinada región.  

Es por ello que en el mundo existen también múltiples Almacenes Locales repartidos 

estratégicamente por las distintas regiones del mundo en función del volumen de negocio. En 

la siguiente tabla se muestran los 21 principales Almacenes Locales. 

 

REGIÓN ALMACÉN REGIÓN ALMACÉN 

ÁFRICA 

Argelia 

EUROPA 

Alemania 

Marruecos España 

Sudáfrica Portugal 

AMÉRICA 

Argentina Francia 

Brasil Grecia 

Méjico Italia 

ASIA 

China Polonia 

India Reino Unido 

Japón Rumanía 

EURASIA 
Turquía Suecia 

Rusia 

Tabla 1.     Almacenes Locales principales 
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Cada Almacén Local tiene una doble dependencia: por una parte, de la Dirección de Postventa 

del país al que pertenece y por otra, del Departamento RLAP de la Sede Central, al cual 

denominaremos a partir de este momento RLAP Central, para diferenciarlo de los RLAP o 

Almacenes Locales.  

La labor de la Dirección de Postventa de la compañía local a la que pertenece cada Almacén es 

básicamente comercial. Esto es, únicamente realiza una tarea de seguimiento y supervisión de 

las cifras y volumen de negocio de los almacenes, pero no incide en la operativa. 

RLAP Central supervisa las operaciones logísticas de cada almacén y se encarga de la 

planificación estratégica de la red mundial de almacenes. Entre otras cuestiones, determina a 

qué zonas geográficas debe de dar soporte cada RLAP Local e igualmente, establece el patrón 

de funcionamiento y metas que deben orientar la actividad de cada Almacén Local, que no 

tiene por qué ser exactamente igual para todos los almacenes.  

  
RLAP  LOCAL 

(ALMACÉN) 

ÁREA DE POSTVENTA 

(SEDE LOCAL) 

RLAP CENTRAL    

(SEDE CENTRAL) 

• Supervisa la gestión 

del almacén 

• Define su modelo de 

funcionamiento 

• Define la planificación 

estratégica de la red 

de almacenes 

• Seguimiento de las 

cifras del negocio 

• Gestiona lo relativo a 

los recursos humanos 

del almacén 

•  
Figura 10.   Esquema de dependencias de un Almacén Local

Figura 9.    Distribución geográfica de la Red Logística RLAP 
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Por ejemplo, el almacén de Madrid, encargado del abastecimiento de piezas a los talleres y a 

las concesiones de toda España, sigue un modelo de funcionamiento de tipo “Just In Time” con 

envíos diarios y la existencia de un CDP (Centro de Aprovisionamiento). Sin embargo, este 

modelo no es posible en otros almacenes, ya sea debido a que la geografía de la región no lo 

permite o debido a que la cantidad diaria de pedidos no es la adecuada para adoptarlo.  

 

 

2.1.3.3 Tipos de Redes de Abastecimiento 

Dependiendo de a quién proporcione cada Almacén las piezas, existen dos tipos distintos de 

red: la Red tipo Local y la Red de tipo Exportación.  

Red de tipo Local 

Se dice que la Red es de tipo Local si el destinatario de mercancía es una red de concesiones y 

talleres asignada, ya sea en el mismo país o en otro adyacente.  

Para cada almacén puede existir más de una Red de tipo local. Por ejemplo, desde el almacén 

de Reino Unido se vende directamente a las concesiones y talleres de Reino Unido y a las 

concesiones y talleres de Irlanda. 

Red de tipo Exportación 

Se dice que la Red es de tipo Exportación si el destinatario de las piezas es otro almacén. De 

esta forma no se abastece a la red local de talleres y concesiones asignados, sino que el cliente 

es otro almacén. 

Por ejemplo, desde el Almacén de España, aparte de a la red local del país, también se 

alimenta al Almacén de Portugal.  

Figura 11.   Redes de la Península Ibérica 
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Tabla 2.    Almacenes 
Locales principales y sus 

Redes 

REGIÓN ALMACÉN TIPO PAÍS 

ÁFRICA 

Argelia Local Argelia 

Marruecos Local Marruecos 

Sudáfrica Local Sudáfrica 

AMÉRICA 

Argentina 

Local Argentina 

Local Chile 

Exportación Brasil 

Exportación Méjico 

Brasil 

Local Brasil 

Local Colombia 

Exportación Argentina 

Exportación Méjico 

Méjico 

Local Méjico 

Local Méjico 

Exportación Brasil 

ASIA 

China Local China 

India Local India 

Japón 

Local Japón 

Local Corea del sur 

Exportación China 

Exportación Méjico 

Exportación otros 

EURASIA 
Turquía 

Local Turquía 

Exportación Grecia 

Rusia Local Rusia 

EUROPA 

Alemania 
Local Alemania 

Exportación Polonia 

España 
Local España 

Exportación Portugal 

Francia 

Local Francia 

Exportación Alemania 

Exportación España 

Exportación Alemania 

Exportación Reino Unido 

Grecia Local Grecia 

Italia Local Italia 

Polonia 
Local Polonia 

Exportación Alemania 

Reino Unido 
Local Reino Unido 

Local Irlanda 

Rumanía 

Local Rumanía 

Local Hungría 

Exportación Polonia 

Exportación Turquía 

Exportación Rusia 

Suecia 
Local Suecia 

Local Dinamarca 
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La tabla de la página anterior, contiene la estructura organizativa de la red global de 

almacenes de la compañía, que se encuentra en el alcance del presente proyecto. El campo 

“País” indica, o bien dónde se ubica la red de talleres que se alimenta, o bien, a dónde se ubica 

el almacén al que se exporta. 

El BSC diseñado va a considerar únicamente el movimiento de piezas a través de las redes 

incluidas en la anterior tabla, por ser las de mayor volumen de operaciones (92% del total 

mundial). No considera en principio los restantes almacenes, si bien podrían incorporarse en 

un futuro. 
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2.2 SISTEMA DE INFORMACION ACTUAL DE LA RED LOGISTICA RLAP 

El objetivo de este apartado es analizar como es el flujo de información del SIDP actual en la 

red mundial de almacenes desde que se produce la toma de datos en un almacén hasta que la 

dirección de RLAP Central dispone de la información necesaria para hacer el seguimiento de la 

red y tomar decisiones respecto a los procesos involucrados. 

 

Para ello, en primer lugar se expondrá con una Pirámide de Laudon & Laudon la clasificación 

jerárquica de los sistemas de información de la red de almacenes: Sistemas Transaccionales y 

ERP´s, Sistemas de Información Operativos, Sistemas de Control de Gestión y Sistemas 

Estratégicos. 

 

Después se procederá a explicar brevemente como es el funcionamiento de cada uno de estos 

sistemas y su papel en el flujo de información que abarca desde que se recogen los datos en el 

nivel más bajo del almacén hasta que la dirección de RLAP Central dispone de ella en el 

Balanced Scorecard. 

 

Por último, y con el criterio de mejorar este Balanced Scorecard, se analizarán cuáles son las 

principales deficiencias del SIDP actual para, poder solucionarlas a través del SIDP que se 

propone en este proyecto.  

 

2.2.1  Pirámide de Laudon & Laudon  

La Pirámide de Laudon & Laudon es una representación que permite visualizar de forma 

sencilla cuales son los distintos tipos de sistemas de información que hay en la empresa y el 

área o dirección responsable de dar soporte a cada uno de ellos. 

Figura 12.    Pirámide de Laudon & Laudon para el SIDP actual de RLAP 
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Como se puede observar, los sistemas de los niveles más bajos están destinados a informar de 

las distintas actividades operativas de cada almacén y por tanto afectan a un único área o 

departamento, mientras que los sistemas de niveles más altos están destinados a dar soporte 

a la toma de decisión y engloban información procedente de todos las áreas o departamentos. 

En la base de la pirámide se muestran los cuatro principales departamentos que soportan el 

funcionamiento de cualquier almacén o RLAP de la red: Aprovisionamiento, Ventas, Transporte 

y Contabilidad. 

Aprovisionamiento  

Como indica su nombre, es el departamento encargado de disponer de las piezas necesarias, 

ya sea a través del almacén central o directamente desde fábrica. Por tanto, es el encargado 

de llevar la gestión del stock y del inventario disponible. 

Ventas 

Es el departamento del almacén que se encarga de tratar con los clientes (concesionarios, 

talleres u otro almacén). Por tanto, las tareas que abarca son todas las relativas a la preventa 

(presupuesto, contacto, emisión de facturas, etc.), así como las relativas a la postventa (quejas, 

devoluciones, etc.). 

Transporte y pista 

Es el departamento encargado de gestionar todo el transporte entre el almacén y las 

concesiones, además de controlar todos los procesos que se producen en pista. Por tanto, su 

labor es principalmente logística. 

Contabilidad y finanzas 

Es el departamento dentro del almacén encargado de gestionar los gastos y los ingresos y de 

todos los procesos que tienen lugar en el mismo, además de ser el encargado de 

presupuestarlos. 

 

2.2.2  Sistemas Transaccionales y ERP 

Los Sistemas Transaccionales soportan las actividades del Almacén o RLAP Local y son los 

encargados de realizar los procesos de recogida, consulta, modificación y eliminación de los 

datos sobre operaciones primarias. Su objetivo es el registro de las transacciones elementales 

y la automatización de tareas administrativas.  

Son sistemas “registradores” que reflejan y almacenan en forma de datos los hechos que 

ocurren en el almacén. En este sentido, no son sistemas que se encargan de elaborar 

información (recordar la diferencia entre datos e información del apartado 1.2.1 Datos, 

información y conocimiento) 

Los Sistemas Transaccionales se encuentran en el nivel más bajo de la pirámide y su alcance se 

ciñe a la actividad de los operarios de pista o administrativos. Un ejemplo de este tipo de 
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sistemas sería un sistema lector de código de barras que permite con una simple interacción 

reflejar en una base de datos la recepción o envío de una determinada pieza.  

ERP 

Un ERP es un sistema de gestión empresarial que soporta las diferentes actividades que tienen 

lugar en el almacén “orquestando” a los diferentes Sistemas Transaccionales. 

En un Sistema ERP se integran los datos recogidos por los Sistemas Transaccionales en una 

base de datos común, lo cual mejora considerablemente la comunicación interdepartamental, 

optimizando el flujo de las actividades que tienen lugar en el almacén.  

Por ejemplo, cuando un cliente realiza un pedido, la existencia de un ERP permite que, en 

cuanto el Departamento de Ventas registra dicho pedido, el Departamento de Aprovisio-

namiento y el Departamento de Transporte y Pista tengan constancia del mismo para solicitar 

la pieza al proveedor en el caso de que no existiese en stock, para gestionar el stock de ese 

producto en caso de que este agotándose y también para preparar su envío.  

Estos Sistemas ERP se componen de diferentes módulos que dan soporte al conjunto de las 

actividades del almacén: módulo de ventas, módulo de aprovisionamiento, módulo de logística 

y módulo de finanzas, entre otros. 

En la actualidad y en el caso que nos ocupa, el sistema ERP con que cuenta cada almacén está 

discontinuado. Sólo da soporte a las operaciones principales y su interfaz de usuario hace que 

resulte complicado ampliar y adaptar sus funcionalidades.  

Por este motivo, el ERP actual únicamente se utiliza como repositorio de datos. Debido a su 

obsolescencia, los datos que contiene se exportan a una Base de Datos Access, más amigable y 

con funcionalidades de consulta más potentes, que el actual ERP. 

 

Figura 13.    Croquis de los Sistemas Transaccionales y ERP 
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2.2.3  Sistemas de Información Operativos 

Son los sistemas utilizados por cada departamento del almacén. Proveen al Director de Ventas, 

al Director de Aprovisionamiento, al Director de Transporte y Pista y al Director de 

Contabilidad y Finanzas la información necesaria para el seguimiento y gestión operativa de su 

correspondiente departamento. 

Es necesario precisar que el alcance de estos sistemas se ciñe todavía al ámbito del almacén. 

 

 

La información que contienen, se obtiene gracias a la labor de procesamiento de los datos 

recogidos por los sistemas transaccionales y por el ERP y que son almacenados en las distintas 

bases de datos que utiliza cada departamento. 

La información fundamental con la que trabaja cada director departamental se fundamenta en 

indicadores llamados KPIs (Key Process Indicators). Estos indicadores tienen formato numérico 

y o bien son el resultado de la aplicación de fórmulas matemáticas a un conjunto de datos, o 

bien son el resultado de agrupar un dato concreto.  

Los KPIs son calculados con la periodicidad que requiere cada director departamental en cada 

uno de los almacenes que forman la red, normalmente de forma semanal. 

Igualmente, hay que destacar que los indicadores no son calculados por los mismos medios en 

cada almacén, de hecho, no existe un proceso único para su cálculo. En general se calculan 

mediante herramientas ofimáticas y, por tanto, dependiendo del almacén que se trate, 

pueden estar en mayor o menor medida automatizados. 

Normalmente, el conjunto de KPIs de cada departamento es almacenado en Bases de Datos 

Access o bien en libros Excel con el objetivo de que el director de cada departamento pueda 

consultarlos con agilidad y amigablemente. 

Figura 14.    Croquis de los sistemas de información Operativos 
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2.2.4  Sistemas de Información de Control de Gestión 

Los Sistemas de Información de Control de Gestión están enfocados a informar sobre la 

gestión completa de cada Almacén. Sus destinatarios son los Directores de Almacén y la 

Dirección de RLAP Central. 

Como se observó previamente en la Pirámide de Laudon & Laudon de la Figura 11, este tipo de 

sistemas se encuentran en los niveles más altos del SIDP, lo que significa que su misión 

consiste en proveer a la Dirección del Almacén de la información principal sobre las diferentes 

actividades a fin de posibilitar un mejor conocimiento de las cifras para la toma de decisiones. 

A diferencia de los Sistemas de Información Operativos descritos en el anterior apartado, este 

tipo de sistemas solo proveen información respecto a los principales indicadores de gestión y 

no entran en el detalle de las operaciones de cada departamento. 

En la figura siguiente se detalla como es el Sistema de Información de Control de Gestión 

utilizado por cada Director de Almacén y que también es enviado a la RLAP Central. 

 

A partir de los archivos Excel o de las bases de datos Access utilizadas por los responsables de 

cada uno de los departamentos se elabora un informe mensual en formato Excel donde se 

detallan los principales KPIs mensuales de cada una de los cuatro Departamentos del Almacén: 

Ventas, Aprovisionamiento, Transporte y Pista, Contabilidad y Finanzas. 

Este archivo Excel contiene la información ejecutiva para el seguimiento de los indicadores de 

desempeño del almacén en todas sus áreas. Igualmente, este informe mensual se envía a RLAP 

Central para disponer de la información particular de cada almacén en el mundo. 

Eventualmente, si fuese necesario tanto el Director del Almacén como la Dirección de RLAP 

Central podrán solicitar información detallada de un indicador concreto de algún 

departamento. En este caso se consultaría los sistemas de información descritos en los 

anteriores epígrafes, que manejan los directores operativos.  

Figura 15.    Croquis del sistema de Información de Control de Gestión 
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2.2.5  Sistemas de Información Estratégicos: Balanced Scorecard (BSC) 

Los sistemas de información a nivel estratégico consolidan la información perteneciente a 

todos los almacenes y sirven a la Dirección de RLAP Central para llevar el seguimiento de la 

Red Logística de Accesorios y Piezas (RLAP) en todo el mundo y en base a ello, elaborar la 

Planificación Estratégica para la red de almacenes. 

Uno de las principales herramientas utilizadas para conseguirlo es el Balanced Scorecard o 

Cuadro de Mando Integral. Esta herramienta sirve, mediante el uso de indicadores 

cuantitativos, para medir distintos elementos clave de la estrategia empresarial relativos a la 

actividad de los Almacenes de Accesorios y Piezas. 

Su objetivo es controlar de forma global la gestión de todos los almacenes a través de 

indicadores, comprobando si se cumplen los objetivos establecidos en la planificación 

estratégica. 

En la actualidad el Cuadro de Mando Integral tiene un alcance limitado por cuanto se limita a 

agrupar en un Excel los indicadores de gestión más importantes de todos los almacenes del 

mundo en formato de tablas. 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la figura anterior, los indicadores se extraen de los informes mensuales 

enviados por cada almacén. 

Los indicadores o KPIs que son mostrados por el sistema se muestran en la siguiente tabla. En 

apartados posteriores serán tratados en detalle. 

  
INDICADORES 

Supply rate %00 VOR Dead Stock Accidents level 2 

Service rate VOR > 30 days Claims 
Cubic meters 

invoiced 

% Back orders Alive Stock Productivity  

Aged back 
orders 

Asleep Stock Accidents level 1  

Tabla 3.     Indicadores calculados en el Balanced Scorecard 

Figura 16.    Croquis cómo se elabora el Balanced Scorecard actual 
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2.3 LIMITACIONES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ACTUAL 

A continuación, se detallan las principales deficiencias de los sistemas de información 

previamente expuestos, que están provocando que el Cuadro de Mando Integral utilizado por 

la Dirección de Procesos de RLAP Central precise ser rediseñado y mejorado. 

 

2.3.1  Limitaciones en los datos informados 

ERPs limitados funcionalmente y obsoletos 

Los ERP usados en cada almacén son independientes unos de otros, pudiendo ser distintos 

tanto los módulos que los componen, como incluso el software del proveedor. 

Los ERP se implantaron a mediados de la década de los 90 y apenas han experimentado 

actualizaciones importantes desde entonces. Esto hace que sean herramientas con una 

funcionalidad muy limitada con respecto lo que ofrecen los ERP actualmente en el mercado.  

Las transacciones a las que dan soporte son básicas y no incluyen algunas actividades muy 

importantes como, por ejemplo, la creación automática de referencias de gran número de 

productos.  

Debido a su antigüedad, la interfaz de usuario del ERP es en modo carácter, muy limitada, sin 

posibilidad de imágenes ni uso del “ratón”. Ello provoca que los empleados del almacén 

exporten los datos a otras aplicaciones más amigables, fundamentalmente del entorno Office.  

Ello genera redundancia de datos y puede dar lugar a inconsistencias entre los ERP y los datos 

que se manejan en otros entornos.  

 

Heterogeneidad de datos 

Debido a que cada almacén da soporte a una región distinta, la gestión local de cada uno de 

ellos es independiente. Si bien la definición de los indicadores y de los datos que aporta cada 

almacén es similar, no existe una completa homogeneidad, lo cual complica la labor de gestión 

por parte de la dirección de RLAP Central. 

Para comprenderlo sirva el caso del almacén de España donde se lleva un análisis bastante 

detallado sobre las reclamaciones que hacen las distintas concesiones en lo referente a los 

servicios prestados. Es por ello que se recogen catalogadas por el tipo de reclamación al que 

atienden, como, por ejemplo: si se han recibido más piezas de las pedidas, si se han recibido 

menos piezas de las pedidas, si la pieza no funciona, si la documentación que viene con la 

pieza no es la correcta, si la pieza ha sufrido daños durante el transporte, etc. En cambio en el 

almacén de Argelia también recogen las reclamaciones de las concesiones, pero, en su caso, no 

entran en dicho nivel de detalle. 

Ello sucede porque los Sistemas Transaccionales y ERP, no son los mismos y por tanto los 

parámetros de seguimiento de las operaciones son diferentes.  
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Errores en la captura de datos y en el cálculo de los indicadores 

Los indicadores calculados por los sistemas presentan errores debido a equivocaciones en la 

introducción manual de datos. 

Los errores se producen muchas veces por fallos de los sistemas transaccionales en la recogida 

de los datos ya que, dependiendo de su complejidad, hay sistemas más o menos fiables. Para 

entenderlo, no resulta igual de eficaz un sistema en el que se registran las unidades de entrada 

o salida al momento, mediante un lector de código de barras, o un sistema en el que no se 

contabilizan hasta que las piezas han sido almacenadas o enviadas.  

Sin embargo, en el ámbito de este proyecto no se pretende abarcar dichos sistemas 

transaccionales, sino que se pretende solucionar los errores relativos a la transmisión de los 

datos entre los sistemas de información entre sí y aquello que afecta al cálculo de los 

indicadores. 

Como se ha descrito anteriormente, los distintos sistemas se fundamentan en diferentes bases 

de datos y hojas Excel. El intercambio de datos entre ellas puede generar errores. Para evitarlo 

se suele procurar que dicha transición de información sea lo más automática y sencilla posible, 

si bien muchas veces no es así.  

Por ejemplo, en el almacén de España el informe mensual de Control de Gestión del Almacén 

lo elabora una persona con herramientas ofimáticas, mediante el uso de una plantilla, 

tomando los datos de los distintos archivos con la información departamental. 

 

Heterogeneidad de los KPIs 

Al igual que sucede con los datos, existen diferencias en los criterios de gestión entre los 

diferentes almacenes, que provocan que el cálculo de los indicadores no se realice exacta-

mente igual. De esta forma los KPIs de cada almacén pueden variar en cuanto a cuáles se 

utilizan y en cuanto a la definición de los mismos. 

Volviendo al caso del indicador de reclamaciones, en algunos almacenes se calcula de la 

siguiente forma (los datos se explicarán más adelante): 

 

Reclamaciones = ∑ [Reclamaciones] / Líneas facturadas 

 

Mientras que en otros almacenes se calcula de esta otra: 

 

Reclamaciones = ∑ [Reclamaciones] / Líneas servidas 

 

Estas diferencias no resultan deseables por cuanto a la hora de consolidar la información en el 

Balanced Scorecard se pueden desvirtuar las comparaciones entre los distintos almacenes. 

  



Proyecto para construir un BSC para la Red Mundial de Almacenes de un fabricante multinacional de automóviles 

   
Eduardo Gurbindo Gago               39 

2.3.2  Limitaciones en los procesos de información 

Dificultad para analizar el histórico ya que no existe un datawarehouse 

No existe un proceso encargado de unificar todos los datos procedentes de todos los ERP en 

un único repositorio, tipo un datawarehouse global. 

Por ello, para la dirección de RLAP Central es complicado conseguir el histórico de los datos 

que sirven de base a los indicadores ya que normalmente estos no se incluyen en el informe 

mensual transmitido por cada almacén.  

De esta forma, si RLAP Central precisara tener información sobre, por ejemplo, el número de 

líneas que han sido facturadas en una determinada semana, estas se deberían pedir 

directamente al almacén. El almacén debería extraerlas a su vez de su base de datos y 

enviárselo a RLAP Central. 

 

Multiplicidad de procesos para el cálculo de los KPIs 

En los Sistemas de Información Operativos, los indicadores de un mismo departamento se 

calculan mediante sistemas diferentes, no existiendo un único proceso para calcular todos los 

indicadores, en parte consecuencia de la no existencia de herramientas especialmente 

diseñadas para calcularlos. Se recuerda que los procesos de cálculo de indicadores se realizan a 

través de aplicaciones ofimáticas y que, por tanto, el nivel de automatización depende de los 

conocimientos que se tenga en cada almacén de estas herramientas. 

Utilizar un sistema o proceso distinto para el cálculo de cada indicador es contraproducente ya 

que se multiplica la posibilidad de que se produzcan errores derivados de la transmisión de los 

datos hacia los sistemas donde se calculan los indicadores y de la transmisión de los 

indicadores calculados desde estos últimos hasta las bases de datos dónde se almacenan. 

 

 

Por ello debe perseguirse que los procesos de cálculo de KPIs sean homogéneos y que, en la 

medida en que sea factible, estén automatizados. De esta forma se conseguirá reducir los 

errores humanos en la manipulación de datos y cálculos. 

  

Figura 17.    Croquis de los procesos de cálculo de indicadores 
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Baja frecuencia de elaboración del Informe de Control de Gestión  

En la actualidad el informe que sirve de soporte tanto para el director del almacén como para 

RLAP Central se elabora mensualmente. Esto supone que no se pueda llevar el seguimiento 

requerido de los indicadores con mayor frecuencia en determinados períodos concretos del 

año, como pueden ser los meses de julio y de diciembre, los de mayor actividad. 

Por tanto, en el caso de que la dirección de RLAP o el director de cada almacén quisiera 

acceder a esos datos tendría que solicitárselo al director operativo de cada departamento, el 

cual tardaría un cierto tiempo en preparárlo. 

 

Duplicidad de procesos 

Como ya se ha explicado previamente, los directores operativos del almacén calculan los 

indicadores de forma semanal ya que necesitan llevar un seguimiento más periódico de los 

indicadores.  

Sin embargo, al requerirse los indicadores mensuales para la elaboración del informe mensual, 

es necesario volver a realizar otra vez todos los procesos de cálculo de indicadores que tienen 

lugar en los sistemas de información operativos, pero en este caso usando los datos agregados 

de todo el mes en vez de los de la semana. 

 

Consumo de tiempo para elaborar los informes en los almacenes 

En los almacenes se requiere mucho tiempo para elaborar los distintos informes requeridos 

por los directores departamentales, por el director del almacén y por la dirección de la RLAP 

Central. 

Ello es también consecuencia de la falta de herramientas, más allá de las ofimáticas, que 

permitan explotar los datos de forma automática para conseguir los indicadores.  
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2.4 LIMITACIONES DEL BSC ACTUAL  

Baja frecuencia de elaboración 

Al ser elaborado fundamentalmente a partir de los indicadores procedentes de los informes 

mensuales de cada RLAP Local, el BSC también se actualiza mensualmente, cuando en 

ocasiones sería necesario elaborarlo semanalmente. 

 

Arquitectura básica 

El Balanced Scorecard es un archivo Excel compuesto por tablas y gráficos en las que se 

muestran los indicadores mensuales de cada almacén de forma conjunta con el principal 

objetivo de realizar comparaciones y un seguimiento conjunto. No está soportado por una 

plataforma en red, no considera perfiles de acceso, no tiene la estructura de un BI (Business 

Intelligence), etc.  

 

BSC unidimensional 

En el BSC actual, todos los indicadores se refieren al funcionamiento global del almacén (véase 

Tabla 3. Indicadores calculados en el Balanced Scorecard). Es decir, no se muestran indicadores 

relativos al funcionamiento de cada una de las redes locales o de exportación de cada 

almacén, sino que los KPIs engloban el conjunto de todas ellas. 

Igualmente, tampoco se muestran indicadores generales de toda una región, los cuales son 

útiles en ocasiones para observar tendencias a gran escala regional. 

 

No se calculan objetivos acumulados 

Este es un requisito fundamental que no cumple el actual Cuadro de Mando Integral ya que, 

para hacer el seguimiento del cumplimiento de objetivos de los indicadores a lo largo del año, 

es necesario disponer del objetivo acumulado sobre el total de datos de lo que se lleva de año. 

 

Diversas puertas de entrada de la información 

Como ha sido explicado en el apartado 2.2.5 Sistemas de información estratégicos: Balanced 

Scorecard, la elaboración del Cuadro de Mando Integral se realiza partir de los indicadores 

incluidos en el informe mensual de cada almacén y que son agrupados en RLAP Central. 

Dependiendo de la región a la que pertenece el almacén, cada uno de ellos envía el informe 

mensual a los miembros de RLAP Central responsables, por vías diferentes dependiendo del 

almacén. De esta forma, existen distintas puertas de entrada de la información en RLAP 

Central. 
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Elevado tiempo requerido en RLAP Central para elaborar el BSC  

El proceso de consolidación de todos los indicadores enviados a través del Informe Mensual de 

Control de Gestión de cada almacén supone una cantidad de tiempo considerable para las 

personas encargadas de hacerlo. 

 

Retrasos en el envío de la información 

El informe mensual se envía en los dos primeros días hábiles del mes siguiente. Sin embargo, 

debido a situaciones particulares de cada almacén, el envío del Informe Mensual de Control de 

Gestión puede sufrir algún retraso.  

 

No hay visibilidad transversal - benchmarking - entre los almacenes 

El director de cada almacén solo tiene visibilidad sobre sus cifras de negocio y por tanto solo 

puede comparar el desempeño de su almacén con el de los restantes cuando RLAP Central 

distribuye el informe trimestral. 

Si bien es cierto que cada almacén funciona de forma independiente a los demás, sí que 

resulta interesante y motivacional poder comparar los indicadores entre los almacenes a fin de 

localizar las deficiencias, los puntos fuertes y fomentar una sana competencia interna. 
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2.5 SOLUCIÓN A LARGO PLAZO: NUEVO ERP 

La mayoría de deficiencias analizadas en el apartado anterior son consecuencia de la existencia 

de ERP ineficaces en los almacenes. Dichos problemas se pretenden solventar con la 

implementación de un nuevo software ERP a nivel global. 

Se recuerda que un ERP es un sistema integrado de software de gestión empresarial que da 

soporte a las diversas operaciones del almacén y que unifica toda la información en una base 

de datos común. 

 

2.5.1  Mejoras previstas en el nuevo ERP 

En este apartado se describen los principales requisitos que debe cumplir el software ERP que 

se precisa implementar. 

Se recuerda que los actuales ERP disponibles en los almacenes se limitan únicamente a 

almacenar datos procedentes de las operaciones básicas que se realizan en ellos. 

 

Software común para la red global de almacenes 

El software ERP elegido debe ser el mismo en todos los almacenes del mundo con el objetivo 

de ser capaz de intercambiar y unificar en una única base de datos común los datos y la 

información generada por cada almacén. 

En consecuencia, el ERP debe tener la capacidad de adaptación a las necesidades de cada país 

en lo relativo al idioma, monedas, formatos numéricos, formato contable y sistemas 

legislativos.  

La utilización de un único software ERP para todo el mundo, con capacidad para compartir y 

almacenar información a nivel global permitirá solventar una de las deficiencias más 

importantes descritas en el apartado anterior: la heterogeneidad de los datos e indicadores 

existente actualmente. Dicho de otra forma, servirá para llevar a cabo la estandarización de los 

datos e indicadores para todos los almacenes del mundo. 

La transmisión de datos entre los sistemas ERP de cada país se realiza gracias a la integración 

en los ERP de los llamados sistemas EDI (Electronic Data Interchange), los cuales permiten 

adaptar los datos recibidos por los distintos almacenes al formato deseado. 

 

Datawarehouse (DW) global 

La utilización de un único software con capacidad de funcionamiento global va a permitir la 

construcción de un único repositorio de datos en dónde se guarde toda la información 

recogida en cada RLAP. 
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Esto resulta fundamental, ya que un DW global es el núcleo de todas las aplicaciones 

encargadas de explotar los datos para conseguir información, llamadas herramientas de 

Business Intelligence (BI). 

De esta forma, RLAP Central no tendrá necesidad de solicitar a cada almacén el envío del 

informe mensual de indicadores ni ninguna otra información, sino que tendrá disponibles 

todos los datos, de forma que será capaz de calcular autónomamente todos los indicadores 

que precise.  

 

Soporte de todas las operaciones que se realizan en el almacén 

A diferencia de los ERP que rigen el funcionamiento actual de los almacenes, el nuevo ERP que 

se desea implementar debe cubrir todas las operaciones que se realizan en el mismo.  

Por ejemplo, al analizarse en el apartado anterior las deficiencias de los ERP, se ha mencionado 

que no tenían la capacidad de crear nuevas referencias cuando se recepciona un cargamento 

de piezas y alguna de ellas no existe en el referencial actual, sino que el referencial se 

actualizaba a mano en otra base de datos. El nuevo ERP debe dar soporte también a estas 

tareas, generando automáticamente nuevas referencias, entre otras funciones. 

Como ya se ha dicho, los actuales ERPs tienen una estructura modular que da soporte a las 

distintas actividades de cada área del almacén. Dichos módulos son el de Finanzas, el de 

Ventas, el de Aprovisionamiento, el de Logística, el de Recursos Humanos y el de 

Mantenimiento.  

 

Integración de aplicaciones de Gestión Documental 

Los ERP que actualmente rigen el funcionamiento de los almacenes no son capaces de integrar 

en sus bases de datos documentos digitalizados como por ejemplo las facturas emitidas, las 

recibidas o los albaranes. 

El nuevo ERP debe de ser capaz de almacenar también dichos documentos de forma que, por 

ejemplo, cuando se quiera consultar el albarán de un determinado pedido, éste se pueda 

consultar directamente de forma digitalizada desde el registro de pedidos sin necesidad de 

tener que buscar en los archivos físicos o digitales. 

 

Generación de informes de KPIs 

Quizás sea ésta la ventaja más visible del nuevo sistema ERP con respecto a los que se vienen 

usando hasta ahora. Los ERP actuales solo tienen capacidad de almacenaje de datos y no 

pueden realizar ninguna explotación con ellos. 

Los nuevos ERP tienen la capacidad de realizar la explotación de datos que ellos mismos 

generan. Es decir, son capaces de integrar funcionalidades de Business Intelligence. 
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De esta forma los propios ERP podrán elaborar automáticamente para cada almacén los 

informes de los indicadores que actualmente son requeridos. A saber: 

• Informe de los indicadores semanales para el director de cada uno de los 

departamentos. 

• Informe mensual de los principales indicadores de cada departamento requerido por 

el director del almacén. 

Igualmente, van a ser capaces de elaborar los mismos informes en cuanto a contenido pero 

con una mayor frecuencia de tiempo, a medida de lo que precise la organización. Se recuerda 

que, por ejemplo, en los meses de julio y diciembre, al ser la actividad de los almacenes mayor, 

el director del almacén necesita llevar el seguimiento de forma semanal. 

En cuanto a la dirección RLAP Central, gracias a la construcción del DW global, también va a 

resultar más sencilla la creación del BSC sin necesidad de que haya envío de información. 

 

Funcionalidad Business Process Management (BPM) 

Los BPM son aplicaciones integradas en los ERP que permiten automatizar los flujos de 

operaciones en el almacén sin necesidad que haya personas que tengan que controlar dichos 

flujos. De esta forma, se mejora la eficiencia y se reducen los errores, ya que el flujo se 

automatiza minimizando la intervención manual. Por ejemplo, cuando el Departamento de 

Finanzas y Contabilidad recibe una factura correspondiente a un gasto, antes de ser registrada 

en los libros contables debe ser enviada al responsable de dicho gasto para que valide que la 

información es correcta. Gracias a la integración de un BPM, automáticamente se haría llegar 

dicha factura al responsable del gasto sin necesidad de ser enviada por correo interno. 

 

Interfaz de usuario mejorada  

El nuevo ERP debe contar con interfaces de usuario que permitan trabajar de forma amigable, 

sencilla e integrada con las herramientas de escritorio. Por ello en el ERP se integran 

herramientas gráficas y se da la oportunidad de acceso desde distintos terminales. 

Otra ventaja de las interfaces del nuevo sistema ERP, es que permiten la personalización por 

perfil de usuario. Esto es, limitan el acceso hasta dónde se tenga permiso y permiten acceder 

rápidamente a las aplicaciones más usadas por cada usuario. 

 

Facilidad de importación/exportación de datos 

Además de permitir consultar los datos y la información guardada de forma sencilla, el nuevo 

ERP tendrá mecanismos para facilitar la importación/exportación de datos a otros sistemas y 

aplicaciones. 
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2.5.2  Integración de sistemas de Business Intelligence con el ERP 

Como se ha anticipado en el epígrafe previo, el nuevo ERP supone la construcción de un DW 

global, que es la fuente de la alimentación de los sistemas de Business Intelligence o BI. 

Los BI son sistemas que permiten la navegación por todos los datos de un DW permitiendo 

realizar minería de datos, sumarizar datos e indicadores, seleccionar informaciones 

significativas, cruzar dimensiones (por ejemplo fechas con líneas de producto, o redes con 

referencias), explotar los datos para convertirlos en información, etc. y son la base para que la 

dirección de RLAP Central disponga de la información necesaria para la toma de decisiones y la 

elaboración del BSC corporativo. 

Las principales aplicaciones de Business Intelligence están enfocadas al data mining (minería 

de datos). Según Michael J. Shaw en su Knowledge Management and Data Mining for 

Marketing (2001) el data mining se define como: 

“El proceso de búsqueda y análisis de datos para revelar información oculta y potencialmente 

valiosa para la organización” 

Gracias a la minería de datos se pueden realizar diversas tareas entre las que, para el caso de 

la red global de almacenes, destacan las siguientes: 

• Realizar simulaciones en el caso de que se quiera estudiar las posibles consecuencias 

de, por ejemplo, la eliminación o creación de un almacén. 

 

• Realizar predicciones anuales sobre el funcionamiento de cada almacén desde el 

punto de vista económico y desde el punto de vista operativo. 

 

• Llevar un seguimiento del funcionamiento actual de los almacenes a fin de observar el 

cumplimiento de objetivos y de detectar posibles desviaciones y analizar a que se 

deben. 

Una de las aplicaciones del último tipo es el Cuadro de Mando Integral o BSC que, tal como se 

definió en el apartado 2.2.5 Sistemas de información estratégicos: Balanced Scorecard, es un 

instrumento de control mediante indicadores para comprobar que se cumple la estrategia 

implementada. 

Sin embargo, debido a su importancia y a su menor dificultad de diseño con respecto a otras 

herramientas de data mining, la aplicación de Cuadro de Mando Integral o Balanced Scorecard 

está incluida dentro de las nuevas funcionalidades del nuevo sistema ERP. Dicha aplicación 

ofrecerá información sobre los indicadores a los directores de cada almacén y a la dirección de 

RLAP Central de forma rápida y sencilla sin tener que consumir tiempo realizando labores de 

búsqueda y procesamiento de la información. 
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2.5.3  Entrada en funcionamiento del nuevo ERP 

El proyecto de implementación del nuevo ERP, está desarrollándose por una consultora 

externa y no se espera que entre en funcionamiento hasta principios de 2019. 

Se ha estimado dicho plazo ya que para tenerlo operativo es necesario haber realizado 

previamente los siguientes procesos: 

1) Estudio técnico sobre los requerimientos del ERP, estudio de la viabilidad operativa y 

de la viabilidad económica del proyecto. 

 

2) Diseño y parametrización de cada uno de los diferentes módulos que compone el 

sistema ERP (Finanzas, Ventas, Aprovisionamiento, Logística, Recursos Humanos y 

Mantenimiento). 

 

3) Inversión en infraestructura tecnológica: equipamientos, software y comunicaciones 

necesarias. 

 

4) Implementación de cada uno de los módulos de forma secuencial, eligiendo un  

almacén “piloto” para validar el sistema. Para ello será necesario previamente: 

 
 

1. Reordenación de la estructura de los almacenes y de sus operaciones. 
 

2. Migración secuencial de los datos almacenados en los sistemas legacy. Este 
paso suele tener muchos problemas ya que hay que diseñar programas 
únicamente para realizar esta transición. 

 
3. Elaboración de la documentación técnica necesaria relativa al 

funcionamiento de los sistemas. 
 

4. Formación de los empleados en los nuevos sistemas. 
 

5. Seguimiento de la implementación para detectar posibles problemas. 
 

5) Repetición de los procesos anteriores para todos los almacenes, teniendo en cuenta 

las particularidades de cada uno (customización). 

 

6) Implementación de la herramienta ERP a nivel global. 
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2.6 SOLUCIÓN A CORTO PLAZO: BSC DEL PROYECTO “TABLERO MUNDO” 

Dado que hasta el año 2019 no se prevé que entre en funcionamiento el nuevo ERP a nivel 

global, RLAP Central ha puesto en marcha un Proyecto denominado “Tablero Mundo” que 

como su nombre indica, cifra sus objetivos en implementar un tablero de información de 

gestión sobre la red mundial de almacenes.   

En el presente TFG se describe la principal realización del Proyecto “Tablero Mundo”: la 

construcción del BSC para la Red Logística de Accesorios y Piezas (RLAP) que mejore las 

limitaciones del actual no debidas al antiguo ERP (ver apartado 2.4 previo), que entre en 

funcionamiento de forma inmediata (2016) y que no implique grandes costes para la empresa.  

El diseño, desarrollo e implementación de dicho BSC ha sido precisamente el objeto y el 

resultado final del presente Trabajo Fin de Grado. 
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3.  OBJETIVOS Y VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO: BSC DEL PROYECTO 

“TABLERO MUNDO” 

 

3.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Se recuerda la situación actual respecto al Cuadro de Mando Integral o BSC: 

• Tal como se explicó en el apartado 2.4 el actual BSC que utiliza la dirección de RLAP 

Central es limitado e ineficaz, en parte consecuencia de una mala alimentación de la 

información. 

 

• Está prevista la implantación de un ERP a nivel global que integrará su propio BSC y 

que cumplirá los requisitos impuestos por la dirección de la compañía. Sin embargo, 

no estará disponible hasta principios de 2019. 

Por ello, RLAP Central decide lanzar a nivel mundial el Proyecto “Tablero Mundo”. 

Su objetivo es la construcción de un sistema de información global alternativo, enfocado en la 

implantación de un BSC mundial que permita realizar un seguimiento de los principales 

indicadores de gestión de la Red Logística de Accesorios y Piezas, RLAP.  

De forma general, el BSC que se construya debe cumplir tres premisas principales, descritas a 

continuación en orden de importancia: 

1. Solucionar las principales deficiencias del Balanced Scorecard actual. 

2. Estar disponible a corto plazo (en 2016, a la espera de la implementación del nuevo 

ERP global). 

3. Limitado desembolso económico para su construcción, ya que su vida útil durará hasta 

que el nuevo ERP entre en funcionamiento a nivel mundial. 

  

Figura 18.    Condiciones básicas que debe cumplir el nuevo BSC 
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3.2 VISIÓN GENERAL DEL PROYECTO  

El BSC del Proyecto “Tablero Mundo” debe dar soporte a los siguientes procesos: 

 

• Entrada y almacenamiento de datos de cada RLAP Local 

En primer lugar, cada almacén debe recopilar de, entre sus bases de datos, aquellos 

datos que deben ser utilizados para el cálculo de indicadores. Se pretende agruparlos 

en una única base de datos, con el mismo formato, con el objetivo de favorecer el 

envío posterior a RLAP Central. Ello requiere previamente una estandarización de los 

indicadores y en consecuencia, de los datos básicos a registrar por cada almacén.   

• Consolidación de los datos de todos los almacenes en un DW global 

Con el objetivo de integrar todos los datos de todos los almacenes con un único 

formato, estos se deben agrupar en un Datawarehouse global. Ello permitirá que los 

procesos encargados de la explotación de los datos (procesos de Business Intelligence) 

operen sobre un único repositorio que aglutine la información de todos los almacenes. 

• Transformación de los datos en información: cálculo de indicadores 

Se deben implementar los procesos que calculen los indicadores definidos por la 

Dirección de Procesos de RLAP Central. 

• Producto final: Balanced Scorecard 

Después de calcular los indicadores, estos deben de estar disponibles para su consulta 

de forma rápida y sencilla a través de una aplicación de Cuadro de Mando Integral o 

BSC. 

 

En los apartados posteriores se analizarán las informaciones que deben ser tratadas y los 

requisitos que debe cumplir el BSC en cada uno de estos procesos. 
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4. DEFINICIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN 

El BSC que se va a construir tiene como objetivo calcular los indicadores descritos en este 

apartado, los cuales serán el principal soporte para la toma de decisiones por parte de la 

dirección de RLAP Central. 

Estos indicadores o KPIs se clasifican en distintos tipos según los aspectos que se precisan 

medir para un correcto funcionamiento de todos los procesos de un almacén:  

• KPIs relativos a la capacidad de respuesta en el envío de pedidos. 

• KPIs relativos a la rotación del stock. 

• KPIs relativos a la calidad del servicio.  

• KPIs relativos al trabajo en pista. 

• KPIs relativos a facturación/ventas. 

A su vez y según el ámbito al que se ciñan se distingue entre: 

• Indicadores de tipo Local: cuando se refieren a servicios de material para concesiones 

y talleres de las zonas/países asignados al almacén. 

• Indicadores de tipo Exportación: cuando se refieren a servicios de material para otros 

almacenes. 

• Indicadores Totales: cuando afectan a toda la actividad del almacén, tanto local como 

de exportación.  

Para comprender cómo se ha abordado la construcción del BSC o Cuadro de Mando, a 

continuación se describen todos los indicadores de que consta, especificando los datos 

primarios que cada almacén debe aportar para su cálculo. 

 

 

4.1 KPIs RELATIVOS A LA CAPACIDAD DE RESPUESTA EN EL ENVÍO DE PEDIDOS 

Son indicadores que miden la velocidad de respuesta del stock del almacén a la hora de 

suministrar a los clientes las piezas y accesorios que solicitan. Por tanto, son indicadores 

relativos al funcionamiento del Departamento de Aprovisionamiento y del Departamento de 

Transporte y Pista.  

Este conjunto de indicadores tienen una gran relevancia para medir el nivel de servicio de cada 

almacén respecto de sus clientes: las concesiones y talleres (Red Local) o los otros almacenes 

(Red Exportación). El seguimiento de estos KPIs por parte de RLAP Central resulta vital, no sólo 

por su impacto financiero, sino también por la percepción de satisfacción que los propietarios 

de los automóviles puedan tener de la marca si no se sirven adecuadamente los repuestos y 

accesorios a los talleres oficiales.  

A continuación se especifican estos indicadores, su significado, los datos que precisan y su 

fórmula de cálculo. 
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4.1.1  Local Supply Rate 

Traducido al español es “Tasa de Abastecimiento Local”. 

Se define como la relación entre las líneas disponibles en el stock del almacén respecto al total 

de líneas de pedidos entrantes. 

Se utiliza para medir la capacidad del stock del almacén de abastecer inmediatamente los 

pedidos entrantes diarios realizados por una Red de tipo Local. 

La fórmula con la que se calcula es la siguiente: 

�����	��		�
	��� = �����	����	��������
�����	����	�����  

Local	lines	ordered	= la cantidad de líneas pedidas por los clientes de una red local y 

que cumplen los siguientes requisitos: no han sido canceladas al momento y no están 

integradas por llaves, productos gratuitos, merchandising o productos de embalaje. 

Local	 lines	available = cantidad de las líneas pedidas por los clientes de una red local 

que están disponibles para su suministro instantáneo en el stock del almacén y que 

cumplen los siguientes requisitos: no han sido canceladas al momento y no están 

integradas por llaves, productos gratuitos, merchandising o productos de embalaje. 

Línea = pedido, sea la cantidad que sea, de productos de la misma referencia  

Un valor razonable para la Tasa de Abastecimiento es 0.94. Esto significa que un 94% de los 

pedidos de piezas y accesorios que entran en almacén procedentes de una red de talleres y 

concesiones pueden ser suministrados a los mismos de forma inmediata. 

 

4.1.2  Export Supply Rate 

Traducido al español es “Tasa de Abastecimiento de Exportación”. 

Se trata del mismo indicador del punto anterior referido en este caso a la Red de tipo 

Exportación. 

La fórmula con la que se calcula es la siguiente: 

!"	���	��		�
	��� = !"	���	����	��������
!"	���	����	�����  

Un valor razonable del indicador es 0.97, que indica que un 97% de los pedidos de piezas y 

accesorios demandados por un determinado almacén puede le pueden ser suministrados de 

forma inmediata. 

  



Proyecto para construir un BSC para la Red Mundial de Almacenes de un fabricante multinacional de automóviles 

   
Eduardo Gurbindo Gago               53 

4.1.3  Total Supply Rate 

Traducido al español es “Tasa de Abastecimiento Total”. 

Se trata de un indicador que debe calcularse a nivel del almacén. 

Se define como la relación entre las líneas disponibles en el stock del almacén respecto al total 

de líneas de pedidos entrantes (para el conjunto del almacén, tanto desde la Red Local como 

desde la Red de Exportación). 

Se utiliza para medir la capacidad del stock del almacén de abastecer inmediatamente todos 

los pedidos entrantes. 

La fórmula con la que se calcula el KPI es la siguiente: 

#����	��		�
	��� = ∑ �����	����	��������%&'(% + ∑ !"	���	����	��������*+,&-..
∑ �����	����	�����%&'(% +	∑ !"	���	����	�����*+,&-..

 

Si la tasa de abastecimiento local y la tasa de abastecimiento exportación suele oscilar 

alrededor de 0.94 – 0.97 es lógico que la tasa de abastecimiento total también lo haga. Esto 

significa que el almacén es capaz de servir en el mismo día entre el 94-97% de todos los 

pedidos entrantes. 

 

4.1.4  Local Service Rate 

Traducido al español es “Tasa de Servicio Local”. 

Respecto a una Red Local, es el cociente entre las líneas enviadas en el plazo acordado y el 

total de enviadas. 

Su objetivo es medir, para un periodo de tiempo determinado y respecto a una Red Local, el 

porcentaje de pedidos cuyo suministro se realiza dentro del plazo previsto. 

La fórmula con la que se calcula el KPI es la siguiente: 

�����	�����	��� = �����	��	��0	�ℎ�		�	����
�����	��������	����  

Local	on	time	shipped	lines	= cantidad de líneas que han sido enviadas dentro de los 

plazos acordados con el cliente de una determinada red de tipo local. 

Local	outbound	lines = cantidad de líneas que han sido enviadas por el almacén a los 

clientes de una determinada red de tipo local. 

Un valor razonable de la tasa de servicio local es de 0.98. Esto indica que solo un 2% de los 

pedidos salientes del almacén con dirección a las concesiones o talleres van con retraso 

respecto a lo acordado.   
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4.1.5  Export Service Rate 

Traducido al español es “Tasa de Servicio de Exportación”. 

Se trata del mismo indicador del punto anterior referido en este caso a la Red de tipo 

Exportación. 

La fórmula con la que se calcula el KPI es la siguiente: 

!"	���	�����	��� = !"	���	��	��0	�ℎ�		�	����
!"	���	��������	����  

Un valor razonable de este KPI es igualmente 0.98, lo cual indica que solo un 2% de los pedidos 

salientes hacia otro almacén van con retraso respecto a lo acordado.   

 

4.1.6  Total Service Rate 

Traducido al español es “Tasa de Servicio Total”. 

Se trata de un indicador que debe calcularse a nivel del almacén. 

Respecto al conjunto de las redes de un almacén, es el cociente entre las líneas enviadas en el 

plazo acordado y el total de enviadas. 

Su objetivo es medir, para un periodo de tiempo determinado, el porcentaje de pedidos cuyo 

suministro se realiza dentro del plazo previsto. 

La fórmula con la que se calcula el KPI es la siguiente: 

#����	�����	��� = ∑ 7&'(%	&8	.9:*	;<9,,*=	%98*;	>?@A> B	∑ C+,&-.	&8	.9:*	;<9,,*=	%98*;DEF?GH.
∑ 7&'(%	&I.J&I8=	%98*;	>?@A> B	∑ C+,&-.	&I.J&I8=	%98*;DEF?GH.

  

A semejanza del KPI Local y del KPI de Exportación, un valor razonable para este indicador es 

0.98. Esto significa que un 2 % del total de los pedidos salientes del almacén van con retraso 

respecto a los plazos acordados. 

 

4.1.7  Local % Back-Orders 

Traducido al español es “Porcentaje de Diferidos Local”. 

Se llama Back-Order o Diferido a una línea para la que ya ha pasado el día ejecutable (fecha 

límite en la que debe ser servida la línea) y que sigue sin estar disponible en el stock del 

almacén. 

El indicador mide, respecto a una determinada Red Local, la relación entre la cantidad de 

líneas pendientes de ser suministradas por falta de stock del almacén y el número total de 

líneas demandadas. 

La fórmula con la que se calcula el KPI es la siguiente: 
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�����	%	���L	����� = �����	���L	�����
�����		����	����� × 100 

Local	back-orders	=	cantidad de diferidos del almacén con respecto a una red de tipo 

local. No se incluyen los diferidos compuestos por los siguientes productos: llaves, 

merchandising, productos gratuitos y embalaje. 

Es importante destacar que el dato semanal es el sumatorio de las “local back-orders” 

de todos los días de la semana. Por tanto, no debe confundirse con el número de “local 

back-orders” del último día de la semana. 

Local	lines	ordered	= cantidad de líneas pedidas por los clientes de una red local y que 

cumplen los siguientes requisitos: no han sido canceladas al momento y no están 

integradas por llaves, productos gratuitos, merchandising o productos de embalaje. 

Desde el punto de vista de gestión es importante llevar el seguimiento de las back-orders ya 

que su existencia repercute negativamente en la imagen de marca por lo que afecta al usuario 

del vehículo al que vaya destinada la pieza y cuyo taller no la recibe. 

Un valor razonable es 5%, lo que quiere decir que el almacén no es capaz de abastecer, en el 

plazo previsto, una de cada veinte líneas que han sido pedidas por los tallares y concesiones de 

una red. 

Por tanto, si el día ejecutable de las líneas fuese el mismo que el de recepción del pedido, el 

valor del porcentaje de back-orders local sería el complementario de la tasa de abastecimiento 

local. 

 

4.1.8  Export % Back-Orders 

Traducido al español es “Porcentaje de Diferidos de Exportación”. 

Se trata del mismo indicador del punto anterior referido en este caso a la Red de tipo 

Exportación. 

La fórmula con la que se calcula el KPI es la siguiente: 

!"	���	%	���L	����� = !"	���	���L	�����
!"	���		����	����� × 100 

Un valor razonable es un 2%, lo que quiere decir que el almacén no es capaz de servir antes del 

plazo previsto, una de cada cincuenta líneas demandadas por otro almacén. 
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4.1.9  Total % Back-Orders 

Traducido al español es “Porcentaje de Diferidos Total”. 

Se trata de un indicador que debe calcularse para el conjunto del almacén. 

El indicador mide, para todo el almacén, la relación entre la cantidad de líneas pendientes de 

ser abastecidas y el número total de líneas demandadas.  

La fórmula con la que se calcula el KPI es la siguiente: 

#����	%���L����� = ∑ �����	���L	�����%&'(% +∑ !"	���	���L	�����*+,&-..
∑ �����	����	�����%&'(% +	∑ !"	���	����	�����*+,&-..

× 100 

Un valor razonable es un 3%, lo que quiere decir que el almacén no es capaz de abastecer en el 

plazo previsto dicho porcentaje sobre conjunto de las líneas demandadas al almacén.  

 

4.1.10  Local %00 Aged Back-Orders 

Traducido al español es “Tanto por diez mil de Diferidos Antiguos de Red Local”. 

El indicador mide, respecto a una determinada red de clientes local, el tanto por diez mil de la 

cantidad de líneas diferidas de más de 30 días respecto el número total de líneas demandadas 

por dicha red. 

La fórmula con la que se calcula el KPI es la siguiente: 

�����	%RR	�S�	���L	����� = �����	�S�	���L	�����
�����		����	����� × 10000 

Local	aged	back-orders	=	cantidad de diferidos del almacén con una antigüedad mayor 

de 30 días con respecto a una red de tipo local. No se incluyen los diferidos compuestos 

por los siguientes productos: llaves, merchandising, productos gratuitos y embalaje. 

Es importante destacar que el dato semanal es el sumatorio de las “local aged back-

orders” de todos los días de la semana. Por tanto, no debe confundirse con el número 

de “local aged back-orders” del último día de la semana. 

Local	lines	ordered	= la cantidad de líneas pedidas por los clientes de una red local y 

que cumplen los siguientes requisitos: no han sido canceladas al momento y no están 

integradas por llaves, productos gratuitos, merchandising o productos de embalaje. 

Es un indicador importante sobre la labor del departamento de Aprovisionamiento del 

almacén ya que un número alto indica mala previsión de los pedidos, lo cual va en detrimento 

de la imagen de la marca. 

Un valor factible es un 30%00. Esto quiere decir que el almacén no es capaz de suministrar, en 

un plazo mayor a 30 días a la fecha prevista de abastecimiento, un 3 por mil de las líneas que 

han sido pedidas por los tallares y concesiones de una red. 
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4.1.11 Export %00 Aged Back-Orders 

Traducido al español es “Tanto por diez mil de Diferidos antiguos de Exportación”. 

Se trata del mismo indicador del punto anterior referido en este caso a la Red de tipo 

Exportación. 

La fórmula con la que se calcula el KPI es la siguiente: 

!"	���	%RR	�S�	���L	����� = !"	���	�S�	���L	�����
!"	���		����	����� × 10000 

Un valor factible es 20%00, lo que quiere decir que el almacén no es capaz de abastecer en un 

plazo mayor a 30 días a la fecha ejecutable un 2 por mil de las líneas que han sido pedidas por 

otro almacén. 

 

4.1.12 Total %00 Aged Back-Orders 

Traducido al español es “Tanto por diez mil Total de Diferidos Antiguos”. 

Se trata de un indicador que debe calcularse en el ámbito del conjunto del almacén. 

El indicador mide, a nivel del almacén, el tanto por diez mil de la cantidad de líneas diferidas 

de más de 30 días sobre el número total de líneas solicitadas.  

La fórmula con la que se calcula el KPI es la siguiente: 

#����	%RR	�S�	UV = ∑ �����	�S�	UV%&'(% + ∑ !"	���	�S�	UV*+,&-..
∑ �����	����	�����%&'(% +	∑ !"	���	����	�����*+,&-..

10000 

Si su valor es del 30%00, quiere decir que el almacén no es capaz de abastecer en un plazo 

superior en 30 días a la fecha ejecutable un 3 por mil de todas las líneas entrantes. 

En otras palabras, quiere decir que, del total de back-orders o diferidos del almacén, sólo un 4-

5% de ellos no llegan a ser suministrados en un tiempo inferior a 30 días desde que se ha 

sobrepasado el plazo previsto. 

 

4.1.13 Local %00 VOR (Vehicles Off Road) 

Traducido al español es “Tanto por diez mil de Vehículos Parados en Red Local”. 

Se denomina VOR o Vehículo Parado a aquel back-order o diferido que conlleva la 

inmovilización de un automóvil en la concesión o taller. 

El indicador mide, respecto a una determinada Red de clientes Local, el tanto por diez mil de la 

cantidad de líneas VOR respecto el número total de líneas demandadas por dicha red. 

La fórmula con la que se calcula el KPI es la siguiente: 
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�����	%RR	WVX = �����	WVX
�����		����	����� × 10000 

Local	VOR	=	cantidad de diferidos del almacén que conllevan la inmovilización de un 

vehículo en un taller o concesión respecto a una red de tipo local.  

Es importante destacar que el dato semanal es el sumatorio de las “Local VOR” de todos 

los días de la semana. Por tanto, no debe confundirse con el número de “Local VOR” del 

último día de la semana. 

Local	lines	ordered	= la cantidad de líneas pedidas por los clientes de una red local y 

que cumplen los siguientes requisitos: no han sido canceladas al momento y no están 

integradas por llaves, productos gratuitos, merchandising o productos de embalaje. 

Pese a estar su valor englobado en el indicador de “Local % back-orders”, es necesaria su 

medición ya que implica mayores pérdidas económicas debido al gasto que conlleva para la 

RLAP suministrar un vehículo de sustitución a los afectados. Igualmente, la imagen de marca se 

ve más afectada. 

Un valor razonable es 50%00, lo que quiere decir que el almacén no es capaz de abastecer un 5 

por mil de las líneas que implican que haya un vehículo inmovilizado en un taller o concesión 

de una red local. 

 

4.1.14 Export %00 VOR (Vehicles Off Road) 

Traducido al español es “Tanto por diez mil Vehículos Parados en la Red de Exportación”. 

Se trata del mismo indicador del punto anterior referido en este caso a la Red de tipo 

Exportación. 

La fórmula con la que se calcula el KPI es la siguiente: 

!"	���	%RR	WVX = !"	���	WVX
!"	���		����	����� × 10000 

Si su valor es del 30%00, quiere decir que el almacén no es capaz de abastecer un 3 por mil de 

las líneas que conllevan la existencia de un vehículo inmovilizado en uno de los talleres clientes 

de un almacén al que se exporta. 

 

4.1.15 Total %00 VOR (Vehicles Off Road) 

Traducido al español es “Tanto por diez mil Total de Vehículos Parados”. 

Se trata de un indicador que debe calcularse a nivel de todo el almacén. 

El indicador mide, respecto del total del almacén, el tanto por diez mil de la cantidad de líneas 

VOR respecto el número total de líneas demandadas por dicha red. 
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La fórmula con la que se calcula el KPI es la siguiente: 

#����	%RR	WVX = ∑ �����	WVX%&'(% + ∑ !"	���	WVX*+,&-..
∑ �����	����	�����%&'(% +	∑ !"	���	����	�����*+,&-..

× 10000 

Si su valor es del 30%00, quiere decir que el almacén no es capaz de abastecer un 3 por mil de 

las líneas que conllevan la existencia de un vehículo inmovilizado para todo el conjunto de 

redes del almacén. 

 

4.1.16 Local VOR > 30 d 

Traducido al español es “Vehículos Parados más de 30 días en Red Local” 

El indicador mide la cantidad de diferidos de más 30 días que conllevan la inmovilización de un 

vehículo en un taller o concesión de una Red Local.  

El valor del indicador corresponde con un dato básico del mismo nombre sin necesidad de ser 

calculado por una fórmula. 

Normalmente su valor es nulo o mínimo ya que se trata de hechos puntuales que solo 

deberían ocurrir por motivos excepcionales, puesto que las consecuencias económicas que 

acarrean para RLAP son importantes. 

 

4.1.17 Export VOR > 30 d 

Traducido al español es “Vehículos Parados más de 30 días en Red de Exportación”. 

Se trata del mismo indicador del punto anterior referido en este caso a la Red de tipo 

Exportación. 

 

4.1.18 Total VOR > 30 d 

Traducido al español es “Vehículos Parados más de 30 días”. 

Se trata de un indicador que debe calcularse a nivel de todo el almacén. 

El indicador mide, para todo el almacén, la cantidad de diferidos de más 30 días que conllevan 

la inmovilización de un vehículo. 

La fórmula con la que se calcula es la siguiente: 

#����	WVX > 30	� = ^ _�����	WVX > 30	�` +
%&'(%

^ _!"	���	WVX < 30	�`
C+,&-..
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4.2 KPIs RELATIVOS A LA ROTACIÓN DEL STOCK 

Miden la rotación de las piezas que forman parte del stock actual, por tanto, tienen que ver 

con el desempeño del Departamento de Aprovisionamiento. 

Como se verá a continuación, su valor influye en los KPIs expuestos en el epígrafe anterior que 

medían la capacidad de respuesta del almacén ante los clientes.  

Los datos básicos a partir de los cuales se calculan estos indicadores son los siguientes: 

• Alive stock = valor monetario, en miles de euros, del total de las piezas que llevan en el 

stock del almacén un periodo de tiempo menor a 6 meses. 

 

• Asleep stock = valor monetario, en miles de euros, del total de las piezas que llevan en 

el stock del almacén un periodo de tiempo comprendido entre los 6 y los 18 meses. 

 

• Dead stock = valor monetario, en miles de euros, del total de las piezas que llevan en el 

stock del almacén un periodo de tiempo mayor que 18 meses. 

 

 

4.2.1 % Alive Stock 

Traducido al español es “% Stock Vivo”. 

Se trata de un indicador a nivel de todo el almacén. 

Este KPI mide el porcentaje de Stock Vivo respecto del Stock Total del almacén.  

Se calcula a partir de la fórmula siguiente: 

%	b���	����L = 	 b���	����L
b���	����L + b��		����L + c��	����L × 100 

El valor de este indicador debe situarse en los márgenes que estime convenientes la dirección 

de cada almacén teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• Cuanto mayor es el porcentaje de stock vivo, menores son las pérdidas económicas en 

el almacén ocasionadas por los gastos de almacenaje, la depreciación y el deterioro de 

las piezas. 

 

• Sin embargo, a mayor porcentaje de stock vivo, mayor posibilidad de que el almacén 

no pueda cumplir con los plazos de entrega de los pedidos, provocando valores 

negativos en los indicadores relativos a la capacidad de respuesta del almacén. Lo 

cual, como se explicó previamente, se puede traducir en pérdidas económicas por el 

deterioro de la imagen de la marca. 
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4.2.2 % Asleep Stock 

Traducido al es español es “% Stock Durmiente”. 

Se trata de un indicador a nivel de todo el almacén. 

Este KPI mide el porcentaje de Stock Durmiente respecto del Stock Total del almacén. 

Se calcula a partir de la fórmula siguiente: 

%	b��		����L = 	 b��		����L
b���	����L + b��		����L + c��	����L × 100 

Según los criterios explicados para el stock vivo, un valor alto de este indicador conlleva unos 

mayores costos de almacenaje de las piezas, pero asegura la rapidez de respuesta a los 

pedidos demandados por las redes local y de exportación de RLAP. Por tanto, es necesario 

encontrar un valor equilibrado para este KPI en cada almacén. 

 

 

4.2.3 % Dead Stock 

Traducido al es español es “% Stock Muerto”. 

Se trata de un indicador a nivel de todo el almacén. 

Este KPI mide el porcentaje de Stock Muerto respecto del Stock Total del almacén. 

Se calcula a partir de la fórmula siguiente: 

%	c��	����L = 	 c��	����L
b���	����L + b��		����L + c��	����L × 100 

En el caso de este indicador sí que interesa que su valor sea reducido debido al alto coste de 

almacenaje y a la pérdida de valor de las piezas que lo integran por la depreciación y el 

deterioro de las mismas. 
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4.3 KPIs RELATIVOS A LA CALIDAD DEL SERVICIO A LOS CLIENTES 

Desde el punto de vista del almacén es necesario disponer de KPIs que midan la calidad de los 

pedidos de piezas y accesorios servidos a la red de clientes con el fin de identificar cuáles son 

las deficiencias existentes en los procesos involucrados.  

4.3.1 Claims 

En español es traducido como “Reclamaciones”. Es un indicador que solo se calcula para las 

Redes de tipo Local. 

El KPI mide el tanto por diez mil de las reclamaciones efectuadas por la red de concesiones y 

talleres sobre los pedidos recibidos, en relación al total de líneas enviadas por el almacén a 

dicha red. 

La fórmula para su cálculo es la siguiente: 

d���0� =

V���S + eℎ����S + cf����		��� + cf����		��� +
cf����	����0������� + c�0�S	g��ℎ���	 + c�0�S	�����	��� +
��0�S		��L�S��S + g���S		���_�����	���` + g���S		���_g��ℎ���`

�����	����	������� × 10000 

Overage	 = cantidad de reclamaciones recibidas debido a que el número de piezas 

recibidas es mayor que el de facturadas. 

Shortage	 = cantidad de reclamaciones recibidas debido a que el número de piezas 

recibidas es menor que el de facturadas. 

Defective	 part	 = cantidad de reclamaciones recibidas debido a que el producto no 

funciona o está defectuoso debido a un error técnico. 

Defective	 documentation	 = cantidad de reclamaciones recibidas debido a que el 

producto no puede ser usado por un error en la documentación. 

Damage	warehouse	= cantidad de reclamaciones recibidas debido a que el producto ha 

sido dañado o inutilizado por fallo en el almacén. 

Damage	transport	= cantidad de reclamaciones recibidas debido a que el producto ha 

sido dañado o inutilizado durante el transporte. 

Damage	 packaging	 = cantidad de reclamaciones recibidas debido a que el 

empaquetado del producto no es el correcto. 

Wrong	 part	 _warehouse`	 = cantidad de reclamaciones recibidas debido a que el 

producto recibido no es el que ha sido pedido, por un error del almacén. 

Wrong	 part	 _transport`	 = cantidad de reclamaciones recibidas debido a que el 

producto recibido no es el que ha sido pedido, por un error de transporte. 

Local	lines	invoiced	= cantidad de líneas que han sido facturadas en un periodo. 

Según puede deducirse del tipo de reclamaciones que mide este KPI, el valor de este 

indicador afecta a todos los departamentos del almacén.  
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4.4 KPIs RELATIVOS AL TRABAJO EN PISTA  

Estos indicadores se refieren a los trabajos y procesos que tienen lugar en la pista. Afectan, por 

tanto, a las actividades del Departamento de Transporte y Pista. 

 

4.4.1 Productivity 

En español se traduce como “Productividad”. 

Este KPI se refiere al funcionamiento de todo el almacén con independencia de la red a la que 

se esté sirviendo.  

El indicador da una medida de la actividad en la pista y de su productividad, obtenida como la 

suma de todas las líneas entrantes en el almacén (procedentes de los proveedores) y todas las 

líneas salientes (hacia las redes local y de exportación) en relación a las horas productivas. 

Se calcula a partir de la fórmula siguiente: 

m����������
 = n������	���� + ∑ �����	��������	����7&'(% + ∑ !"	���	��������	����C+,&-.
m����������
	ℎ����  

Inbound	 lines	 = cantidad de líneas que entran en el almacén procedentes de 

proveedores o de otros almacenes. 

Local	outbound	lines	= cantidad de líneas que han sido enviadas por el almacén a los 

clientes de la red de tipo local. 

Export	outbound	lines	= cantidad de líneas que han sido enviadas por el almacén a los 

clientes de la red de tipo exportación. 

Productivity	hours	= sumatorio del total de horas trabajadas por todos los operarios 

de pista en un periodo de tiempo determinado. 

 

El valor de la Productividad debe encontrarse alrededor de 30 (operaciones por hora). Un valor 

superior puede tener dos lecturas. La positiva es que tanto la estructuración del trabajo de 

pista como los procesos que lo rigen son muy buenos. La negativa, si dicho valor es mayor y va 

acompañado de una tasa elevada de reclamaciones debida a errores del almacén, quiere decir 

que los procesos en realidad son ineficaces. 

 

4.4.2 Accidents Level 1 

En español se traduce como “Accidentes de Nivel 1”. 

Es un indicador para el conjunto de todo el almacén.  

El KPI refleja el dato del mismo nombre, que se define como la cantidad de accidentes que han 

provocado la interrupción del trabajo en pista. 
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Es un indicador que en casos puntuales puede tener un valor distinto de cero y que trata de 

cuantificar la seguridad de los procesos del almacén.  

Es importante medirlo ya que si su valor es regularmente distinto de cero las consecuencias 

laborales, económicas y legales a las que se enfrentaría el almacén serían significativas.  

 

4.4.3 Accidents Level 2 

En español se traduce como “Accidentes de Nivel 2”. 

Es un indicador para el conjunto de todo el almacén.  

El KPI refleja el dato del mismo nombre, que se define como la cantidad de accidentes que no 

han provocado la interrupción del trabajo en pista. 

Igualmente, trata de cuantificar la seguridad de los procesos del almacén, si bien se refiere a 

accidentes de menor relevancia que en el caso anterior.   
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4.5 KPIs RELATIVOS A FACTURACIÓN/VENTAS 

Son indicadores que cuantifican la cantidad de pedidos que se realizan al almacén, desde dos 

perspectivas: la facturación y el volumen que desplazan dichos pedidos. Estos indicadores 

afectan fundamentalmente al Departamento de Ventas y al de Transporte y Pista.  

 

4.5.1 Turnover Local 

Su traducción al español es “Facturación Local”. 

Se trata de un indicador que debe calcularse para la Red de tipo Local. 

Indica el importe de la facturación en miles de euros de los pedidos suministrados a las 

concesiones y talleres de una Red Local en un determinado periodo de tiempo.  

No tiene fórmula, ya que es un dato básico que debe medir cada almacén. 

 

4.5.2 Turnover Export 

Traducido al español es “Facturación de Exportación”. 

Se trata del mismo indicador del punto anterior referido en este caso a la Red de tipo 

Exportación. 

 

4.5.3 Turnover total 

Traducido al español es “Facturación Total”. 

Se trata de un indicador que debe calcularse para el ámbito de todo el almacén. 

Indica el importe de la facturación, en miles de euros, de los pedidos abastecidos por el 

almacén en un determinado periodo de tiempo.  

Se calcula a partir de los datos locales y de exportación. La fórmula es la siguiente: 

#������	����� = ^ _#������	�����` +
%&'(%

^ _#������	"	���`
C+,&-..

 

 

4.5.4 Local m3 Invoiced 

Traducido al español es “m3 Facturados para Red Local” 

Se trata de un indicador que debe calcularse en todas las redes de tipo local. 

Indica el volumen en metros cúbicos de todos los pedidos facturados a las concesiones y 

talleres de una red local. 
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No tiene fórmula ya que es un dato en sí mismo que debe medir cada almacén. El dato se 

obtiene midiendo la capacidad de los camiones que salen del almacén. 

 

4.5.5 Export m3 Invoiced 

Traducido al español es “m3 Facturados para la Red de Exportación”. 

Se trata del mismo indicador del punto anterior referido en este caso a la Red de tipo 

Exportación. 

 

4.5.6 Total m3 Invoiced 

Traducido al español es “m3 Facturados Totales” 

Se trata de un indicador que debe calcularse para el conjunto de todo el almacén. 

Indica el volumen en metros cúbicos de todos los pedidos facturados. 

Se calcula con la siguiente fórmula a partir de los datos Locales y de Exportación.  

#������	����� = ^ _#������	�����` +
%&'(%

^ _#������	"	���`
C+,&-..
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5. REQUISITOS DEL PROYECTO 

En este apartado se describen los requisitos que debe cumplir el Sistema de Información que 

va a soportar el Balanced Scorecard propuesto por el Proyecto “Tablero Mundo”. 

5.1 REQUISITOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DW GLOBAL 

Datos homogéneos y estandarizados 

La implementación del BSC solo será posible si se homogeneizan todos los datos e indicadores 

que gobiernan la gestión de cada almacén. La entrada en funcionamiento del Cuadro de 

Mando, tiene, entre sus múltiples beneficios, establecer una definición única y global para 

cada dato e indicador en cuanto a concepto y a formato, con instrucciones precisas para su 

cumplimentación por parte de los almacenes (véase previamente el punto 4). 

En la siguiente tabla se resumen los datos con que cada almacén debe contribuir, con indica-

ción del ámbito al que se refieren: Redes Locales, de Exportación o a nivel Total Almacén. 

  

Tabla 4.     Contribución de datos de cada almacén 

  

DATO TIPO DATO TIPO 

Local lines ordered Local Overage Local 

Export lines ordered Exportación Shortage Local 

Local lines available Local Defective part Local 

Export lines available Exportación Defective Documentation Local 

Local on-time shipped lines Local Damage transport Local 

Export on-time shipped lines Exportación Damage warehouse Local 

Local outbound lines Local Damaged packaging Local 

Export outbound lines Exportación Wrong part (warehouse) Local 

Local back-orders Local Wrong part (transport) Local 

Export back-orders Exportación Local lines Invoiced Local 

Local aged back-orders Local Inbound lines Almacén 

Export aged back-orders Exportación Productivity hours Almacén 

Local VOR Local Accidents level 2 Almacén 

Export VOR Exportación Accidents level 1 Almacén 

Local VOR > 30 d Local Local cubic meters invoiced Local 

Export VOR > 30 d Exportación 
Export cubic meters 

invoiced 
Exportación 

Alive stock Almacén Local turnover Local 

Asleep stock Almacén Export turnover Exportación 

Dead stock Almacén   
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Frecuencia semanal de Contribución 

Cada almacén debe contribuir semanalmente con los datos especificados, ya que se pretende 

disponer de un Cuadro de Mando Integral, actualizado semanalmente.  

En principio, se ha determinado que sean los Martes cuando cada almacén impute los datos de 

cierre de la semana anterior (Lunes a Domingo), por lo que los almacenes disponen hasta 

dicho día para su contribución.  

 

Plantillas de Contribución 

El proceso de captura por parte de cada almacén, debe estar soportado por Plantillas de 

Contribución estándar que garanticen un formato común de cada ítem, con el fin de posibilitar 

su inclusión en el datawarehouse global de forma homogénea.  

 

Validación de datos: Alertas 

Como se especificó previamente en el apartado 1.2.2 para que los indicadores que se calculen 

sean correctos, es condición ineludible que los datos de entrada también lo sean (regla GIGO: 

Garbage In, Garbage Out).  

 

Para eliminar los errores humanos en la cumplimentación de los datos sería recomendable que 

la inserción de los datos en el sistema fuera automática. 

No obstante, en tanto se implemente una captura automática, las Plantillas de Contribución 

proporcionan validaciones y alertas que impiden a los usuarios incluir caracteres no numéricos, 

o les avisan si el valor introducido difiere en más de un 30 % de la media histórica para el dato 

en cuestión.    

 

Contribución sencilla, rápida y amigable 

Las Plantillas de Contribución deben incluir listas de valores siempre que resulte posible, y 

primar la exactitud y agilidad en la introducción de datos, evitando redundancias.   

 

Inclusión de Observaciones 

Al insertar los datos se debe permitir al usuario incluir observaciones que dejen constancia 

sobre la razonabilidad del dato introducido. Por ejemplo, ante una alerta en las “Productivity 

Hours” porque difieren de la media más de un 30%, el usuario podrá escribir un comentario 

explicando la razón de dicho valor: “Los días laborables de la semana actual fueron 3 en lugar 

de 5, debido a las fiestas locales”. 
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Modificación de datos anteriores 

Se determina que cada almacén pueda modificar los datos relativos a las cuatro últimas 

semanas, en caso de que no hubiera podido contribuir con la totalidad de los datos, o 

precisara realizar modificaciones para su corrección.  

 

Trazabilidad, Identificación y Auditoría   

El proceso de contribución por parte de cada almacén debe quedar perfectamente identificado 

mediante el registro del usuario, instante y equipo en que tiene lugar, posibilitando así la 

auditoría de cada dato contribuido. En este sentido existirá una consulta de las contribuciones 

realizadas por Almacén, Usuario y Semana.     

 

Proceso de Contribución automatizado 

Una vez cumplimentada por cada almacén la Plantilla de Contribución, perfectamente validada 

y auditada, su envío e integración en el DW global debe realizarse con un “click”, sin otra 

intervención manual.  

 

Consulta de datos Históricos 

Pese a que cada RLAP Local no tiene permiso para modificar los datos anteriores a 4 semanas, 

sí debe poder consultar los procesos de contribución anteriores y disponer de ellos para 

cualquier gestión. 
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5.2 REQUISITOS RESPECTO DEL CÁLCULO DE LOS INDICADORES 

 

Indicadores homogéneos y estandarizados 

Como ya se especificó en el apartado anterior, la implementación del nuevo BSC supone la 

creación de un estándar a nivel global, para toda la Red Logística de Accesorios y Piezas en el 

que queda perfectamente definido cada indicador o KPI según las especificaciones 

establecidas en el apartado 4. 

 

Frecuencia semanal de cálculo 

Los KPI se deben calcular semanalmente, una vez consolidada en el DW global la información 

procedente de todos los almacenes, generando el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando con 

dicha frecuencia. 

 

Recálculo de indicadores de las últimas cuatro semanas 

Dado que cada almacén puede modificar los datos de las últimas cuatro semanas, los procesos 

de cálculo de indicadores deben tener en cuenta el recálculo de los KPIs de las semanas 

precedentes.   

 

Cálculo Multinivel de KPIs (por la dimensión jerárquica de RLAP)  

En la siguiente imagen se muestra un fragmento ilustrativo de la estructura jerárquica de la 

Red Logística RLAP.   

Figura 19.    Niveles de la Red Logística de Accesorios y Piezas (RLAP) 
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En general, los indicadores se calculan jerárquicamente, para los siguientes niveles:  

• Nivel País Cliente (por estar incluido en la Red Local o la Red de Exportación del 

Almacén) 

Se calculan los indicadores concernientes a cada uno de los Países a los que el Almacén 

sirve, ya sea porque forman parte de su Red Local de concesiones y talleres, o porque 

incluyen otro Almacén incluido en su Red de Exportación. 

• Nivel Tipo de Red (sumarización de los Países de la Red Local o de Exportación) 

Se calculan los indicadores agrupando todas las redes locales o todas las redes 

exportación que integran un almacén. 

Tal y como se especificó al describir los indicadores en el apartado 5.2, para un 

indicador con fórmula: 

tmn = 	����	1 + ����	2
����	3  

Los indicadores “Tipo Local” y “Tipo Exportación” serían los siguientes: 

tmn7&'(% =	
∑ _����	1`v*=*;	%&'(%*;
=*	I8	(%:('é8

+ ∑ _����	2`v*=*;	%&'(%*;
=*	I8	(%:('é8

∑ _����	3`v*=*;	%&'(%*;
=*	I8	(%:('é8

 

 

tmnC+,&-. =	
∑ _����	1`v*=*;	*+,&-.('9ó8

=*	I8	(%:('é8
+ ∑ _����	2`v*=*;	*+,&-.('9ó8

=*	I8	(%:('é8
∑ _����	3`v*=*;	*+,&-.('9ó8

=*	I8	(%:('é8
 

 

• Nivel Almacén (sumarización de las Redes Local y Exportación) 

Se calculan los indicadores que miden el funcionamiento del conjunto de las redes del 

almacén. 

• Nivel Región (sumarización de los Almacenes):  

Se deben calcular, para cada Región, todos los indicadores agregando los de los 

Almacenes que la componen. En la siguiente fórmula se describe la forma en que debe 

ser sumarizado este nivel utilizando el mismo KPI del ejemplo anterior: 

tmnv*y9ó8 =	
∑ _=(.&	z`{?|A}	>A}	GD|D}	|D	>?}
	A>~A@D�D}	|D	��A	GD��ó�

B∑ _=(.&	�`{?|A}	>A}	GD|D}	|D	>?}
	A>~A@D�D}	|D	��A	GD��ó�

∑ _=(.&	�`{?|A}	>A}	GD|D}	|D	>?}
	A>~A@D�D}	|D	��A	GD��ó�

  

Previamente En la siguiente tabla se listan todos los indicadores especificando a que nivel se 

calculan. 
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Tabla 5.     Cálculo Multinivel de cada KPI 
  

KPIs LOCAL EXPORTACIÓN ALMACÉN REGIÓN 

Local supply rate     

Export supply rate     

Total supply rate     

Local service rate     

Export service rate     

Total service rate     

Local % back-orders     

Export % back-orders     

Total % back-orders     

Local aged back-orders     

Export aged back-orders     

Total aged back-orders     

Local %00 VOR     

Export %00 VOR     

Total %00 VOR     

Local VOR > 30 d     

Export VOR > 30 d     

Total VOR > 30 d     

% Alive stock     

% Asleep stock     

% Dead stock     

Claims     

Productivity     

Accidents level 2     

Accidents level 1     

Local turnover     

Export turnover     

Total turnover     

Local cubic meters invoiced     

Export cubic meters invoiced     

Total cubic meters invoiced     
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Cálculo Multinivel de KPIs (por la dimensión periodo de tiempo)  

Se deben calcular los indicadores para diversos periodos. 

• Indicador semanal: 

La contribución de datos se realiza semanalmente. Por ello el indicador semanal se 

calcula directamente aplicando la siguiente fórmula (ejemplo): 

tmn�*:(8(% =	����	1 + ����	2
����	3  

• Indicador mensual: 

Para calcularlo es necesario contar con los datos correspondientes a todas las semanas 

del mes (posteriormente se explica el criterio que establece para cada semana, el mes 

al que corresponde):  

tmn�*8;I(% =	
∑ _����	1`�(-(	.&=(;	%(;	
;*:(8(;	=*%	:*;

+ ∑ _����	2`�(-(	.&=(;	%(;	
;*:(8(;	=*%	:*;

∑ _����	3`�(-(	.&=(;	%(;	
;*:(8(;	=*%	:*;

 

• Acumulado anual: 

Es el indicador acumulado de todas las semanas desde que comenzó el año (year to 

week), por lo que es necesario realizar la agregación de los datos para todas esas 

semanas. 

tmn�'I:I%(=&
�8I(%

=	
∑ _����	1`	.&=(;	%(;	
;*:(8(;	=*%	(ñ&

+∑ _����	2`	.&=(;	%(;	
;*:(8(;	=*%	(ñ&

∑ _����	3`	.&=(;	%(;	
;*:(8(;	=*%	(ñ&

 

 

 

 

Automatización del cálculo de KPIs 

De acuerdo a las anteriores especificaciones, el cálculo de los indicadores debe realizarse 

automáticamente por parte de los programas que soportan el Datawarehouse. 
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5.3 REQUISITOS RESPECTO A LA EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN EL BSC 

Soporte para la toma de decisiones en RLAP Central y en cada RLAP Local 

El BSC debe de estar diseñado para dar soporte a los siguientes actores de la estructura de  

RLAP en el mundo: 

• Dirección de la RLAP Central: deben ser los principales beneficiarios del sistema ya que 

contendrá todos los indicadores de la Red Logística en el mundo y permitirá una  visión 

top-down y bottom-up de la actividad de los alamcenes constituyéndose en 

herramienta fundamental para la gestión estratégica de la compañía.  

 

• Director de cada RLAP Local: el BSC será también una herramienta fundamental para la 

labor de cada Director de Almacén, al posibilitarle una visión estandarizada de su 

gestión, comparable con el resto de almacenes y que, en sí misma, es base para la 

elaboración de informes a la Dirección de Postventa territorial. 

 

Frecuencia de actualización semanal 

Como ya se explicó en 2.4, una de las deficiencias del BSC actual es su baja frecuencia de 

actualización. Es por ello que uno de los requisitos claves del nuevo BSC estriba en posibilitar 

un refresco semanal de la información contenido en el mismo.   

 

Visual 

Debe facilitar la presentación de la información sobre los KPIs de forma gráfica. La finalidad de 

este requisito no es otra que identificar tendencias, validar objetivos y realizar comparaciones 

de forma intuitiva y visual. 

 

Salida numérica 

El BSC, además de mostrar información en formato gráfico, debe facilitar información en 

formato tablas. Dichas tablas servirán para construir por sí mismas el Informe Ejecutivo de las 

cifras del negocio mundial de la red RLAP.  

 

User friendly 

El BSC que se construya debe ser intuitivo, ágil y sencillo de usar. Estos requisitos son 

fundamentales para la implementación del sistema ya que, por muy complejo 

informacionalmente que sea, su valor se reduce si las personas encargadas de usarlo lo 

infrautilizan por ser operativamente incómodo. 
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5.4 REQUISITOS DE CARÁCTER GENERAL 

 

BSC Parametrizable 

El sistema debe ser capaz de implementar de forma parametrizada y sin necesidad de nuevos 

desarrollos las siguientes situaciones: 

• Indicadores: añadir, eliminar o modificar indicadores en la lista de KPIs calculados.  

 

• Datos: consecuentemente también debe de ser capaz de realizar las mismas 

operaciones en la lista de datos. 

 

• Almacenes y Redes: el sistema debe de permitir la incorporación o eliminación de un 

almacén o de una red, ya sea local o de exportación. 

 

Calendario industrial de la compañía 

El calendario industrial de la compañía se caracteriza por los siguientes aspectos: 

• El primer día de la semana es el Lunes. 

• La primera semana del año es aquella que tenga cuatro días del nuevo año. 

• Una semana pertenece al mes en el que dicha semana tenga más días hábiles. 

El punto dos y el punto tres pueden entrar en conflicto, en ese caso prevalece el primero de 

ellos. 

 

Robustez del sistema 

Como se ha comentado, el sistema de información que soporte este BSC tiene que ser robusto, 

entendiendo como tal la capacidad de homogeneizar el proceso de reporting en los almacenes, 

generando una rutina de contribución de datos y de seguimiento de KPIs en todos ellos.  

Para conseguirlo es importante la homogeneidad, estabilidad y sencillez de la contribución de 

datos o del cálculo de los indicadores. Por ello es necesario enfocar el diseño pensando en la 

independencia del proceso de reporting respecto de las características locales de cada 

almacén.   
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6. DISEÑO DE LA SOLUCIÓN  

 

6.1 ENTORNO INFORMÁTICO DE DESARROLLO  

El BSC se ha diseñado y desarrollado sobre las herramientas Microsoft Access, Microsoft Excel 

y Microsoft Outlook. Para el correcto funcionamiento del sistema de información será 

necesario contar con las versiones 2007 o superiores de estos componentes. 

 

6.1.1 Microsoft Access 

Microsoft Access es una herramienta de gestión de bases de datos que permite almacenar 

información y explotarla mediante consultas realizadas en sintaxis SQL (Structured Query 

Language) o mediante el lenguaje de programación Visual Basic. 

Microsoft Access se caracteriza por utilizar cinco componentes principales: tablas, consultas, 

formularios, módulos y macros. Dado que para explicar la construcción del BSC es necesario 

referirse a estos elementos, seguidamente se realiza una breve descripción del papel que 

juega cada uno en el sistema. 

Tablas  

Son los elementos en los que se almacena la información. Cada una de las filas de una tabla 

constituye un registro de información. En el sistema existen tres tipos de tablas:  

• Tablas de almacenamiento: guardan los datos insertados y los indicadores calculados. 

 

• Tablas de parametrización: contienen la información sobre los datos e indicadores y el 

código para calcularlos. Serán utilizadas para articular las consultas. 

 

• Tablas maestras: dan soporte operacional a los procesos que tiene que realizar el 

sistema para su correcto funcionamiento (calendario, regiones, países, almacenes, 

etc.). 

Consultas  

Son componentes del lenguaje SQL que permiten combinar la información que contienen las 

tablas a fin de obtener información agregada y calculada a partir de operaciones matemáticas 

elementales.  

Existen distintos tipos de consultas:  

• Consultas simples: constituyen en sí mismas una nueva tabla en dónde se muestra 

únicamente la información extraída o la calculada a partir de tablas de 

almacenamiento. 

• Consultas de actualización: permiten, aplicando reglas, introducir nuevos registros en 

una tabla, modificar registros o eliminar registros. 



Proyecto para construir un BSC para la Red Mundial de Almacenes de un fabricante multinacional de automóviles 

   
Eduardo Gurbindo Gago               77 

Formularios 

Son los componentes de Microsoft Access a partir de los cuales se construye la interfaz del 

usuario, para su interactuación con la base de datos. En este sentido hay que tener presente 

que, aunque la información se encuentre en las tablas y después se agregue en consultas, los 

usuarios del sistema no tienen por qué tener conocimiento sobre el funcionamiento de 

Microsoft Access, por lo que es preciso proveer al sistema de formularios que simplifiquen y 

dirijan la relación del usuario con el sistema. 

Módulos  

Son programas, realizados en lenguaje Visual Basic, que permiten realizar operaciones 

complejas con los registros de las tablas, como por ejemplo analizar condiciones complejas, 

realizar iteraciones de cálculo, calcular tablas intermedias, etc. Estas operaciones no pueden 

ser realizadas mediante las instrucciones del lenguaje SQL y por ello requieren programación.  

Macros  

Son componentes que incluyen una secuencia de operaciones. Por ejemplo, una macro puede 

abarcar una consulta simple, un cálculo y una eliminación, que se realizan secuencialmente 

cuando se ejecuta la macro. Presentan la ventaja de ser porciones de código reutlizables en 

diferentes partes del sistema (por ejemplo para acumular datos de las semanas de un mes). 

 

 

6.1.2 Microsoft Excel 

La hoja de cálculo más extendida del mercado es una herramienta capaz de mostrar 

información numérica en múltiples formatos gráficos y de tablas. Su interface gráfico es 

sumamente potente y de gran utilidad en la gestión empresarial. 

Al igual que Microsoft Access, el lenguaje de programación Visual Basic permite expandir y 

personalizar sus funcionalidades para realizar módulos de cálculo y presentaciones potentes. 

 

 

6.1.3 Microsoft Outlook 

Microsoft Outlook es la herramienta corporativa de gestión de correo utilizada por la 

compañía objeto de este proyecto. Entre las funcionalidades utilizadas por la presente 

aplicación, además de la gestión de correo, se encuentra la gestión de la agenda de los 

empleados.  
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6.2 ARQUITECTURA DEL BSC: MÓDULOS 

En este apartado se describe la estructura global del Sistema de Información construido en el 

marco del proyecto “Tablero Mundo” para obtener el BSC. 

Se recuerda del apartado 3.2 previo, cuales son los procesos principales a los que el sistema de 

información tiene que dar soporte. 

• Entrada y almacenamiento de datos de cada RLAP Local. 

• Consolidación de los datos de todos los almacenes en un DW global.  

• Transformación de los datos en información: cálculo de indicadores. 

• Producto final: Balanced Scorecard. 

 

Estos procesos se implementan mediante la construcción de Módulos (subsistemas en sí 

mismos) que rigen el funcionamiento de todo el sistema:  

• Satélite Tablero.  

• Admin Tablero. 

• Excel Scorecard. 

 

6.2.1 Módulo Satélite Tablero: visión general. 

Es el módulo que da soporte local a la contribución de datos por parte de cada almacén para la 

construcción del BSC global. 

En cada uno de los RLAP Locales existe una instancia local de este módulo, parametrizado y 

personalizado para el almacén en concreto. 

Las funciones que realiza el módulo Satélite Tablero son las siguientes: 

• Contribución semanal de datos (entrada y validación): 

Esta función permite a los almacenes introducir los datos requeridos bajo un mismo 

formato global y evitar los errores en la captura mediante validaciones y alertas. 

 

• Consulta Histórica de datos: 

El módulo Satélite Tablero es en sí mismo un datawarehouse dónde se encuentran 

disponibles para su consulta todos los datos del RLAP Local capturados a lo largo del 

tiempo y que son usados en la elaboración del BSC. Igualmente pone a disposición de 

cada almacén los KPIs a nivel local. 

 

• Envío de datos a RLAP Central (Directorio Principal): 

Una vez son cumplimentados y verificados todos los datos semanales, el módulo 

Satélite Tablero debe enviar a RLAP Central, los datos del almacén correspondientes a 

las cuatro últimas semanas. 

Dichos datos serán dirigidos a un directorio del servidor de RLAP Central, al que a 

partir de ahora se denominará Directorio Principal. 
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Para que se produzca el envío satisfactorio de los datos es necesario que el Directorio 

Principal cumpla con los siguientes requisitos: 

o Debe encontrarse en un servidor de RLAP Central accesible desde los 

servidores de todos los almacenes del mundo. 

 

o El usuario encargado de pulsar el botón “Enviar Datos” debe de tener 

permisos de acceso y de escritura sobre el Directorio Principal ya que, de lo 

contrario, no le permitirá finalizar la contribución.  

 

• Actualización Local de Datos Maestros: 

Los Datos Maestros que controlan el sistema pueden sufrir actualizaciones y dichos 

cambios deben trasladarse a las funciones del módulo Satélite Tablero. Por ejemplo, si 

el Directorio Principal cambia su ubicación física en los servidores de RLAP Central, el 

envío de los datos semanales deberá dirigirse a esa nueva ubicación física.  

 

En la siguiente figura se presenta un croquis del papel de Satélite Tablero en el sistema de 

información. Su construcción y descripción detallada se abordará posteriormente en el 

apartado 7.1. 

  

Figura 20.    Esquema de funciones del Módulo Satélite Tablero 
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6.2.2 Módulo Admin Tablero: visión general 

Es el módulo que gobierna el sistema. Se encarga del establecimiento de objetivos, del control 

de la contribución por parte de los almacenes, del proceso denominado Batch Central, 

auténtico “corazón” del sistema - consolidación en un único Datawarehouse, cálculo multinivel 

de los KPIs, generación del BSC y distribución del BSC a los diferentes actores de RLAP – y por 

último de la modificación local y notificación de cambios en los Datos Maestros. 

El módulo Admin Tablero se encuentra físicamente ubicado en una única instancia en los 

servidores de RLAP Central, al igual que el Directorio Principal descrito en el anterior apartado. 

Las funciones que realiza el módulo Admin Tablero son las siguientes: 

• Establecimiento de Objetivos Anuales: 

La dirección de RLAP Central, a través del módulo Admin Tablero define los objetivos 

anuales que debe cumplir cada almacén respecto de los KPIs.  

  

El establecimiento de objetivos se fundamenta en dos parámetros para cada KPI 

denominados Commitment y Cible. 

 

o Commitment: se denomina así el valor mínimo que debe superar un indicador. 

Por tanto, marca un valor mínimo de obligado cumplimiento. 

 

o Cible: se denomina así al valor del KPI que cada almacén tiene el compromiso 

de alcanzar. 

 

• Auditoría de Ficheros de Contribución: 

Para la correcta construcción del BSC se precisa que cada Almacén contribuya 

semanalmente con el envío de sus datos al Directorio Principal de RLAP Central. 

Mediante la presente función se valida que todos almacenes han contribuido con 

información correspondiente a la semana en curso. 

 

• Proceso Batch Central: 

 

o Consolidación de datos en el DW Global: 

Esta función procesa cada uno de los archivos enviados por los RLAP Locales al 

Directorio Principal y que se encuentran en formato texto, volcando la 

información contenida en ellos sobre el DW Global que está soportado por una 

base de datos Microsoft Access. 

 

o Cálculo Multinivel de los KPIs: 

A partir de los datos consolidados en el DW Global, esta función, la de mayor 

complejidad algorítmica, soporta los procesos de cálculo de los indicadores 

para todos los niveles de la organización de la Red Logística de Accesorios y 

Piezas (RLAP). 
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o Alimentación del BSC: 

Desde el módulo Admin Tablero se actualiza semanalmente el archivo que 

contiene el BSC y que se denomina Excel Scorecard, una vez han sido 

calculados los indicadores y comparados respecto de los objetivos. 

 

o Distribución del BSC: 

Desde el módulo Admin Tablero se realiza el envío del Excel Scorecard, vía 

email a través de la plataforma Outlook corporativa, a los miembros de la 

dirección de RLAP Central y a los directores de cada RLAP local. 

• Modificación de Datos Locales: 

Esta función posibilita completar o modificar por parte de los administradores los 

datos enviados por los RLAP Locales una vez se ha realizado su consolidación en el DW 

Global. El objetivo de esta función es subsanar pequeños errores o incluir 

manualmente valores que el almacén no ha podido transmitir al Directorio Central.  

 

• Notificación de cambios en Datos Maestros: 

Todas las tablas que parametrizan el sistema son actualizadas en la instancia central de 

la base datos. Cada vez que se modifica una de estas tablas (calendario, regiones, 

países, almacenes…) esta función envía una notificación automática a cada RLAP 

Central con indicación de la tabla local que debe ser actualizada para mantener la 

consistencia del conjunto del sistema.  

 

 

En la siguiente figura se presenta un croquis del papel de Admin Tablero en el sistema de 

información. Su construcción y descripción detallada se abordará en el apartado 7.2. 

Figura 21.    Esquema de funciones del Módulo Admin Tablero 
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6.2.3 Excel Scorecard: visión general 

Se denomina Excel Scorecard tanto al archivo Microsoft Excel que contiene semanalmente el 

Balanced Scorecard como al Módulo que implementa las funciones para conseguir este output 

y que básicamente son funciones de presentación de los diferentes informes que constituyen 

el BSC. 

Como se comentó previamente, se eligió la plataforma Microsoft Excel para la elaboración del 

BSC ya que, por una parte, su herramienta de programación en Visual Basic reúne los 

requisitos gráficos y numéricos establecidos y, por otra, al igual que Access y Outlook, se trata 

de una aplicación de Microsoft Office, herramienta corporativa de la compañía que integra 

estos elementos. 

El Módulo Excel Scorecard original se encuentra físicamente ubicado en una única instancia en 

los servidores de RLAP Central, al igual que el Directorio Principal y el módulo Admin Tablero 

descritos en anteriores apartados. 

Las funciones que realiza el módulo Excel Scorecard son las siguientes (se recuerda que los 

datos que se tratan en el Excel Scorecard han sido generados por el módulo Admin Tablero): 

 

• Cuadro de Mando Tradicional de una Región/Almacén/Tipo/Red 

Son dos hojas Excel que permiten visualizar, en formato gráfico y en formato de tabla 

respectivamente, los KPIs de la Región/Almacén/Tipo/Red que se desea consultar a lo 

largo de un determinado ejercicio anual. 

Su funcionalidad es observar la evolución de los indicadores a lo largo del año, con 

opción a hacerlo mes a mes o semana a semana para un mayor nivel de detalle.  

 

• Herramientas de Benchmarking 

El objetivo de estas herramientas es permitir realizar comparaciones entre las distintas 

regiones, almacenes o redes a fin de poder identificar las mejores prácticas 

organizacionales. 

Respecto a esta funcionalidad se han desarrollado dos hojas distintas, una que permite 

realizar comparaciones multinivel en formato gráfico y otra en formato tabla que solo 

permite comparar a nivel almacén. 

 

En la siguiente figura se presenta un croquis del papel de Excel Scorecard en el sistema de 

información. Su construcción y descripción detallada se abordará posteriormente en el 

apartado 7.3. 
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Figura 22.    Esquema de funciones del Módulo Admin Tablero 
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7. CONSTRUCCIÓN DEL BSC 

7.1 CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO SATÉLITE TABLERO 

Como se explicó previamente, el Módulo Satélite Tablero es una aplicación diseñada en 

Microsoft Access e instalada en todos los almacenes cuya función principal es permitir realizar 

la contribución semanal de los datos, además de la consulta del histórico de cada almacén. 

Figura 23.    Interfaz principal de Satélite Tablero (España) 

 

7.1.1 Requisitos de funcionamiento 

Para garantizar el correcto funcionamiento del módulo, el puesto del Almacén Local donde se 

instale, debe cumplir los siguientes requisitos: 

• Utilizar una versión de Microsoft Access 2007 o superior, sobre Sistema Operativo 

Windows. 

• El usuario del terminal desde el cual se ejecuta el módulo debe de tener permisos de 

acceso al Directorio Principal en RLAP Central. 

• Igualmente, dicho puesto debe disponer de conexión a Internet. 

En cuanto a la base de datos local Microsoft Access que soporta a Satélite Tablero en cada 

almacén, se recomienda instalarla en un servidor de su red local, debidamente securizado y 

sometido a políticas de backup. 
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7.1.2 Función - Contribución semanal de datos (entrada y validación) 

A continuación, se detalla paso a paso el proceso que debe seguir el empleado encargado de 

realizar la contribución semanal de los datos. 

Al abrir la aplicación, automáticamente se visualiza el Menú Principal, independientemente del 

almacén que se trate, tal como se observa previamente en la Figura 23.
1 

Paso 1: Menú Principal 

Como puede apreciarse en la Figura 24, en la parte superior de la pantalla hay dos cuadros de 

texto en los que se muestran el almacén y la región a la que éste pertenece. Junto a la etiqueta 

del almacén, aparece un botón en el que se debe pinchar para acceder a la interfaz desde la 

que se realizará la contribución y consulta del histórico de todos aquellos datos que se 

imputan a nivel del total del almacén.2  

En la parte central de la pantalla se muestran dos tablas (Local y Export), que detallan las redes 

de tipo local y exportación con las que trabaja cada almacén (en el ejemplo, solo la red local de 

España y la red exportación compuesta por el almacén de Portugal). Junto a cada una de las 

banderas del país se encuentran los botones desde los cuales se accede a las interfaces de 

contribución y consulta del histórico de los datos recolectados para cada respectiva red. 

Paso 2: Formulario de contribución  

  

                                                           
1
Para la explicación de la aplicación Satélite Tablero se utiliza el almacén de España y la Red Local de 

España 
2
 Ver Tabla 4. Contribución de datos de cada almacén 

Figura 24.    Menú de contribución de datos y de consulta del histórico 
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La interfaz de contribución tiene la apariencia mostrada en la siguiente Figura. 

En la cabecera de esta pantalla se muestra la selección realizada previamente en el Menú 

Principal acerca del almacén y tipo de red sobre la que se va a contribuir, en este ejemplo la 

Red Local del Almacén de España. 

Igualmente, se muestra la última semana que se ha de rellenar, que de acuerdo al calendario 

industrial (véase previamente 5.4) corresponde con la semana anterior a la de la fecha del 

sistema. 

 

 

 

Paso 3: Introducción semanal de valores 

En la columna “Value” se introducen los valores de los datos básicos del almacén para la 

correspondiente semana. 

Los datos siempre están ordenados de la misma manera, de forma que el usuario encargado 

de realizar la contribución, pueda copiarlos y pegarlos por columnas desde una hoja de Excel. 

En este sentido, aunque el sistema no contempla la alimentación automática de datos, sí se 

limitan los errores derivados de una entrada manual y se facilita su cumplimentación. 

Cuando se introduce un valor en algún campo numérico de dicha tabla, automáticamente el 

formulario de captura cambia la configuración regional de Windows en lo que respecta al 

formato numérico. Lo que se pretende con ello es unificar la entrada de datos utilizando el 

estándar europeo (separación de decimales por “,”) desde el origen del dato en todos los 

almacenes.  

Figura 25.    Apertura de la interfaz de contribución y consulta para la red local de España 
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Igualmente, cuando se sitúa el foco del ratón sobre otro campo del formulario, 

automáticamente se restaura la configuración regional inicial. 

El usuario también puede introducir observaciones sobre los datos cumplimentados, si fuera 

necesario. 

 

Figura 26.    Operación de contribución 

 

 

Pinchando sobre el botón de información situado a la izquierda de cada dato en la primera 

columna del formulario, se expande una descripción explicativa de cada dato, tal y como se 

muestra en la imagen siguiente. 

 

  

Figura 27.    Descripción explicativa de un dato en el Satélite Tablero 
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Paso 4: Almacenamiento y validación de los datos 

Para almacenar los datos introducidos el último paso es pulsar sobre el botón de guardar. A 

partir de esta acción, automáticamente se desencadenan las siguientes validaciones: 

• No se permite guardar valores no numéricos, apareciendo el siguiente aviso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Aparece en pantalla una alerta cuando el valor introducido difiere de la media histórica del 

dato en más de un porcentaje establecido3.  

Finalmente los datos de la semana son almacenados en la tabla “Datos” junto con las 

alertas, comentarios y observaciones si las hubiere, además de la fecha en la que se ha 

realizado la captura y el usuario que lo ha realizado. 

 

  

                                                           
3
 Por defecto se ha establecido que la alerta se genere para todos los datos del almacén cuando el valor 

introducido difiera de la media histórica en más de un 30 %. 

Figura 28.    Cuadro de error por contribuir con un carácter no 
numérico 

Figura 29.    Cuadro de alerta por valor extraño 
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Paso 5: Comprobación de KPIs del Almacén 

Tras finalizar la captura de datos, la función actual permite visualizar en la tabla adyacente a la 

de contribución, los indicadores calculados por el módulo para la semana introducida. 

De esta forma, pese a que el almacén no dispondrá de la información global de los indicadores 

hasta que no reciba el Excel Scorecard, al menos si podrá visualizar los resultados obtenidos 

para una red, lo que también permite identificar errores en la entrada de los datos que no 

fueron detectados por los procesos de validación. 

Figura 30.    KPIs Satélite Tablero de la red local de España para el almacén de España 

 

 

Paso 6: Finalizar 

Al cerrar la ventana se vuelve al Menú Principal, desde el cual se podrá acceder a las pantallas 

de las demás redes de las que disponga el almacén o cumplimentar los datos totales 

(independientes de cada red). 

No obstante, antes de salir, si fuese necesario realizar modificaciones en los datos introducidos 

de las anteriores tres semanas, se pueden actualizar cambiando los valores de semana y año 

en los parámetros de la cabecera. 

  

 

 

 

  

Figura 31.    Acceso a otras semanas 
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7.1.3 Función - Consulta Histórica de datos 

Desde el módulo Satélite Tablero los empleados de RLAP Local pueden consultar el histórico 

de datos con los que su almacén ha contribuido. Para ello se deben seguir una serie de pasos 

similares a los explicados para la contribución. 

 

Paso 1: Acceso desde el Menú Principal a la interfaz de contribución o consulta del histórico 

que se desee 

 

 

Paso 2: Selección de la semana del año que se desea consultar 

Figura 32.    Menú Principal: acceso a Consulta Histórico 

Figura 33.    Selección de la semana a consultar 
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Al modificar el año o la semana, si los valores de los mismos no corresponden a una de las 

últimas cuatro semanas, la aplicación deshabilitará el botón de guardar para que no se realicen 

modificaciones. 

Igualmente, mediante un cuadro de mensaje se informa de que no se pueden guardar 

modificaciones en los datos en las semanas que no correspondan a las 4 últimas. 

 

 

Paso 3: Consulta del Histórico de datos 

La misma pantalla que se utiliza para la contribución, presenta los datos históricos 

seleccionados. Igualmente, los indicadores de dicha semana concernientes a la red de la que se 

trate. 

Figura 34.    Mensaje si la semana seleccionada no se puede actualizar 

Figura 35.    Consulta de la semana 12 de 2015 de la Red Local de España 
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7.1.4 Función - Envío de datos a RLAP Central 

Como ya se explicó previamente en 6.2.1, desde este módulo se envían los datos en formato 

texto al Directorio Principal de RLAP Central, concretamente a una carpeta allí situada 

denominada “Contribución - Ficheros de Texto Enviados”. 

Para ello se debe pulsar en el botón de “Enviar” presente en el Menú Principal. Al hacerlo se 

exporta al Directorio Principal un archivo .txt de nombre “ALM_XXXX.txt” con los datos 

relativos a las cuatro últimas semanas. 

 

 

Antes de realizar el envío se deberán haber rellenado todos los datos requeridos por el 

sistema.  

Si se pulsa el botón “Enviar” más de una vez, no se duplica el fichero de texto en el Directorio 

Principal de la RLAP Central, sino que se sobrescribe. 

 

 

 

 

Figura 36.    Envío de datos del Almacén (4 semanas) a RLAP Central 
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7.1.5  Función - Actualización local de Datos Maestros 

El Módulo Satélite Tablero integra de forma automática las actualizaciones de Datos Maestros 

realizadas en RLAP Central respecto de los siguientes aspectos: 

• Modificaciones en la lista de datos requeridos, ya sea debido a la actualización o 

eliminación de alguno de ellos o a la inserción de un nuevo dato. 

 

• Modificaciones en la lista de indicadores calculados, ya sea debido a la actualización o 

eliminación de alguno de ellos o la inserción de un nuevo KPI. 

 

• Modificaciones en la definición del calendario industrial. 

 

• Modificaciones en el listado de los almacenes y redes con los que opera el sistema. 

 

• Cambio de la dirección física del Directorio Principal.  

 

Los cuatro primeros puntos siguen un patrón similar, sin embargo, el cambio de la dirección 

física del Directorio Principal se aborda de otra manera. Seguidamente se detalla.  

 

7.1.5.1 Actualizaciones de la lista de datos, KPIs, almacenes y calendario 

 

Paso 1: Alerta de actualización a la entrada en el módulo 

Si hubiese alguna actualización requerida en alguno de estos cuatro elementos aparecería un 

mensaje automático al abrir la aplicación. 

Figura 37.    Ejemplo de Alerta de actualización 
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Paso 2: Acceso a la interfaz de actualización 

Una vez cerrado el cuadro de mensaje de la Alerta se debe acceder a la interfaz desde la cual 

se realizan las actualizaciones de Datos Maestros a través del botón habilitado para ello en el 

Menú Principal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 38.    Acceso al Menú de Actualización desde el Menú Principal 

Figura 39.    Menú de Actualización de Datos Maestros 
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Paso 3: Efectuar actualización 

Una vez abierto el Menú de Actualización de Datos Maestros de la Figura 39 se seleccionan los 

elementos que se deseen actualizar. 

Se recomienda no realizar la actualización de ningún elemento sin que haya sido requerido por 

el sistema. Ello se debe a que la actualización se realiza por conexión directa con el Módulo 

Admin Tablero que reside en el Directorio Principal y dependiendo de la ubicación de Satélite 

Tablero, la replicación de todos los Datos Maestros en Satélite Tablero puede tardar cierto 

tiempo. 

 

7.1.5.2 Actualización de la dirección física del Directorio Principal 

Esta funcionalidad debe ser integrada dentro de la aplicación Satélite Tablero para cubrir la 

eventualidad de que se produzca un cambio del Directorio Principal. 

Si esto ocurriese y desde Satélite Tablero no se tuviera constancia de ello implicaría que la 

contribución no se enviaría a la dirección correcta y por tanto fallaría todo el proceso. 

 

Paso 1: Alerta de cambio del Directorio Principal 

Cuando se cambia el Directorio Principal, la aplicación Admin Tablero automáticamente 

notifica mediante email a los responsables de la Satélite Tablero de cada almacén la nueva 

dirección. 

Además de ello, si se produce el cambio de la dirección física del Directorio Principal, al 

acceder a Satélite Tablero aparecerá la siguiente ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 40.    Aviso de actualización de la dirección física del Directorio Principal 
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Paso 2: Introducción en Satélite Tablero de la nueva dirección del Directorio Principal 

Dicha dirección se copia en el cuadro de texto habilitado para ello y posteriormente se pulsa el 

botón de confirmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, la aplicación valida que la dirección introducida es la correcta ya que si es errónea 

no se solucionaría el problema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 41.    Actualización en Satélite Tablero de la nueva dirección del Directorio Principal 
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7.1.6 Inventario de tablas  

En este apartado se describen las tablas usadas para la construcción del Módulo Satélite 

Tablero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.6.1 Tablas de Parametrización 

 

Tabla “Campos Datos” 

Es la tabla en dónde se encuentra la descripción de todos los datos requeridos por el módulo. 

Cada dato que debe contribuirse por parte del almacén, constituye un registro de esta tabla  

que parametriza su captura en función de los siguientes campos:  

• id, es un identificador numérico del dato. 

• Tipo, indica si la contribución de dicho dato se realiza a nivel de red local, red 

exportación o a nivel de todo el almacén.  

• Nombre y Descripción, la definición de cada uno de los datos. 

• Dif_Alerta, límite superior del porcentaje del que difiere el valor introducido de un 

dato respecto de su media histórica para producir el aviso si al introducirse se supera. 

En la siguiente página se visualiza la estructura y un ejemplo del contenido de esta tabla.  

Figura 42.    Tablas del Módulo 
Satélite Tablero 
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Tabla “KPIs” 

Es la tabla en dónde se encuentra la descripción de todos los KPIs calculados por el módulo. 

Está compuesta por los siguientes campos: 

• id, es un identificador numérico del KPI.  

• Tipo, indica el nivel inferior al que se debe calcular el KPI ya sea red local, red 

exportación o Total (todo el almacén). 

• KPI, nombre del indicador. 

• Fórmula, fórmula matemática con la que es calculado (el Id de cada dato necesario va 

entre corchetes). 

 

  

Figura 43.    Tabla Campos Datos. Vista diseño y vista hoja de datos 

Figura 44.    Tabla de KPIs. Vista diseño y vista hoja de datos 
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7.1.6.2 Tablas de Almacenamiento  

Tabla “Datos” 

Es la tabla dónde se almacenan todos los datos recogidos en cada RLAP Local. 

Es el componente principal del Módulo Satélite Tablero dado que contiene toda la información 

del almacén. Su contenido se actualiza en cada contribución semanal y constituye la base para  

consulta del histórico y el envío de datos a RLAP Central.. 

Los campos que contiene son:  

• Todos los que se precisan para identificar cada registro: Año, Región, Almacén Tipo de 

Red, País, Semana, Id Campo. 

• Los que se cumplimentan en el proceso de contribución: Valor, Alerta, Comentarios, 

Observaciones 

• Los que auditan el proceso de contribución: Usuario, Equipo y Fecha.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.6.3 Tablas Maestras 

Tabla “Países” 

En está tabla se encuentra la información correspondiente a los almacenes y las redes que 

constituyen cada almacén.  

En la siguiente página se visualiza la estructura y un ejemplo del contenido de esta tabla. 

Figura 45.    Tabla Datos. Vista diseño y vista hoja de datos 
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Tabla “Calendario Industrial Fechas” 

En está tabla se encuentra el listado de todas las fechas hasta el año 2030 especificando la 

semana, mes y año al que pertenecen según el calendario industrial. 

 

 

  

Figura 46.    Tabla Países. Vista diseño y vista hoja de datos 

Figura 47.    Tabla Calendario Industrial Fechas. 
Vista diseño y vista hoja de datos. 
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Tabla “Entrada de Datos” 

Es una tabla temporal, cuya función es reflejar la última introducción o visualización de datos 

por parte del usuario.  

Cada vez que se accede a la pantalla de contribución y consulta, está tabla se vacía y se vuelve 

a cargar con los valores que corresponda. 

Su estructura es muy similar a la de la tabla “Datos” y su contenido es temporal, dependiendo 

del instante de captura o consulta del usuario.  

 

 

 

 

 

 

Tabla “KPIs País Semana” 

Similar a la tabla “Entrada de Datos”, es una tabla temporal donde se calculan los indicadores 

de la semana mientras se realiza la contribución y consulta del histórico. 

Al igual que la anterior, cada vez que se accede a la pantalla de contribución y consulta o cada 

vez que se elige una nueva semana, está tabla se vacía y se vuelva a cargar con los indicadores 

que corresponda. 

 

Tabla “Direction” 

Es la tabla dónde se almacena la dirección física del Directorio Principal. 

 

 

  

Figura 48.    Tabla Entrada de Datos. Vista 
diseño. 

Figura 49.    Tabla KPIs País Semana. Vista diseño 

Figura 50.    Tabla Direction. Vista hoja de datos. 



BSC para la Red Mundial de Almacenes de piezas y accesorios de un fabricante multinacional de automóviles  

 
102                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Tabla “Configuración Regional” 

En esta tabla se definen cuáles son los formatos de las distintas variables que configuran el 

sistema. 

Los campos que contiene son:  

• Variable, es en hexadecimal el parámetro de la configuración regional de Windows a la 

que se hace referencia (por ejemplo, para referirse a números o a fechas).  

• Símbolo Nuevo, es el símbolo que debe aplicarse cuando se rellenan los datos (por 

ejemplo “,” para los decimales). 

• Símbolo Origen, es el símbolo utilizado originalmente por la configuración regional de 

Windows y que deberá ser reestablecido (por ejemplo el “.” para los decimales en 

USA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla “Updates Local” y Tabla “Updates” 

En estas tablas se guardan las últimas fechas en las que se actualizaron los Datos Maestros en 

el Módulo Satélite Tablero y en el Módulo Admin Tablero, respectivamente. Su estructura es 

idéntica.    

 

 

 

 

Figura 51.    Tabla Configuración Regional. Vista diseño y hoja de datos. 

Figura 52.    Tabla Updates Local. Vista diseño. 
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7.1.7 Satélite Tablero: Consultas, Formularios, Macros y Módulos 

Estos componentes incluyen programación en lenguaje Visual Basic o en SQL y por ello se 

detallan y muestran en el Anexo 1: Componentes de programación de Satélite Tablero.  

Las Consultas se implementan en lenguaje SQL. 

Los Formularios, nombre que Microsoft Access utiliza para las interfaces con el usuario, se 

implementan en Visual Basic.    

Las Macros y Módulos que contienen secuencias de los dos anteriores componentes, también 

se implementan en lenguaje Visual Basic.  

Seguidamente se incluye la relación de todos estos componentes que sirven para el 

funcionamiento del Módulo Satélite Tablero.   

  

Figura 53.    Inventario de Consultas, Formularios, Macros y Módulos de Satélite Tablero 
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7.1.8 Consideraciones finales sobre el Módulo Satélite Tablero 

Como se ha especificado con anterioridad, cada almacén dispone de un módulo Satélite 

Tablero personalizado, instalado en su equipamiento local.   

La customización de cada instancia local de Satélite Tablero para cada almacén es relativa-

mente sencilla, dado que el módulo en sí mismo se encuentra sumamente parametrizado.  

Para customizar el Módulo Satélite Tablero de un almacén concreto deben seguirse los 

siguientes pasos. 

 

Paso 1: Inicialización de la Tabla “Datos” 

Al ser la tabla en la que se almacenan los datos de cada almacén, resulta elemental inicializarla 

antes cargar sus primeros datos.   

 

Paso 2: Carga de los Datos Históricos 

Igualmente, en la tabla “Datos” se debe cargar el histórico de datos, si los hubiese, del almacén 

que se incorpore a Satélite Tablero. 

 

Paso 3: Customización del Almacén y Región en el Menú Principal 

En el formulario llamado “Regiones” (que soporta al Menú Principal) es necesario modificar el 

valor predeterminado de los elementos llamados “Almacén” y “Región”. 

 

 

 

 

 

  

Figura 54.    Inclusión de Región y Almacén en instancia de España de Satélite Tablero 
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7.2 CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO ADMIN TABLERO 

Es el módulo central del sistema. En él, los administradores (empleados de RLAP Central), 

realizan como funciones principales la definición de objetivos, la consolidación de los datos, el 

cálculo de KPIs, la alimentación y envío del BSC, así como funciones de mantenimiento de 

Datos Maestros y de auditoría de los ficheros de contribución locales. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.1 Requisitos de funcionamiento 

Además de requerir la dedicación de un administrador para ejecutar las funciones de Admin 

Tablero y gestionar el mantenimiento del módulo, para su puesta en marcha se deben cumplir 

los siguientes requisitos: 

• Utilizar una versión de Microsoft Access 2007 o superior, sobre Sistema Operativo 

Windows. 

 

• El Módulo Admin Tablero debe de estar instalado en el directorio de RLAP Central 

donde se ubica el Directorio Principal para posibilitar, tal como se ha diseñado, la 

consolidación de los datos con los que contribuyen los RLAP Locales y que se 

encuentran en la carpeta llamada “Textos” dentro de dicho directorio. 

 

Figura 55.    Menú Principal del Módulo Admin Tablero. 
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Por este motivo, es de vital importancia que el Módulo Admin Tablero pueda detectar 

un cambio de ubicación del Directorio Principal, ya sea para alertar al administrador 

por si se trata de un error o para alertar a los responsables de Satélite Tablero en los 

almacenes locales, sobre el cambio de la dirección física del Directorio Principal. 

 

Para ello se ha desarrollado la función llamada Direction, integrada dentro del módulo 

Admin Direction
4, que se ejecuta de forma automática al iniciarse el módulo Admin 

Tablero y que comprueba que la dirección física en la que se encuentra el Directorio 

Principal es la misma que la guardada en la tabla Direction
5
. Si no fuera así, al arrancar 

el Módulo Admin Tablero aparecería el siguiente cuadro de mensaje. 

 

 

Si la respuesta fuera afirmativa, gracias a la función EnviarAviso
6
 se enviaría un email a 

las RLAP Locales con la nueva dirección, para que la actualizaran en Satélite Tablero. 

 

• En el Directorio Principal, además de la carpeta “Textos” y de la aplicación Satélite 

Tablero, debe incluirse otra base de datos Access denominada Datos Excel. Su 

cometido es contener las tablas que alimentan el Módulo Excel Scorecard,  

 

Por tanto, el Directorio Principal queda constituido tal como se muestra en la siguiente 

figura. 

 

 

  

                                                           
4
 Ver Anexo 2 

5
 Tabla idéntica a la del mismo nombre del módulo Satélite Tablero (ver 7.1.6.3) 

6
 Incluida en el módulo Correos (ver Anexo 2) 

Directorio Principal: 

Figura 56.    Alerta por cambio de ubicación de Admin 
Tablero 

Figura 57.    Componentes del Directorio Principal 
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7.2.2 Función - Establecimiento de Objetivos Anuales 

Uno de los fundamentos del BSC es la supervisión de la gestión de los almacenes a través del 

análisis del cumplimiento de sus objetivos. 

Dichos objetivos son establecidos por la dirección de RLAP Central y deben ser informados al 

Módulo Admin Tablero, mediante la presente función. 

Los Objetivos Anuales de cada indicador se establecen a nivel de almacén. Se recuerda que 

Commitment es el compromiso mínimo que el indicador debe cumplir y que Cible es el objetivo 

que se aspira a alcanzar. 

Figura 58.    Flujograma para la Función – Establecimiento de Objetivos Anuales 

 

Se expone a continuación la leyenda que utilizarán los Flujogramas que se incluyan en el 

presente TFG al objeto de no reiterar su representación en cada Flujograma.  

  Figura 59.    Leyenda común a todos los 
Flujogramas 
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Paso 1: Acceso al Formulario para establecer Objetivos 

Pulsando el botón remarcado en la siguiente figura se accede a la pantalla habilitada para 

introducir, modificar o consultar los Objetivos. 

 

 

Al acceder al Formulario de establecimiento de Objetivos, se solicita el Año, la Región y el 

Almacén y seguidamente se carga la tabla desde la cual se realiza la entrada de objetivos. 

  

Figura 60.    Acceso al Establecimiento de Objetivos en el Menú 
Principal de Admin Tablero 

Figura 61.    Formulario de establecimiento de los Objetivos Anuales 
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Paso 2: Guardar Objetivos 

Una vez que los objetivos son introducidos o modificados se debe pulsar el botón  “Guardar” 

para almacenarlos. 

Dichos objetivos se almacenarán en una tabla llamada “Objetivos”, la cual se describirá 

posteriormente. 

 

 

7.2.3 Función - Auditoría de Ficheros de Contribución 

Antes de ejecutar semanalmente las funciones englobadas en el Batch Central comenzando 

por la consolidación de los datos en el DW Global, es necesario comprobar que todos los 

almacenes han enviado sus datos.7 

Para ello la presente función permite que el administrador, a última hora del Martes o a 

primera hora del Miércoles, compruebe si se han recibido todos los datos, y si no ha sucedido 

así, advierta a los almacenes que estén pendientes de enviarlos. 

. 

                                                           
7 Se recuerda que está estipulado que los martes sea el día de contribución 

Figura 62.    Funciones del Formulario establecer Objetivos 
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Paso 1: Acceso al Formulario de Alertas 

Desde el Menú Principal se accede a la pantalla del Formulario de Alertas pulsando en el botón 

remarcado en la siguiente imagen. 

 

Figura 63.    Flujograma de la Función - Auditoría de Ficheros de Contribución 

Figura 64.    Acceso a la ventana de alertas desde el Menú 
Principal del Admin Tablero 
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Al pulsar sobre el botón se ejecutan varias funciones y consultas que presentan la siguiente 

pantalla donde se muestra cuál es la última semana de contribución de las redes de cada país 

según los archivos de contribución recibidos en el Directorio Principal de RLAP Central. 

 

 

Paso 2: Envío de notificación al almacén 

En caso de que un almacén no haya enviado los datos correspondientes a la última semana, se 

encenderá una alerta de color rojo sobre el valor de la última semana de la que se existen  

datos. Si esto sucede, el administrador dispone de un botón que envía automáticamente una 

notificación al almacén instándole a contribuir con los datos de la red correspondiente antes 

de que se ejecute el Proceso Batch Central (Jueves por la mañana). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 65.    Pantalla de Alertas con la Auditoría de los Ficheros de Contribución 

Figura 66.    Envío de Alertas para Auditoría de los Ficheros de Contribución 
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7.2.4 Función - Proceso Batch Central 

Se denomina Batch Central al proceso semanal que realiza el Módulo Admin Tablero y que 

abarca todas las funciones comprendidas desde la Consolidación de los datos en el DW Global 

hasta el envío final del Excel Scorecard, calculado y actualizado con los datos semanales más 

recientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Al pulsar el botón “Batch” en el Menú Principal de Admin Tablero se ejecuta una macro 

subdividida en otras macros para desarrollar las siguientes funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 68.    Flujograma del Proceso Batch Central 

Figura 67.    Acceso al Proceso 
Batch Central desde el Menú 
Principal de Admin Tablero 
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7.2.4.1 Función - Consolidación de Datos en el DW Global 

La primera función que debe realizar el Proceso Batch Central es consolidar sobre el DW 

Global, todos los datos incluidos en los ficheros de texto con los que han contribuido los 

almacenes locales en la semana actual, que en el Módulo Admin Tablero, al igual que en el 

Módulo Satélite Tablero, se almacena en la tabla “Datos”. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Batch Central ejecuta para ello una serie de funciones que convierten los ficheros de 

contribución en objetos que se vinculan a la base de datos, para posteriormente anexar todos 

los datos ya accesibles por vinculación, a las tablas del DW y en concreto a la tabla “Datos”. 

Hay que tener presente que, al recibir por parte de cada almacén los datos de las últimas 

cuatro semanas, de forma previa a cargarlos, deben eliminarse del DW los datos de dichas 

semanas para que no surjan errores provocados por la existencia de claves duplicadas. 

 

 

  

Figura 69.    Flujograma de la Función - Consolidación de Datos 
en el DW Global 
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7.2.4.2 Función - Cálculo Multinivel de KPIs 

Una vez se han consolidado todos los datos en el DW Global, el Proceso Batch Central ejecuta 

la macro “Cálculo de Indicadores”.  

Esta macro es la más compleja algorítmicamente de todo el sistema. Está compuesta por varias 

funciones VBA organizadas en cuatro módulos que se encargan de calcular todos los 

indicadores semanales, mensuales, acumulados semanales y acumulados mensuales para 

todos los niveles de RLAP: red de país, tipo de red, almacén, región y mundo. 

Existen un total de 20 funciones VBA para el cálculo de los KPIs (4 tipos distintos de indicadores 

x 5 tipos de niveles jerárquicos). 

 

 

Dichas funciones almacenan los indicadores calculados en las 10 tablas que se observan en la 

Figura 70. Cada una de esas tablas contiene los indicadores y acumulados (semanales o 

mensuales) de un nivel jerárquico distinto. 

Es necesario destacar que Batch Central ejecuta el cálculo de KPIs no sólo de la última semana, 

sino también de las tres semanas anteriores, por si se hubiesen producido variaciones en los 

datos de dichas semanas. 

 

Figura 70.    Flujograma de la Función - Cálculo Multinivel de KPIs 
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7.2.4.3 Función - Alimentación del BSC 

Una vez han sido calculados los KPIs y almacenados en sus correspondientes tablas, se está en 

disposición de alimentar con nuevos datos el BSC. 

El Excel Scorecard muestra toda la información relativa a los KPIs calculados (véase 

previamente 4) a través de tablas y gráficos dinámicos que se alimentan de datos vinculados a 

tablas de Access. 

Por ello, en primer lugar, la macro “Actualizar Tablas Excel” se encarga de actualizar las tablas 

que necesita el Excel Scorecard mediante una relación de vinculación8.  

 

 

Las tablas que alimentan el BSC no son directamente las que contienen los KPIs calculados en 

el paso anterior, ya que es preciso optimizar el rendimiento del Módulo Excel Scorecard. Por 

ejemplo, para ahorrar accesos a la base de datos, las tablas de almacenamiento de los KPIs que 

solo se identifican por su ID (número de identificación), es necesario completarlas con el 

nombre del indicador, de forma que las funciones de Excel Scorecard no gasten recursos en 

acceder a la base de datos para obtenerlo. 

                                                           
8
 Microsoft Excel y Microsoft Access pueden vincular objetos entre ambas herramientas de forma que se 

puede acceder desde un Hoja Excel al contenido de las tablas de una base de datos Access y viceversa. 

Figura 71.    Flujograma de la Función – Alimentación del BSC 
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Una vez actualizadas dichas tablas, mediante la función contenida en la macro “Refrescar 

Excel”, se abren las hojas de Excel Scorecard y se refrescan los datos de las tablas y gráficos 

dinámicos. 

Éste es el motivo por el que la ubicación física del Directorio Principal no debe cambiar una vez 

generado Excel Scorecard ya que la función de “AbrirExcel” apunta directamente a esta 

dirección física. Si se cambiara sería necesario o bien modificar el código VBA para incluir la 

nueva dirección o bien refrescar el Excel Scorecard manualmente. 

La necesidad de abrir el Excel Scorecard para refrescar los datos de sus tablas y gráficos obliga 

a realizar una importante consideración respecto a la ubicación de las tablas que lo alimentan. 

La herramienta Access no permite ejecutar un código desde la aplicación Admin Tablero que 

refresque los datos de un archivo Excel que estén vinculados a tablas contenidas en la propia 

aplicación.  

Por este motivo se debe de crear una réplica en Access que se denomina “Datos Excel” en la 

que se ubican las tablas Access vinculadas con el Excel Scorecard. Dicha base de datos debe 

estar permanentemente cerrada, lo que no implica que dicha información no pueda ser 

modificada y accedida, ya que además de estar vinculadas a Excel Scorecard, también lo está a 

Admin Tablero. 

 

7.2.4.4 Función - Distribución del BSC 

Una vez ha sido actualizado Excel Scorecard se debe de proceder a su envío mediante la 

herramienta corporativa de correo Microsoft Outlook a los directores de cada almacén y a la 

dirección de RLAP Central. 

Este envío se realiza de forma automática gracias a la función VBA denominada “Enviar Excel” 

contenida en la macro del mismo nombre del Módulo Admin Tablero. 

  Figura 72.    Flujograma de la Función – Distribución del BSC 
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7.2.5 Función - Modificación de Datos Locales 

Debido a que desde el Módulo Satélite Tablero sólo se puede contribuir con datos 

pertenecientes a las últimas cuatro semanas, es necesario que el Módulo Admin Tablero 

incluya una nueva funcionalidad que permita al administrador - excepcionalmente - modificar 

los datos de algún almacén. 

Igualmente, dicha funcionalidad debe permitir recalcular todos los indicadores que estén 

afectados por dicha modificación, desde la semana que se modifica hasta la última calculada, y 

en consecuencia debe dar la posibilidad de volver a enviar el Excel Scorecard actualizado. 

 

 

Paso 1: Acceso al Formulario de Modificación de Datos Locales 

Se accede al pinchar en el botón “Datos” remarcado en 

el Menú Principal. 

 

Figura 73.    Flujograma de la Función - Modificación de Datos Locales 

Figura 74.    Acceso al Formulario de 
Modificación de Datos Locales 

desde el Menú Principal 
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Como se observa, la interfaz del formulario de modificación de datos es muy similar a la de la 

Función Establecimiento de Objetivos. 

 

 

 

 

 

Paso 2: Realizar y guardar modificaciones 

Mediante los paneles de selección se eligen los datos que se desean consultar o modificar. 

Pinchando en la casilla situada al lado del panel de selección del almacén se accede a la tabla 

de los datos de nivel almacén. 

A diferencia de la aplicación Satélite Tablero, está vez solo aparecen alertas cuando se 

introducen caracteres no numéricos.  

Sin embargo, coincide con Satélite Tablero en que igualmente se modifica la configuración 

regional de Windows en el momento en el que se introducen los datos, y una vez se sale de 

dicha tabla, se restablece la configuración regional original. 

Cuando se finaliza la modificación de los datos se debe pulsar el botón “Guardar” para 

almacenar los cambios. 

 

Figura 75.    Formulario de Modificación de Datos Locales 
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Paso 3: Acceso al Formulario de Recálculo de KPIs 

Al modificarse los datos del almacén, los KPIs correspondientes a la red modificada se verán 

afectados desde dicha semana en adelante.  Por tanto es necesario disponer de una opción 

que permita recalcularlos de nuevo. 

 

Dicho formulario está compuesto únicamente por un botón y una tabla en la que 

automáticamente aparecen las redes que se han modificado en el formulario de modificación.  

  

Figura 76.    Funcionamiento del Formulario de Modificación de Datos Locales 

Figura 77.    Formulario de Recálculo de KPIs 
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Paso 4: Recálculo de KPIs 

Pulsando sobre el botón “Recalcular KPIs” se vuelven a calcular los indicadores a todos los 

niveles, desde la semana marcada hasta la actual mediante una serie de funciones VBA muy 

similares a las utilizadas para calcular los indicadores en el Batch Central. 

En este Formulario existe la posibilidad de calcular “a petición” los KPIs. Está funcionalidad 

resulta útil al inicio del ciclo de vida de la aplicación, ya que la carga histórica de datos se 

realiza mediante una operación de cortado y pegado manual de una plantilla Excel distribuida 

a cada almacén. 

De esta forma, una vez que el administrador ha insertado el histórico de datos de un almacén 

directamente en la tabla “Datos”, desde esta pantalla podrá recalcular el histórico de todos los 

indicadores para el almacén (recordar que en el proceso del Batch Central solo se calculan los 

KPIs de las últimas cuatro semanas). 

 

Paso 4: Actualizar y enviar el Excel Scorecard 

Una vez ha finalizado el proceso de recálculo de KPIs, la aplicación posibilita al administrador 

actualizar y distribuir el Excel Scorecard o, por el contrario, esperar a que se ejecute el 

siguiente Jueves el Batch Central. 

 

 

 

 

Figura 78.    Funcionamiento del Formulario de Recálculo de KPIs 

Figura 79.    Cuadro de texto emergente en el Formulario Recálculo de KPIs 
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7.2.6 Función - Notificación de Cambios en Datos Maestros 

Esta funcionalidad implementa la Actualización de Datos Maestros en el Módulo Satélite 

Tablero, cuando han sido cambiados en Admin Tablero, con el fin de prevenir la integridad del 

conjunto del sistema.  

Si se recuerda, al iniciar el Módulo Satélite Tablero, esta aplicación detectaba si debía 

producirse alguna actualización.  Para que se produjese, el administrador debe notificar que se 

han producido cambios en los Datos Maestros.  

Para ello se ha desarrollado la presente función. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 1: Acceso al Formulario Notificar Cambios en Datos Maestros 

Se accede pulsando el botón remarcado “Realizar Cambios” del Menú Principal.  

 

 

 

  

Figura 80.    Flujograma de la Función - Notificación de Cambios en Datos Maestros 

Figura 81.    Acceso al Formulario Notificar 
Cambios en Datos Maestros 
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Paso 2: Notificación de las actualizaciones de Datos Maestros 

Al acceder al formulario se visualizan las fechas en las que los respectivos Datos Maestros 

fueron actualizados por última vez. 

 

 

Pulsando el botón de “Ayuda” aparece un cuadro de información con el significado que tienen 

dichas fechas para el sistema. Sirva como ejemplo la siguiente figura. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 82.    Formulario Notificar Cambios de Datos Maestros 

Figura 83.    Cuadro de ayuda del Formulario Notificar Actualizaciones de 
Datos Maestros 
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Si se pincha sobre el botón “Editar” se puede modificar dicha fecha, que marcará el día a partir 

del cual les será notificado a los Módulos Satélite Tablero  las actualizaciones que deban 

producirse. 

Figura 84.    Funcionamiento del Formulario Notificar Actualizaciones de Datos Maestros 
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7.2.7 Inventario de tablas 

En este apartado se describen las tablas utilizadas para la construcción del módulo Admin 

Tablero. 

 

 

 

 

7.2.7.1 Tablas de Parametrización 

Las Tablas de Parametrización coinciden con las del Módulo Satélite Tablero. Por tanto, al 

haber sido descritas previamente en el apartado 7.1.6.1, en el presente punto solo se 

recuerdan cuáles son. 

• Tabla “Campo Datos”: 

Almacena la información referente a la descripción y definición de los datos. 

 

• Tabla “KPIs”: 

Almacena la información referente a la descripción y definición de los indicadores. 

Figura 85.    Tablas del Módulo Admin Tablero 
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7.2.7.2 Tablas de Almacenamiento Datos 

Tabla “Datos” 

Esta tabla constituye el DW Global donde se consolida el conjunto de datos aportados 

semanalmente por todos los almacenes. 

Debido a que se alimenta a partir de las contribuciones de las RLAP Locales, su estructura 

coincide con las tablas “Datos” locales que se utilizan en el módulo Satélite Tablero. 

 

 

7.2.7.3 Tablas de Almacenamiento de Indicadores 

 

Tabla “KPIs País Semana” 

En cada registro de esta tabla se almacena el valor semanal de cada indicador a nivel del País 

de cada una de las redes que integran RLAP global. 

Los campos que contiene son los siguientes: 

• Identificación de cada registro: Año, Región, Almacén Tipo de Red, País, Semana e 

Identificador del KPI. 

 

• Cálculo de Indicadores: Valor del Indicador y Acumulado 

 

 

Figura 86.    Tabla Datos. Vista diseño y vista hoja de datos 
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Tabla “KPIs País Mes” 

Equivalente a la anterior, acumula el valor de cada indicador mensualmente.  

La única diferencia con “KPIs País Semana” es que cada registro se identifica por el mes al que 

corresponde. 

Figura 87.    Tabla KPIs País Semana. Vista diseño y vista hoja de datos 

Figura 88.    Tabla KPIs País Mes. Vista diseño y vista hoja de datos 
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Tabla “KPIs Tipo Semana” 

Equivalente a “KPIs País Semana” sólo que acumulando los KPIs al nivel inmediatamente 

superior: el del Tipo de Red (Local o de Exportación). 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla “KPIs Tipo Mes” 

Equivalente a “KPIs Tipo Semana” acumulando mensualmente en lugar de semanalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla “KPIs Almacén Semana” 

Equivalente a “KPIs Tipo Semana” sólo que acumulando los KPIs al nivel inmediatamente 

superior: el del Almacén que sirve a los diferentes Tipos de Red (Local o Exportación)  

 

 

 

 

  

Figura 89.    Tabla KPIs Tipo Semana. Vista diseño 

Figura 90.    Tabla KPIs Tipo Mes. Vista diseño 

Figura 91.    Tabla KPIs Almacén Semana. Vista diseño 
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Tabla “KPIs Almacén Mes” 

 Equivalente a “KPIs Almacén Semana” acumulando mensualmente en lugar de semanalmente. 

. 

 

 

 

 

 

 

Tabla “KPIs Región Semana” 

Equivalente a “KPIs Almacén Semana” sólo que acumulando los KPIs al siguiente nivel superior: 

el de la Región a la que pertenecen los Almacenes. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla “KPIs Región Mes” 

 Equivalente a “KPIs Región Semana” acumulando mensualmente en lugar de semanalmente. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 92.    Tabla KPIs Almacén Mes. Vista diseño 

Figura 93.    Tabla KPIs Región Semana. Vista diseño 

Figura 94.    Tabla KPIs Región Mes. Vista diseño 
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Tabla “KPIs Mundo Semana” 

Equivalente a “KPIs Región Semana” sólo que acumulando los KPIs al siguiente nivel superior: 

Mundo o lo que es lo mismo el total de RLAP. 

 

 

 

 

 

 

Tabla “KPIs Mundo Mes” 

Equivalente a “KPIs Mundo Semana” acumulando mensualmente en lugar de semanalmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.7.4 Tablas de Almacenamiento de Objetivos 

 

Tabla “Objetivos” 

En cada registro de esta tabla se almacena el Commitment y Cible anual de cada KPI a nivel de 

cada Almacén (se recuerda que los objetivos se establecen a nivel almacén). 

Los campos que contiene son los siguientes: 

• Identificación de cada registro: Año, Región, Almacén, Identificador de KPI y Nombre 

del KPI (opcional) 

 

• Establecimiento de objetivos: Commitment y Cible. 

Figura 95.    Tabla KPIs Mundo Semana. Vista diseño 

Figura 96.    Tabla KPIs Mundo Mes. Vista diseño 
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7.2.7.5 Tablas Maestras 

Algunas de estas tablas son idénticas a las explicadas en el módulo Satélite Tablero en el 

apartado 7.2.7.5 y por lo tanto en este punto solo se recuerdan cuáles son. 

• Tabla “Países”: 

En está tabla se encuentra la información correspondiente a los almacenes y las redes 

que corresponden a cada almacén.  

 

• Tabla “Calendario Industrial Fechas”: 

En está tabla se encuentra el listado de todas las fechas hasta el año 2030 

especificando la semana, mes y año al que pertenecen según el calendario industrial. 

 

• Tabla “Direction”: 

Es la tabla dónde se almacena la dirección física del Directorio Principal. 

 

• Tabla “Configuración Regional”: 

En esta tabla se definen cuáles son los formatos de las distintas variables que 

configuran el sistema. 

 

• Tabla “Updates”: 

En esta tabla se guardan las últimas fechas en las que se actualizaron los Datos 

Maestros. 

  

Figura 97.    Tabla Objetivos. Vista diseño y vista hoja de datos 
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Tabla “Entrada de Datos” 

Es una tabla temporal, cuya función es reflejar la última introducción o visualización de datos 

por parte del administrador en la función de Modificación de Datos Maestros. 

A diferencia de la del módulo Satélite Tablero, en ésta tabla no hay opción de alertas, ni 

comentarios u observaciones. 

 

 

 

  

 

Tabla “Entrada de Objetivos” 

Es una tabla temporal, cuya función es reflejar la última introducción o visualización de 

objetivos por parte del administrador en la función de Establecimiento de Objetivos. 

 

 

 

 

 

 

Tabla “Países Actualizados” 

Es una tabla utilizada por el Formulario Recalcular KPIs. Es temporal y refleja las redes cuyos 

datos han sido modificados y para los que, por tanto, deben calcularse los indicadores a partir 

de dicha semana. 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 98.    Tabla Entrada de Datos. Vista diseño 

Figura 99.    Tabla Entrada de Objetivos. Vista diseño 

Figura 100.   Tabla Países Actualizados. Vista diseño 
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Tabla “Correos” 

Esta Tabla almacena las direcciones de email de cada una de las personas a las que se les debe 

enviar el Excel Scorecard y demás notificaciones. 

 

 

 

 

 

 

7.2.7.6 Tablas de alimentación del Excel Scorecard 

 

Tabla “Salida Excel” 

Es la tabla que alimenta el gráfico dinámico de la hoja “Chart” y la tabla dinámica de la hoja 

“KPI Table” del Excel Scorecard (ver 6.2.3 previamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 101.   Tabla Correos. Vista diseño 

Figura 102.   Tabla Salida Excel. Vista diseño 
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Tabla “Salida Excel 2” 

Los campos son idénticos a los de la "Tabla Salida Excel" y su única variación con respecto a 

ella es que se ha modificado el valor del campo "Pais" ya que es la leyenda del gráfico de la 

hoja del Excel Scorecard "Gráfico de Comparación" (ver 6.2.3 previamente). 

 

Tabla “Salida Almacenes Excel” 

Es la tabla que alimenta la tabla dinámica de la hoja “Table” del Excel Scorecard (ver 6.2.3 

previamente). 

 

Tabla “Almacenes Excel” 

Es una tabla que da soporte operativo al Módulo Excel Scorecard. 

Muestra cuales son los indicadores que han sido calculados en cada almacén. 

Por ejemplo, si el indicador de productividad para el almacén de España no ha sido calculado 

porque no se dispone del dato de las horas productivas, dicho KPI no aparecería en esta tabla. 

Figura 104.   Tabla Almacenes Excel. Vista diseño y vista hoja de datos 

Figura 103.   Tabla Salida Almacenes Excel. Vista diseño y vista hoja de datos 
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Tabla “KPIs en Salida Excel” 

Es una tabla que da soporte operativo al Módulo Excel Scorecard.  En ella se dispone del 

listado de todos los indicadores que forman el Excel Scorecard. (si hubiese algún KPI que por 

falta de datos no se calculase para ningún almacén no aparecería en esta tabla). 

 

 

 

 

Tabla “Regiones Excel” 

Es una tabla que da soporte operativo al Módulo Excel Scorecard. En ella se muestra el listado 

de los indicadores calculados disponibles en cada región. 

 

 

 

 

Tabla “Países Excel” 

Es una tabla que da soporte operativo al Módulo Excel Scorecard. En ella se dispone del listado 

de las redes que disponen de indicadores calculados. 

 

 

 

  

Figura 106.   Tabla Regiones Excel. Vista diseño 

Figura 107.   Tabla Países Excel. Vista diseño 

Figura 105.   Tabla KPIs en Salida Excel. Vista diseño 
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7.2.8 Admin Tablero: Consultas, Formularios, Macros y Módulos 

A continuación se listan todos los componentes, aparte de las tablas, necesarios para el 

correcto funcionamiento del Módulo Admin Tablero.  

Estos componentes incluyen programación en lenguaje Visual Basic o en SQL y por ello se 

detallan y muestran en el Anexo 2: Componentes de programación de Admin Tablero.  

Figura 108.   Inventario de Consultas, Macros y Módulos del 
Módulo Admin Tablero 
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7.3 CONSTRUCCIÓN DEL MÓDULO EXCEL SCORECARD 

El Módulo Excel Scorecard constituye el paso final del sistema de información implementado. 

Su misión es la presentación de los principales indicadores de gestión de la Red Logística en un 

formato adecuado con el fin de: 

• Permitir a la dirección de RLAP Central y a los directores de cada RLAP local llevar el 

control y seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos fijados en la 

planificación y, por lo tanto, servir para cuantificar la efectividad de las decisiones 

estratégicas implementadas. 

 

• Integrar funcionalidades de Benchmarking para los responsables de los almacenes, con 

el fin de identificar las mejores prácticas de gestión, compartirlas y posteriormente 

implementarlas. 

 

 

Según este criterio, las Funciones de este Módulo se dividen en dos grupos distintos, aquellas 

enfocadas al seguimiento y control de los indicadores (Cuadro de Mando Tradicional) y las 

encaminadas a poder realizar comparaciones (Benchmarking). 

 

 

  

Figura 109.   Menú Principal del Módulo Excel Scorecard 



Proyecto para construir un BSC para la Red Mundial de Almacenes de un fabricante multinacional de automóviles 

   
Eduardo Gurbindo Gago               137 

7.3.1 Consideraciones iniciales 

El Módulo Excel Scorecard reside en un archivo Excel en el que se cargan tablas y gráficos 

dinámicos que contienen todos los indicadores calculados semanalmente por el Módulo 

Admin Tablero. 

Como ya se explicó en dicho módulo, el traspaso de información entre el un fichero Excel y un 

fichero Access es posible gracias al establecimiento de una relación de vinculación entre tablas 

de ambos archivos (ver previamente 7.2.4.3). 

Sin embargo, para que un archivo Excel pueda refrescar dichas tablas vinculadas, es 

imprescindible que la base de datos Access se encuentre cerrada en el momento de la 

actualización. 

Por este motivo es necesario crear una réplica de dicha base de datos Access denominada 

“Datos Excel” en la que se almacenen las tablas que alimentan el Módulo Excel Scorecard ya 

que, si se encontraran en el Módulo Admin Tablero, no sería posible ejecutar desde el mismo 

una macro que actualizase el Módulo Excel Scorecard. 

En la siguiente figura se observa como es la secuencia de actualización del Módulo Excel 

Scorecard:  

 

 

Podría pensarse que al enviar el archivo Excel por correo se pueden perder los datos ya que el 

destinatario no tiene acceso a la carpeta donde se encuentra la base de datos origen de las 

tablas, pero no es así ya que en el envío del Excel Scorecard se marca como opción “guardar 

los datos de origen” en el archivo Excel. 

Figura 110.   Secuencia procesos de actualización del Módulo Excel Scorecard 
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7.3.2 Función - Cuadro de Mando Tradicional de una Región/Almacén/Tipo/Red 

Son dos hojas Excel que permiten visualizar, en formato gráfico y en formato de tabla 

respectivamente, los KPIs de la Región/Almacén/Tipo/Red que se desea consultar a lo largo de 

un determinado ejercicio anual. 

Su funcionalidad es observar la evolución de los indicadores a lo largo del año, con opción a 

hacerlo mes a mes o semana a semana para un mayor nivel de detalle.  

Su objetivo es realizar el seguimiento y el control de la gestión de una determinada 

Región/Almacén/Tipo/Red respecto a los objetivos marcados. 

La salida de información es un gráfico dinámico y una tabla dinámica situadas en las hojas 

“Gráfico KPI” y “Tabla KPI” respectivamente, cuya fuente de alimentación es la tabla “Salida 

Excel” explicada en el módulo Admin Tablero (ver previamente 7.2.4.3). 

 

 

Para acceder a dichas hojas, antes es necesario filtrar en el gráfico y la tabla la 

Región/Almacén/Tipo/Red que se desea consultar, por lo que es necesario realizar dos pasos 

previos para acceder a dichas hojas. 

 

  

Figura 111.   Flujograma de la Función - Cuadro de Mando Tradicional 
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Paso 1 (Mapa): Acceso a la pantalla de selección de Región/Almacén/Tipo/Red  

En primer lugar, tal como se muestra en la siguiente figura, se debe seleccionar en el Menú 

Principal la opción Región/Almacén/Tipo/Red que corresponde al Cuadro de Mando 

Tradicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Instantáneamente se abre la hoja “Mapa” al lado de la hoja de Menú Principal. 

En dicha hoja “Mapa” se muestra la distribución de los almacenes por las distintas regiones del 

mundo (Cada bandera representa un almacén).

 

Figura 113. Hoja "Mapa" 

  

Figura 112.   Acceso al Cuadro de Mando Tradicional 
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Paso 2: Selección de la Región/Almacén/Tipo/Red a consultar 

Pinchando sobre la bandera de cada RLAP se abre un formulario dónde escoger qué elemento 

se desea consultar. 

 

La opción “Region” permite consultar en las hojas “Gráfico KPI” y “Tabla KPI” los indicadores 

relativos a la Región a la que pertenece el almacén seleccionado (bandera mapa). 

La opción “Warehouse” permite consultar en las hojas “Gráfico KPI” y “Tabla KPI” los 

indicadores relativos al almacén seleccionado (bandera mapa). 

La opción “Type” abre un segundo formulario desde el que se podrá escoger entre observar los 

indicadores relativos al conjunto de las Redes Locales o al conjunto de las Redes de 

Exportación del almacén seleccionado (bandera mapa).  

Por último, al seleccionar la opción “Countries” se abrirán dos formularios que permitirán 

escoger la red del almacén elegido de la que se quieran visualizar los indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

Al elegir cada una de las opciones, la aplicación filtra automáticamente los campos del gráfico 

dinámico y la tabla dinámica para que muestre la información de la opción seleccionada. 

  

Figura 114.   Formulario de selección de opción en la hoja “Mapa” 

Figura 115.   Selección de la red de exportación Portugal del Almacén de 
España 
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7.3.2.1 Hoja “Gráfico KPIs” 

Es un gráfico combinado de Barras y Líneas que representa gráficamente los indicadores y 

valores acumulados (ya sea por semana o por mes), además de los objetivos, del elemento 

Región/Almacén/Tipo/Red escogido en la hoja “Mapa” para el ejercicio anual seleccionado. 

 

 

Selección del indicador 

El indicador, junto con la selección realizada en la hoja, constituyen los filtros del gráfico. 

Para definir el filtro del KPI se dispone, en la parte superior de la hoja, de un listado de botones 

con todos los indicadores disponibles para la Región/Almacén/Tipo/Red elegida. 

Al pulsar sobre dichos botones se cambia el filtro del gráfico dinámico en función del KPI 

elegido.9 

  

                                                           
9
 Ver función Select_KPI en el Anexo 3 

Figura 116.   Hoja “Gráfico de KPIs” de la Red Local de Italia 

Figura 117.   Filtros del gráfico dinámico de la hoja “Gráfico de KPIs” 
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Establecimiento de los ejes y de los valores del gráfico 

Se ha diseñado la aplicación para poder seguir la evolución de los indicadores de un ejercicio 

anual, semana a semana o mes a mes.  

Para ello se disponen de tres botones: “WEEK”, “MONTH” y “YEAR”. 

Al pulsar el botón de “YEAR” se abre un cuadro de lista para determinar el ejercicio anual que 

se quiere observar en el gráfico (por defecto el actual). 

 

 

Al pulsar sobre el botón “WEEK”10 se establece que el eje horizontal del gráfico este formado 

por las semanas del año. Con esta selección los valores representados en el gráfico son los 

siguientes: 

• Indicador semanal: serie en formato de barra. 

• Indicador mensual: serie en formato marcador horizontal. 

• Acumulado semanal: serie en formato de línea. 

• Acumulado mensual: serie en formato de línea. 

• Commitment: serie en formato de línea, marca el compromiso mínimo establecido. 

para el almacén con respecto a ese indicador. 

• Cible: serie en formato de línea, marca el objetivo anual que se propone alcanzar el 

almacén respecto a ese indicador. 

  

                                                           
10

 Ver función CambiarASemana en el Anexo 3 

Figura 118.   Selección del ejercicio anual 

Figura 119.   Ejes y valores cuando está el botón “WEEK” activo 



Proyecto para construir un BSC para la Red Mundial de Almacenes de un fabricante multinacional de automóviles 

   
Eduardo Gurbindo Gago               143 

Al pulsar sobre el botón “MONTH”11 se establece que el eje del gráfico esté formado por los 

meses del año. Con esta selección los valores del gráfico serán los siguientes campos: 

• Indicador mensual: serie en formato de barras. 

• Acumulado mensual: serie en formato de línea. 

• Cible y Commitment: serie en formato de línea. 

 

 

 

                                                           
11

 Ver función CambiarMes en el Anexo 3 

Figura 120.   Ejes y valores cuando está 
el botón “MONTH” activo 

Figura 121.   Funcionamiento de la hoja “Gráfico de KPIs” a nivel del Almacén de 
España 



BSC para la Red Mundial de Almacenes de piezas y accesorios de un fabricante multinacional de automóviles  

 
144                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

7.3.2.2 Hoja “Tabla KPIs” 

Esta función muestra un informe en formato tabla que contiene los valores de todos los 

indicadores (semanales, mensuales o acumulados) calculados para la selección de 

Región/Almacén/Tipo/País realizada en la hoja “Mapa”. 

Las columnas son los indicadores y las filas son las semanas/meses de las que se dispongan 

datos.  

 

 

Establecimiento del eje vertical y de los valores de la tabla 

Esta hoja tiene funcionalidades similares a la hoja Gráfico de KPI” mostrada en al anterior 

apartado ya que es posible, mediante los botones “WEEK” y “MONTH”, elegir visualizar los 

indicadores y acumulados semanales o los mensuales.12 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
12

 Ver funciones CambiarAsemana_2 y CambiarAMes_2 en el Anexo 3 

Figura 122.   Hoja “Tabla de KPIs” a nivel del Almacén de España 

Figura 123.   Ejes para botón “WEEK” (izq.) y para botón “MONTH” (dcha.) 
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Selección de los indicadores que se muestran en la tabla 

Mediante los botones de la parte superior de la hoja se seleccionan / deseleccionan los 

indicadores que son mostrados en la tabla, en verde si desean visualizarse o en rojo de lo 

contrario.13 

 

Opción comparación 

Por último, en la hoja se ha implementado una última función que se ejecuta al pulsar el botón 

“Comparison”.14 

Dicha función intercambia el nivel del campo año y del campo mes/semana en el eje vertical 

de las filas de la tabla dinámica, de esta forma se puede comparar rápidamente los resultados 

obtenidos para un determinado mes o semana para ejercicios distintos. 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Ver función Select_KPI_2 en el Anexo 3 
14

 Ver función Comparar en el Anexo 3 

Figura 124.   Hoja “Tabla de KPIs” a nivel de la Red Local de Italia 
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7.3.3 Función - Herramientas de Benchmarking 

El objetivo de estas herramientas es permitir realizar comparaciones entre las distintas 

regiones, almacenes o redes a fin de poder identificar las mejores prácticas organizacionales. 

Respecto a esta funcionalidad se han desarrollado dos hojas distintas, una que permite realizar 

comparaciones multinivel en formato gráfico y otra en formato tabla que solo permite 

comparar a nivel almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El acceso a ambas funciones se realiza pulsando el botón de comparaciones en el menú 

principal de la aplicación, tal como se muestra en la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 125.   Flujograma de la Función - Herramientas de Benchmarking 

Figura 126.   Acceso a las funciones de Benchmarking del BSC 
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7.3.3.1 Gráfico de comparaciones  

El Módulo Excel Scorecard dispone de una hoja cuya finalidad es la de realizar comparaciones 

multinivel de Región/Almacén/Tipo/Red para el indicador que se desee. 

Mientras que en la hoja “Gráfico KPI” la Región/Almacén/Tipo/Red elegida en el mapa era un 

filtro del gráfico dinámico, en la hoja actual el elemento seleccionado pertenece a la leyenda 

del gráfico.  

Sin embargo, para no sobrecargar el área del gráfico, se ha estipulado que solo aparezca el 

valor del indicador acumulado anual en formato de barra para cada una de las 

Región/Almacén/Tipo/Red presentes en el gráfico. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Introducción de Región/Almacén/Tipo/Red en el gráfico 

En la parte izquierda superior de la pantalla automáticamente se muestran los botones con 

cada una de las regiones de las que se dispone de indicadores calculados. Al pinchar sobre 

cada uno de ellos se añade la región que corresponda al gráfico y el botón se pone en verde.15 

Debajo de los botones de las regiones, se sitúa una fila con los almacenes de los que el BSC 

dispone de indicadores calculados16 

Pinchando sobre cada uno de estos almacenes se abre un formulario para seleccionar, 

respecto a ese almacén, qué nivel se quiere añadir al gráfico: el almacén en sí, todas las redes 

locales o de exportación de dicha RLAP o una de sus redes locales o de exportación. 

                                                           
15

 Ver funciones Regiones_Delete, Regiones_Button y Regiones_Click en el Anexo 3 
16

 Ver funciones Almacenes_Delete, Almacenes _Button y Almacenes_Click en el Anexo 3 

Figura 127.   Comparativa del KPI “% Alive Stock” de España, Turquía e Italia 
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Si dicha elección de Almacen/Tipo/Red ya estuviese presente en el gráfico, el efecto sería el 

contrario, es decir se quitaría del mismo. En consonancia a está funcionalidad se ha añadido a 

dicho formulario la opción de “Delete All”, la cual elimina todas las selecciones relacionadas 

con el almacén del que se trate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección del KPI 

En la parte central de la hoja, en la cabecera del gráfico, se elige de la lista desplegable, el KPI 

del que va a mostrar la información el gráfico.17 

En esta lista aparecen los indicadores de los que se tiene constancia que han sido calculados 

para algún elemento de la red. 

 

 

Establecimiento de los ejes y de los valores del gráfico 

Al igual que el de la hoja “Gráfico KPI” este gráfico permite la evolución del ejercicio anual mes 

a mes o semana a semana. 

Para ello basta con seleccionar el botón de “WEEK” o el de “MONTH” en la esquina superior 

derecha de la pantalla.18 

                                                           
17

 Ver función CambiarKPI en el Anexo 3 
18

 Ver funciones CambiarAsemana_4 y CambiaraMes_4 en el anexo del módulo 

Figura 128.   Añadir/Eliminar la Red de Exportación de Grecia sobre Turquía 

Figura 129.   Lista desplegable de selección del KPI 
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A fin de poder establecer comparativas entre múltiples elementos sin saturar el área del 

gráfico, se han introducido cinco nuevos botones para que en el eje del gráfico solo aparezcan 

los meses o las semanas que componen el trimestre seleccionado.19 

 

 

 

  

                                                           
19

 Ver función Cuartos en el Anexo 3 

Figura 124. Botones para la selección del trimestre que se muestra en el eje del gráfico 

Figura 130.   Elementos del gráfico con botón “WEEK” (izq.) y con botón “MONTH” 
(dcha.) 

Figura 131.   Comparación del KPI de la Red Local de España respecto al conjunto de las redes 
locales del mundo para el primer trimestre del 2016 (por semanas) 
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7.3.3.2 Tabla de comparaciones 

Constituye una de las hojas del Módulo Excel Scorecard cuyo cometido es obtener un informe 

en formato, para una determinado mes o semana, en la que las filas son los indicadores y las 

columnas son los almacenes. 

Por tanto, a diferencia del gráfico de comparaciones que permitía seleccionar elementos de 

distintos niveles, las comparaciones en está tabla son sólo a nivel de almacén.  

Los valores que rellenan la tabla son los indicadores y acumulados (semanales o mensuales 

dependiendo de la opción que este seleccionada en los botones “WEEK” y “MONTH”)20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selección de los almacenes que aparecen en la tabla 

Para seleccionar los almacenes que van a ser comparados en la tabla se han habilitado los 

botones de la parte superior de la pantalla. 

Pinchando sobre dicho botón aparece un cuadro de lista con todas las regiones de las que se 

tiene constancia que haya indicadores calculados. 

Dependiendo de la región elegida en la parte inferior se crearán automáticamente una serie de 

botones que reflejan cada uno de los almacenes de dicha región de los que se tiene constancia 

que haya indicadores calculados. 

Por defecto en la tabla aparecen todos los almacenes de la región seleccionada, aunque se 

pueden añadir y quitar pinchando sobre ellos.21 

                                                           
20

 Ver funciones CambiarASemana_3 y CambiarAMes_3 en el Anexo 3 

Figura 132.   Comparativa el mes de junio entre el almacén de Turquía y el de España 
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Selección del filtro semana/mes de la tabla 

Por defecto al seleccionar los almacenes, se pone el filtro del mes/semana sobre la última de la 

que se disponen datos, que es la semana anterior a la actual.22 

Para cambiar de mes o semana se han habilitado tres botones con un mecanismo muy simple, 

uno para avanzar a la semana/mes siguiente, otro para retroceder a la anterior y otro que abre 

un formulario para seleccionar la semana/mes que se desee.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                          
21

 Ver función SelectWarehouse en el Anexo 3 
22

 Ver funciones UltimoMes y UltimaSemana en el Anexo 3 
23

 Ver funciones Anterior y Siguiente en el Anexo 3 

Figura 133.   Selectores de los almacenes que debe mostrar la tabla 

Figura 134.   Selección del filtro mes/semana de la tabla 
de comparaciones 
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8. PLAN DE IMPLANTACIÓN 

El despliegue mundial del Balanced Scorecard descrito en estas páginas comenzó el  24 de 

Junio de 2016, coincidiendo con la presentación que se hizo del mismo a los Directores de la 

Red Logística RLAP en el marco de las Jornadas Logísticas Mundiales 2016  que tuvieron lugar 

en Francia. 

Se ha establecido que este despliegue se realice de forma gradual y en distintas etapas, 

comenzando por los almacenes de Europa, seguidos por los de Asia y Eurasia, para finalmente 

incorporar los de América y África. 

El plan prevé la incorporación al BSC de dos almacenes por semana, de acuerdo al calendario 

descrito en la siguiente figura. 

 

Figura 135.   Calendario previsto de Implantación del BSC 

 

 

La forma de incorporar a cada almacén en el BSC constará de las siguientes actividades:   

• Recepción de los Datos Históricos  

Se ha elaborado una Plantilla de Contribución de Datos Históricos para los almacenes, 

basada en Microsoft Excel para facilitar la cumplimentación de los datos de 2015 y 

2016 por parte de cada Almacén y su carga en el BSC.  

En el momento en que se reciba del Almacén esta información, se le envía el Módulo 

Satélite Tablero (véase previamente 7.1) para que sea instalado en su servidor local.  
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• Manuales de Usuario  

Se han elaborado tres Manuales explicativos del uso y funcionamiento de los módulos 

explicados en el Capítulo 7 precedente: 

o Manual de Usuario de Satélite Tablero. 

o Manual de Usuario de Admin Tablero.  

o Manual de Usuario de Excel Scorecard 

 

El primero y último de estos manuales se envían a cada almacén en el momento en 

que se les envían los módulos correspondientes para su instalación.  

 

 

• Pruebas Locales 

Una vez instalado el software y cargado el histórico de cada almacén localmente y 

también en el servidor central de RLAP, se inicia un periodo de pruebas del sistema 

que se prevé tenga una duración de dos semanas. Durante el mismo, cada almacén 

contribuirá con datos reales y se verificará el funcionamiento de todas las Funciones 

descritas en este Proyecto.   

 

En todo el proceso de implantación, que se prevé termine a final de Septiembre 2016, los 

almacenes dispondrán de una línea de atención sobre incidencias y FAQ’s atendida por el 

Autor de este TFG.     
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9. RESULTADOS, PRÓXIMOS PASOS Y CONCLUSIONES 

9.1 RESULTADOS 

 

En las Jornadas Logísticas Mundiales del 24 de Junio de 2016, a las que asistieron los Directores 

de RLAP Central y de cada uno de los RLAP Locales, se realizó una presentación del BSC aquí 

descrito que incluyó una demostración “en vivo” del proceso de contribución por parte de los 

almacenes y del proceso y posibilidades para realizar consultas y benchmarking mediante el 

BSC.  

En general, las impresiones sobre el BSC resultaron favorables y el encuentro sirvió para dar 

comienzo al despliegue de la solución en los términos expresados en el anterior apartado.      
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9.2 PRÓXIMOS PASOS 

9.2.1 En 2016 

Tras el esfuerzo realizado para la construcción del BSC, los trabajos más importantes a la fecha 

en que se está escribiendo este apartado (Julio 2016) estriban en la culminación del Plan de 

Implantación descrito en el capítulo precedente.  

Si bien toda la organización logística se encuentra alineada con los objetivos del Proyecto 

Tablero Mundo, y en consecuencia con los beneficios que se derivan de la implantación de su 

principal realización - el BSC objeto de este TFG - no es menos cierto que para conseguir una 

implantación exitosa se requieren esfuerzos importantes por parte del conjunto de RLAP: 

 

• Datos Históricos  

Los almacenes locales deben recolectar los datos históricos correspondientes a 2015 y 

2016 con el fin de realizar su carga inicial en el DW Global. Ello implica numerosas 

actuaciones por su parte, que no siempre serán sencillas:  

 

o Comprensión de los datos e indicadores estandarizados. 

o Obtención de los mismos para periodos anteriores.   

o Validación por parte de los Administradores del sistema de los datos históricos 

enviados.  

o Depuración de errores y de datos fuera de rango.  

 

 

• Modelo de Gobierno del BSC  

En cada RLAP Local se debe crear la infraestructura necesaria para alimentar 

semanalmente el DW Global y disponer del BSC tal y como se ha planteado en estas 

páginas. Ello presenta las siguientes dificultades que afectan a la implantación de un 

Modelo de Gobierno eficaz:   

 

o Contribución semanal con datos estandarizados: si no se están ya midiendo los 

valores básicos que configuran los KPI’s elegidos, será necesario que cada 

almacén comience a valorarlos, incorporando en sus operativas la medición de 

estas variables.  

  

o La Contribución descrita en estas páginas resulta “operativamente” sencilla. 

No obstante ello es así desde la perspectiva del desarrollador del sistema que 

considera que los datos están semanalmente disponibles para el administra-

dor local y que su labor se ciñe únicamente a incorporarlos.  

Pero la realidad no siempre será así. Como se pudo ver en las anteriores 

páginas, los datos proceden de Departamentos del Almacén diferentes como 
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Aprovisionamiento, Transporte, Ventas y Contabilidad y por tanto todos estos 

Departamentos deberán “contribuir” indirectamente para que funcione la 

operativa semanal planteada. 

 

Por estos motivos se estima que todos los esfuerzos en 2016 irán dirigidos a que la implanta-

ción del BSC culmine exitosamente para los 20 almacenes referenciados (ver previamente la 

Figura 135).  

 

 

9.2.2  En 2017 y sucesivos  

Una vez que el sistema se encuentre implantado, operativo, probado y estable (el último 

trimestre de 2016 será crucial en este sentido), se prevé una ampliación de sus funcionalidades 

en los siguientes sentidos:  

 

• Nuevos Almacenes 

Si bien los almacenes de la Red Logística que se incorporaron a esta primera fase de 

implantación del BSC cubren más del 90% de la cifra de negocio del Área de Postventa, 

la sencillez del sistema desarrollado y su uso por parte de los almacenes “cabecera” 

posibilitará la incorporación de los almacenes más pequeños de la Red Logística 

contando para ello con el apoyo de los almacenes mayores más próximos. 

• Nuevos KPIs 

Actualmente el alcance del BSC se centra en los KPIs descritos en el Capítulo 4. No 

obstante, entre los requisitos del sistema se especificó la posibilidad de parametrizarlo 

para facilitar la incorporación de nuevos datos básicos e indicadores sin esfuerzo de 

programación (véase previamente 5.4).  

En este sentido se prevé que en 2017 puedan incorporarse más indicadores (ahora 

fuera de alcance) adicionales a los descritos en estas páginas.  

• Nuevos Informes 

Tal y como se describió en el Capítulo 7 al documentar el Módulo Excel Scorecard, el 

BSC actual se basa prácticamente en 4 tipos de informes parametrizados: Gráfico KPIs, 

Tabla KPIs, Gráfico de Comparaciones y Tabla de Comparaciones.  

Se espera desarrollar nuevos informes en forma de gráfico y tablas que recojan nuevas 

representaciones de la información actual y los nuevos datos que se puedan 

incorporar. En todo caso, la experiencia y la utilidad del BSC serán los aspectos que 

marquen las nuevas necesidades.     
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• Publicación Web del BSC en la Intranet Corporativa 

Tal y como se describió en 7.2.4.4 la distribución del BSC se realiza por correo 

electrónico a todas las personas involucradas (Directores de RLAP Central y de los RLAP 

Locales) mediante el envío del Libro Excel que lo soporta.  

Con el fin de evitar esta replicación del archivo de forma semanal para cada 

destinatario, se está analizando la posibilidad de su Publicación Web en la Intranet 

Corporativa, enviando únicamente una notificación a los destinatarios de esta 

información de que ya se encuentra disponible en dicha web para su consulta.  
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9.3 CONCLUSIONES 

Tal y como se anticipó en el Resumen Ejecutivo, si bien todavía restan unos meses hasta que se 

puedan tangibilizar los beneficios de este Proyecto para la Red Logística, sí se pueden anticipar 

las siguientes conclusiones sobre el trabajo desarrollado:   

 

• Propicia una estandarización de datos y de KPIs utilizados para la gestión de los 

almacenes. 

 

• Establece una cultura de medición de resultados corporativa en toda la Red Logística. 

 

• Cuantifica los objetivos particulares y metas por almacén, de forma que resulten 

comparables y faciliten la sana competencia entre los almacenes de la Red Logística. 

 

• Incrementa el grado de implicación de la Red Logística en la consecución de los 

objetivos y metas, y por tanto actúa como “correa de transmisión” de la estrategia de 

la compañía a todos los niveles organizacionales.  

 

• Impulsa el benchmarking entre almacenes con el objetivo de compartir las mejores 

prácticas de aquéllos que consiguen mejores resultados. 

 

• Dota de visibilidad a las operaciones de los Almacenes de acuerdo al estándar que 

supone el Cuadro de Mando construido, fundamental para el conocimiento de la 

actividad por parte de los Servicios Centrales de RLAP.  

 

• Posibilita la toma decisiones en base a la información, tal y como se enunciaba al 

comienzo de este Proyecto “Queremos que los datos guíen nuestras decisiones”.  
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL, ESTADO DE MEDICIONES Y 

PRESUPUESTO 

En este apartado se muestra la Planificación Temporal del Proyecto objeto del presente 

Trabajo Fin de Grado, consistente en la Construcción del BSC descrito en estas páginas.   

Con esta finalidad se realiza, en primera instancia, un Desglose de las Actividades y de los 

Recursos necesarios para abordar el Proyecto con el fin de ajustarse a la Planificación 

Temporal requerida.  

Una vez establecida, se realiza un Estado de Mediciones para cada Unidad de Obra de que se 

compone cada Capítulo del Proyecto.  

Tras ello, y una vez fijados los Precios Unitarios de la mano de obra y del material, se llega al 

Presupuesto de Ejecución Material y finalmente al Presupuesto de Ejecución por Contrata.  

Para hacerlo, se ha optado por trabajar bajo la hipótesis de que el Proyecto fuera desarrollado 

por una Empresa Consultora de TI especializada en la construcción de este tipo de sistemas, en 

lugar de con recursos propios del fabricante de automóviles, como en la práctica ha sido.    

 

10.1 PLANIFICACIÓN TEMPORAL  

Resultado de una auditoría interna finalizada en el mes de Diciembre de 2015 se ponen de 

manifiesto las limitaciones del BSC en funcionamiento hasta la fecha para la Red Logística (ver 

previamente 2.4 Limitaciones del BSC actual).  

Consecuencia de las mismas, la Dirección de RLAP decide acometer un proyecto, en paralelo al 

desarrollo y puesta en marcha del nuevo ERP (ver previamente 2.5 Solución a largo plazo: 

nuevo ERP), para la construcción de un nuevo Cuadro de Mando, que pueda ser implementado 

en un periodo de tiempo de 7 meses y que conlleve el menor coste económico posible para la 

organización (ver previamente 2.6 Solución a corto plazo). 

El proyecto para la construcción y puesta en marcha de este nuevo Balanced Scorecard, objeto 

del presente Trabajo Fin de Grado, arranca con la contratación del Autor de este TFG el 1 de 

Febrero de 2016 y finaliza con el despliegue del nuevo BSC en los 21 almacenes integrados en 

el alcance inicial (ver previamente Tabla 1. Almacenes Locales principales) el 1 de Septiembre 

de este mismo año.   

Las actividades que han tenido lugar en dicho periodo se describen seguidamente y se 

muestran en el Diagrama de Gantt que se muestra en la Figura 136 al final del epígrafe 10.1.3 

posterior.    
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10.1.1  Desglose de Actividades 

Las actividades que tienen lugar, total o parcialmente, en el periodo de siete meses 

comprendido entre el 1 de Febrero y el 1 de Septiembre de 2016 son las siguientes:    

 

Establecimiento de Objetivos (anterior a 1 de Febrero) 

Desde la Dirección de RLAP Central, en función de las limitaciones detectadas, se establecen 

los objetivos básicos que debe cumplir el nuevo BSC, su alcance (almacenes de la Red Logística 

e información tratada) y sus premisas en cuanto a tiempo, coste y medios materiales y 

humanos que van a intervenir en la construcción, implementación y mantenimiento del mismo 

(ver previamente 3.1 Objetivos del Proyecto).  

 

Definición de Indicadores (anterior a 1 de Febrero) 

Se definen los indicadores que deben conformar el BSC (ver previamente 4. Definición de 

Indicadores de Gestión).  

Pese a que los KPIs se establecen por parte de los usuarios finales del sistema (la Dirección de 

RLAP Central y la Dirección de cada RLAP Local), es necesario seleccionar y caracterizar de 

forma exacta cada KPI objeto del alcance, de forma previa a la construcción del BSC.  

La razón de ello es que en función de la información disponible en cada almacén y de la 

complejidad de la obtención y cálculo de cada KPI, la construcción del sistema resulta de 

mayor o menor complejidad y por tanto, puede comprometer los objetivos establecidos en 

tiempo, coste y recursos para el Proyecto.    

 

Proyecto de Construcción del BSC 

La construcción del BSC se inicia el 1 de Febrero de 2016 y se prevé finalizar el 1 de Septiembre 

del mismo año. En su planificación se contemplan las siguientes actividades:  

• Establecimiento de Requisitos: establecimiento de las especificaciones operativas y 

técnicas a cumplir por el sistema en función de las necesidades de información 

detectadas, teniendo en cuenta las limitaciones temporales y las posibilidades de las 

herramientas de desarrollo a utilizar - Microsoft Access, Excel y Outlook – (ver 

previamente 5. Requisitos del Proyecto).   

 

• Diseño de la Arquitectura del BSC: diseño en función de, los requisitos establecidos, 

las herramientas disponibles y de los indicadores definidos (ver previamente 6.2 

Arquitectura del BSC).   

 

• Construcción de los Módulos del BSC: Satélite Tablero, Admin Tablero y Excel 

Scorecard (ver previamente 7. Construcción del BSC). 
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• Prueba Piloto: a realizar por parte de los almacenes de Italia y Turquía.   

 

• Implantación: despliegue de la solución al resto de almacenes, elaboración de 

manuales de funcionamiento y formación a usuarios.  

A partir del 24 de Junio de 2016, fecha en que se presenta el nuevo BSC en las Jornadas 

Logísticas Mundiales de la compañía, arranca la implantación en los 21 almacenes 

incluidos en el alcance (de los que Italia y Turquía ya han superado las pruebas). Dicha 

implantación se planifica de forma gradual por Regiones y Almacenes (ver previamente 

8. Plan de Implantación).  

El objetivo final del proyecto se cifra en disponer de las primeras cifras del BSC a nivel mundial, 

para los 21 almacenes principales, en la primera semana de Septiembre de 2016.  

En dicho momento el presente Proyecto se habrá dado por concluido.    

 

 

10.1.2  Recursos Humanos y Materiales 

La Planificación del Proyecto que se presenta en el siguiente epígrafe, y cuyo objetivo es contar 

con un BSC operativo en los 21 Almacenes fijados en el alcance y en el plazo previsto, ha 

precisado contar con los siguientes recursos humanos y materiales:  

 

Recursos Humanos 

Constituyen el equipo de trabajo proporcionado por la Empresa de Consultoría de TI que, 

hipotéticamente, oferta hacerse cargo del Proyecto. Se compone de los siguientes elementos:   

• Consultor Senior – Gerente de Cuenta: es el coordinador del proyecto, principal 

responsable de la empresa consultora de cara al fabricante de automóviles. Se encarga 

de plantear el proyecto en términos generales y de supervisar las diferentes fases de 

que consta.     

 

• Analista Funcional: es el técnico de TI que traduce lor requisitos y especificaciones del 

cliente en funciones a ser desarrolladas por el Sistema de Información. Se encarga de 

diseñar el sistema en términos de bases de datos, algoritmos e interfaces con el 

usuario, de forma que pueda ser construido con las herramientas de desarrollo 

elegidas.   

 

• Desarrollador entorno Office: es un técnico especializado en el desarrollo de 

aplicaciones con las herramientas Microsoft Access, Microsoft Excel y Microsoft 

Outlook que constituyen el entorno informático de desarrollo (ver previamente 6.1). 

Se encarga de construir los componentes de programación de cada módulo (ver 

posteriormente Anexos 1, 2 y 3).   
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• Administrativo: persona que en el ámbito de la empresa de consultoría se encarga de 

la producción de los documentos o “entregables” del Proyecto. En particular los 

Documentos sobre Especificaciones, Requisitos y Manuales de Usuario.  

 

La dedicación (expresada en horas) de cada uno de estos componentes a las actividades del 

Proyecto de Construcción del BSC, se muestra en la siguiente Tabla:  

 

Recursos Materiales 

Se ha considerado que tanto el Analista Funcional como el Desarrollador de Entorno Office 

realicen su trabajo en las instalaciones del fabricante de automóviles en su Almacén de España 

de forma continuada durante la ejecución del Proyecto (7 meses).  

Para ello es preciso dotarles de dos ordenadores de sobremesa con Sistema Operativo 

Windows 8 (o superior) y el software Office Professional 2010 (o superior).   

 

 

10.1.3  Diagrama de Gantt 

En la siguiente página se muestra el Diagrama de Gantt que rige la Planificación Temporal del 

Proyecto objeto del presente TFG.  

Como ya se ha comentado, a efectos de valorar los recursos implicados en el Proyecto, 

únicamente se han tenido en cuenta las actividades que aparecen sombreadas en el Diagrama 

de Gantt y que en su totalidad han sido desarrolladas en el periodo que va desde 1 de Febrero 

a 1 de Septiembre de 2016 (siete meses), por ser las directamente implicadas en el presente 

Trabajo Fin de Grado.         

 

Tabla 6.    Dedicación en Horas de los Recursos Humanos al Proyecto 
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Figura 136.   Diagrama de 
Gantt del Proyecto 
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10.2 Estado de Mediciones 

10.2.1 Hipótesis de trabajo 

A efectos de dotar al presente TFG de una valoración presupuestaria acorde con la de otros 

proyectos del mismo tipo, se presenta en las siguientes páginas un presupuesto basado en la 

hipótesis de que se hubiera desarrollado por una Empresa de Consultoría en TIC especializada 

en la construcción de este tipo de sistemas, en los términos previamente expuestos. 

En todo caso, conviene recordar que en realidad el proyecto fue desarrollado por recursos ya 

existentes en la organización, entre los que se encontraba el Autor del presente TFG en calidad 

de trabajador en prácticas.  

 

10.2.2 Estado de Mediciones 

El Estado de Mediciones define y determina las unidades de cada “Unidad de Obra” que 

configuran la totalidad del producto objeto del proyecto [12].  

Por “Unidad de Obra” se entiende una parte elemental del Proyecto, que suponga una 

determinada actuación [12].  

De acuerdo a la planificación mostrada en el anterior apartado (ver previamente 10.1.3), se 

han considerado en el Proyecto de Construcción del BSC, objeto del presente Trabajo Fin de 

Grado, los siguientes Capítulos: 

• D.1 Establecimiento de Requisitos. 

• D.2 Diseño de la Arquitectura del BSC. 

• D.3 Construcción de los Módulos del BSC. 

• D.4 Prueba Piloto. 

• D.5 Implantación.  

Para cada uno de ellos muestra seguidamente su desglose en Unidades de Obra con su 

correspondiente Estado de Mediciones.  

Tabla 7.    Unidades de Obra y Estado de Mediciones de los Capítulos D.1 y D.2 
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Tabla 8.    Unidades de Obra y Estado de Mediciones de los Capítulos D.3, D.4 y D.5 
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10.3 PRESUPUESTO     

Como ya se ha expresado previamente, el Presupuesto que se expone en las siguientes 

páginas, se corresponde con el que un contratista externo elabora para llevar a cabo la 

ejecución del Proyecto de Construcción del BSC objeto el presente TFG.  

Para su obtención se exponen a continuación los diferentes pasos hasta llegar al Presupuesto 

de Ejecución por Contrata requerido:  

• Cuadros de Precios Unitarios de Mano de Obra y Materiales.  

• Cuadros de Precios Unitarios Descompuestos.  

• Cuadros de Precios Unitarios Totales de las Unidades de Obra.  

• Presupuestos Parciales.  

• Presupuesto de Ejecución Material. 

• Presupuesto de Ejecución por Contrata.  

 

10.3.1 Cuadros de Precios Unitarios de Mano de Obra y Materiales 

Los precios unitarios de Mano de Obra que se exponen a continuación se han obtenido de la 

Guía del Mercado Laboral 2016 elaborada por la Consultora de Recursos Humanos HAYS 

Recruiting Experts Worlwide para el mercado español [13]. 

Se han considerado Sueldos Brutos Anuales para la zona de Madrid para los perfiles expuestos 

en el apartado 10.1.2 previo, incrementados en un 33% para incluir el coste empresa de las 

cargas sociales y considerando una jornada anual de 1.760 horas laborables.   

Respecto del desplazamiento contemplado en el Proyecto para la Presentación del BSC en las 

Jornadas Logísticas Mundiales, se han considerado precios reales de los desplazamientos en 

que incurrió la empresa.  

Tabla 9.     Cuadro de Precios Unitarios de Mano de Obra 
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Respecto de los precios unitarios de los dos ordenadores de sobremesa y su correspondiente 

software, se han considerado precios disponibles en páginas web de tiendas especializadas en 

venta de tecnología.   

En el caso de los equipos se considera un plazo de amortización de 36 meses, razón por la cual 

se imputa al proyecto un 7/36 como gasto, por amortización de los equipos en dicho periodo. 

Respecto del software Office Professional de desarrollo, se considera un precio de uso por 

mes, obtenido de la web del propio proveedor.    

Este material se considera un medio auxiliar que se imputará de forma uniforme a cada una de 

las Unidades de Obra que se evaluarán en el siguiente apartado.   

 

 

 

 

10.3.3 Cuadros de Precios Unitarios Descompuestos 

Seguidamente se presentan los Cuadros de Precios Unitarios Descompuestos para cada una de 

las Unidades de Obra que componen los cinco Capítulos descritos previamente.  

Tabla 10.    Precios Unitarios Descompuestos Unidades de Obra Capítulo D.1 
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Tabla 11.   Precios Unitarios Descompuestos Unidades de Obra Capítulos D.2 y D.3 
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Tabla 12.   Precios Unitarios Descompuestos Unidades de Obra Capítulos D.4 y D.5 
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10.3.3 Cuadros de Precios Unitarios Totales de las Unidades de Obra  

En base a la descomposición realizada en el anterior epígrafe, seguidamente se muestra para 

cada Unidad de Obra su Precio Unitario Total.  

 

 

 

 

  

 

 

Tabla 13.   Cuadro de Precios Unitarios Totales de las Unidades de Obra del Proyecto 
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10.3.4 Presupuestos Parciales 

Seguidamente se presenta para cada Capítulo, su Presupuesto Parcial, consecuencia de la 
aplicación de los anteriores Precios Unitarios Totales a las mediciones de sus Unidades de 
Obra. 
 

  
 
  

Tabla 14.   Presupuestos Parciales de los Capítulos del Proyecto 
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10.3.5 Presupuesto de Ejecución Material 

Se presenta seguidamente el Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de Construcción 

del BSC, como suma de los Preupuestos Parciales de cada Capítulo expuestos en el epígrafe 

precedente.   

 

  

Tabla 15.   Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto 
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10.3.6 Presupuesto de Ejecución por Contrata 

Finalmente se presenta el Presupuesto de Ejecución por Contrata, incrementando el anterior 

Presupuesto de Ejecución Material con un 13% de Gastos Generales y un 10% de Beneficio 

Empresarial, y aplicando el IVA del 21% propio de las actividades de Consultoría de TI.   

 

 

Tabla 16.   Presupuesto de Ejecución por Contrata del Proyecto de Construcción del BSC 
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15. GLOSARIO DE TÉRMINOS  

 

Admin Tablero. En el ámbito del presente TFG, módulo de software que gobierna el 

funcionamiento de todos los componentes el sistema de información desarrollado. 

Balanced Scorecard (BSC). En español Cuadro de Mando Integral (CMI). Conjunto de 

informaciones no exclusivamente financieras que miden el desempeño de un área o 

departamento de una compañía.  

Benchmarking. Técnica que propicia la búsqueda de las mejores prácticas dentro (o en el 

exterior) de una organización en relación a los procesos, productos y servicios, por compara-

ción de los resultados alcanzados entre las diferentes instancias comparadas.    

Business Intelligence (BI). Tipo de sistema de información especializado en el tratamiento de 

los datos básicos y operacionales de un negocio para obtener, entre otros resultados, el 

Balanced Scorecard. 

Business Process Management (BPM). En español Gestión de Procesos de Negocio. Es una 

disciplina de la gestión empresarial orientada a la organización y optimización de los procesos 

de negocio. 

Contribución. Proceso por el que se aportan de forma descentralizada datos a un sistema de 

información que tiene por objeto el cálculo de indicadores de gestión empresarial en base a los 

mismos. 

Customizar. Personalizar. En el ámbito de los sistemas de información, se refiere a las 

modificaciones que deben realizarse a un sistema o plataforma para adaptarla a un área o 

departamento determinado tanto por cuestiones geográficas (idiomas, monedas) como por 

sus particularidades operacionales. 

Diferido. En el ámbito de la gestión de almacenes, pedido para el que ha pasado la fecha límite 

en la que debe ser servido y que no se encuentra disponible en el stock del almacén. 

Directorio Principal. En el ámbito del presente TFG, ubicación física en los servidores centrales 

de la compañía, donde se almacenan los datos de contribución semanal enviados por cada 

almacén.   

Data Warehouse. En español Almacén de Datos. Es el término utilizado para referirse en 

sentido amplio al conjunto de bases de datos que dan soporte a un Balanced Scorecard.   

Datos Maestros. Son los parámetros que enmarcan el ámbito de utilización de un sistema de 

información. En el presente TFG describen la estructura geográfica de almacenes de la 

compañía, los indicadores de gestión y los elementos necesarios para un correcto 

funcionamiento del sistema. 

Excel Scorecard. En el ámbito del presente TFG, módulo de software encargado de presentar 

en formato Excel las consultas, gráficos y tablas del Balanced Scorecard. 
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Flujograma. Diagrama de Flujo. Se utiliza para representar de forma gráfica, mediante un 

esquema de Entradas / Procesos / Salidas, las fases, inputs y outputs de una función de un 

sistema de información. 

Línea. En el ámbito de la gestión de almacenes, pedido, compuesto de uno o más productos, 

de la misma referencia. 

Modelo de Gobierno. En el ámbito de los BSC se refiere a los procedimientos que existen para 

la captura de los datos básicos y su consolidación en el datawarehouse global: responsables, 

periodicidad, calidad del dato, procedimiento de contribución y validaciones. 

Red de tipo Local. En el ámbito del presente TFG, es el conjunto de concesiones y talleres 

destinatarios de las mercancías de un almacén, ya sea en el mismo país donde se ubica, o en 

otro adyacente.  

Red de tipo Exportación. En el ámbito del presente TFG, es el conjunto de almacenes 

destinatarios de las mercancías de un almacén, ya sea en el mismo país donde se ubica o en 

otro adyacente.  

Red Logística de Accesorios y Piezas (RLAP). En el ámbito del presente TFG, conjunto de 

Almacenes de Accesorios y Piezas del fabricante de automóviles alrededor del mundo.  

RLAP Central. En el ámbito del presente TFG, Servicios Centrales de la Red Logística de 

Accesorios y Piezas. Es el área de la compañía que supervisa la gestión de todos los almacenes 

en el mundo. 

RLAP Local. En el ámbito del presente TFG es el término utilizado para referirse a cualquiera de 

los almacenes de Accesorios y Piezas que constituyen la red RLAP. 

Rotación del Stock. En el ámbito de la gestión de almacenes, número de veces que una 

referencia pasa por el proceso de venderse, salir del almacén y ser cobrada en un período de 

tiempo. 

Stock muerto. En el ámbito de la gestión de almacenes, está constituido por las referencias 
obsoletas que ya no sirven para ser reutilizadas y deben ser desechadas. 
 
Satélite Tablero. En el ámbito del presente TFG, módulo de software que soporta en cada 

almacén la contribución de datos necesaria para generar el Balanced Scorecard. 

Sistema Legacy. En español sistema heredado. Es el término con el que se refieren los sistemas 

de información anteriores a otro nuevo en proceso de implantación. 

Sistema Transaccional. En el ámbito de los sistemas de información, son los sistemas 

encargados de recoger las operativas básicas de una compañía. En el presente TFG, los 

encargados de documentar las operaciones que se realizan en un almacén. 

Tablero Mundo. En el ámbito del presente TFG, nombre del proyecto emprendido por el 

fabricante de automóviles para construir el BSC al que se refiere el presente trabajo. 
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Vista Diseño. Imagen de la descripción de los campos que componen una tabla de datos de 

Microsoft Access. 

Vista Hoja de Datos. Imagen de los datos contenidos en una tabla de datos de Microsoft 

Access. 
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ANEXO 1: COMPONENTES PROGRAMACIÓN SATÉLITE TABLERO 

En el presente Anexo se incluye un extracto del diseño de las macros, consultas, módulos y 

formularios que componen la aplicación Satélite Tablero. 

 

A1.1 MACROS 

Las macros son secuencias de operaciones dentro del sistema. 

Las macros con las que cuenta la aplicación son las siguientes. 

 

 

Figura 137.   Macros del Módulo Satélite Tablero 

 

Respecto a ellas, es necesario resaltar la macro “Autoexec”, que se ejecuta automáticamente 

cada vez que se inicializa la aplicación. 

Su cometido es ejecutar la función “Updates” para verificar si hay actualizaciones. 

 

 

 

 

 

Figura 138.   Macro Autoexec 
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A1.2 CONSULTAS 

Son los componentes que incluyen las consultas en lenguaje SQL. 

 

Cambiar Blancos por Null 

 

Anexar Entrada Datos 

 

Anexar Entrada en Datos 

 

Eliminar Datos  

INSERT INTO [Entrada Datos] ( id, Nombre, Valor, Observaciones, Alerta, Comentarios, tipo ) 

SELECT [campos datos].id, [campos datos].Nombre, IIf(IsNull([id_campo]),'',[datos]![valor]) AS Valor, 

[Filtro Datos].Observaciones, IIf(IsNull([Alerta]),False,[alerta]) AS Alert, [Filtro Datos].Comentarios, 

[campos datos].Tipo 

FROM [campos datos] LEFT JOIN [Filtro Datos] ON [campos datos].id = [Filtro Datos].Id_campo 

WHERE ((([campos datos].Tipo)=[Forms]![Entrada Datos]![Tipo]) AND (([Forms]![Entrada 

Datos]![Almacen_Principal]) Is Null Or ([Forms]![Entrada Datos]![Almacen_Principal])=False)) OR 

((([campos datos].Tipo)="ALMACEN") AND (([Forms]![Entrada Datos]![Almacen_Principal])=True)); 

UPDATE [Entrada Datos] SET [Entrada Datos].Valor = IIf([Entrada Datos]![Valor]="",Null,[Entrada 

Datos]![Valor]); 

INSERT INTO Datos ( Id_Campo, Valor, año, region, Almacen, Tipo, Pais, fecha, Semana, Alerta, 

Comentarios, Usuario, Equipo ) 

SELECT [Entrada Datos].id, [Entrada Datos].Valor, [Forms]![Entrada Datos]![año] AS año, 

[Forms]![Entrada Datos]![Region] AS region, [Forms]![Entrada Datos]![almacen] AS Almacen, 

[Forms]![Entrada Datos]![tipo] AS Tipo, [Forms]![Entrada Datos]![Pais] AS Pais, Now() AS fecha, 

[Forms]![Entrada Datos]![semana] AS Semana, [Entrada Datos].Alerta, [Entrada Datos].Comentarios, 

usuario() AS Usuario, maquina() AS equipo 

FROM [Entrada Datos] INNER JOIN [Campos Datos] ON [Entrada Datos].id = [Campos Datos].Id 

WHERE ((([Entrada Datos].Valor) Is Not Null)); 

 

DELETE Datos.*, Datos.Año, Datos.Region, Datos.Almacen, Datos.Tipo, Datos.Pais, Datos.Semana, 

[Campos Datos].Tipo, [Forms]![Entrada Datos]![Almacen_Principal] AS Datos_Almacen 

FROM Datos INNER JOIN [Campos Datos] ON Datos.Id_Campo = [Campos Datos].Id 

WHERE (((Datos.Año)=[Forms]![Entrada Datos]![año]) AND ((Datos.Region)=[Forms]![Entrada 

Datos]![Region]) AND ((Datos.Almacen)=[Forms]![Entrada Datos]![Almacen]) AND 

((Datos.Tipo)=[Forms]![Entrada Datos]![tipo]) AND ((Datos.Pais)=[Forms]![Entrada Datos]![pais]) AND 

((Datos.Semana)=[Forms]![Entrada Datos]![semana]) AND (([Campos Datos].Tipo)=[Forms]![Entrada 

Datos]![Tipo]) AND (([Forms]![Entrada Datos]![Almacen_Principal]) Is Null Or ([Forms]![Entrada 

Datos]![Almacen_Principal])=False)) OR ((([Campos Datos].Tipo)="ALMACEN") AND (([Forms]![Entrada 

Datos]![Almacen_Principal])=True)); 
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Eliminar Entrada Datos  

 

Calendario Industrial 

 

 

Filtro Datos 

 
 

Filtro Paises Exportación 

 
 

Filtro Paises Local 

 
 

Mostrar KPIs Semana 

 

SELECT [Calendario Industrial fechas].AÑO, [Calendario Industrial fechas].MES, [Calendario Industrial 

fechas].SEMANA 

FROM [Calendario Industrial fechas] 

GROUP BY [Calendario Industrial fechas].AÑO, [Calendario Industrial fechas].MES, [Calendario Industrial 

fechas].SEMANA; 

 

SELECT Datos.Id_Campo, Datos.Valor, Datos.Observaciones, Datos.Alerta, Datos.Comentarios 

FROM Datos 

WHERE (((Datos.año)=[forms]![Entrada Datos]![año]) AND ((Datos.Region)=[forms]![Entrada 

Datos]![Region]) AND ((Datos.Almacen)=[Forms]![Entrada Datos]![Almacen]) AND 

((Datos.Tipo)=[Forms]![Entrada Datos]![tipo]) AND ((Datos.Pais)=[Forms]![Entrada Datos]![pais]) AND 

((Datos.Semana)=[Forms]![Entrada Datos]![semana])); 

 

SELECT Paises.Region, Paises.Almacen, Paises.Tipo, Paises.Pais, Paises.Bandera 

FROM Paises 

WHERE (((Paises.Region)=[Forms]![Regiones]![Region]) AND 

((Paises.Almacen)=[Forms]![Regiones]![Almacen]) AND ((Paises.Tipo)="export")); 

 

SELECT Paises.Region, Paises.Almacen, Paises.Tipo, Paises.Pais, Paises.Bandera 

FROM Paises 

WHERE (((Paises.Region)=[Forms]![Regiones]![Region]) AND 

((Paises.Almacen)=[Forms]![Regiones]![Almacen]) AND ((Paises.Tipo)="Local")); 

 

SELECT KPIs.Tipo, KPIs.KPI, [KPIs Pais Semana].Indicador, KPIs.Formula 

FROM [KPIs Pais Semana] INNER JOIN KPIs ON [KPIs Pais Semana].Id_KPI = KPIs.Id 

WHERE (((KPIs.Tipo)=[Forms]![Entrada Datos]![Tipo])); 

 

DELETE [Entrada Datos].* FROM [Entrada Datos]; 
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A1.3 MÓDULOS VBA 

Son componentes formados por funciones en código VBA. 

Se recuerda el listado de módulos. 

 

 

A continuación sólo se detallan los módulos más importantes. 

Admin Direction 

Está formado por la función “Updates”, la cual se ejecuta al inicio y detecta si se debe realizar 

alguna actualización.  

Public Function updates() 

Dim rc, rc3 As Recordset 

Dim direction As String 

On Error GoTo Errores 

Set rc = CurrentDb.OpenRecordset("Updates") 

Set rc3 = CurrentDb.OpenRecordset("Updates Local") 

Errores: 

If Err.Number = 3024 Then 

    DoCmd.OpenForm ("Direction") 

Else 

    rc.MoveFirst 

    rc3.MoveFirst 

    Do While Not rc.EOF 

        If rc![Date] > rc3![Date] Then 

            MsgBox ("It´s necessary to update the " & rc![Update]) 

        End If 

        rc.MoveNext 

        rc3.MoveNext 

    Loop 

End If 

End Function 

 

  

Figura 139.   Módulos del Módulo Satélite Tablero 
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Calcular Indicador Semana 

Aquí se encuentra la función que calcula los indicadores de la semana. 

Public Function ActualizarNuevoSemana10(año, Region, Almacen, Tipo, Pais, Semana) 

On Error GoTo saltar 

Dim FormulaFinal As String 

Dim campo As Field 

Dim rc, rc2, rc3 As Recordset 

Dim formula, sql, id_campo As String 

DoCmd.SetWarnings False 

DoCmd.RunSQL ("delete * from [kpis pais semana]") 

Set rc3 = CurrentDb.OpenRecordset("select * from [kpis pais semana]") 

Set rc = CurrentDb.OpenRecordset("KPIs") 

   Set rc2 = CurrentDb.OpenRecordset("TRANSFORM Sum(Datos.Valor) AS Acumulado SELECT 

Datos.Año, Datos.Region, Datos.Almacen, Datos.Tipo, Datos.Pais," & _ 

       " Datos.SemanaFROM Datos WHERE Datos.Año = " & año & " And Datos.Region = '" & Region & "' 

And Datos.Almacen = '" & Almacen & "' And " & _ 

       " Datos.Tipo = '" & Tipo & "' And Datos.Pais = '" & Pais & "' And Datos.semana = " & Semana & _ 

       " GROUP BY Datos.Año, Datos.Region, Datos.Almacen, Datos.Tipo, Datos.Pais, Datos.Semana " & 

_ 

       " ORDER BY Datos.Año, Datos.Region, Datos.Almacen, Datos.Tipo, Datos.Pais, Datos.Semana, 

Datos.Id_Campo PIVOT Datos.Id_Campo;") 

   Do While Not rc.EOF 

        If Not (rc2.EOF And rc2.BOF) Then 

          rc2.MoveFirst 

        End If 

          Do While Not rc2.EOF 

                FormulaFinal = rc("formula") 

                For Each campo In rc2.Fields 

                   ' Debug.Print campo.Name & " - " & campo.Value 

                    If InStr(1, FormulaFinal, "[" & campo.Name & "]") <> 0 Then 

                      If Not IsNull(campo.Value) Then 

                          FormulaFinal = Replace(FormulaFinal, "[" & campo.Name & "]", campo.Value) 

                      End If 

                    End If 

                Next 

                 FormulaFinal = Replace(FormulaFinal, ",", ".") 

                 FormulaFinal = PonerCamposZero(FormulaFinal) 

                If InStr(1, FormulaFinal, "[") = 0 Then 

                   resultado = Eval(FormulaFinal) 

                        rc3.AddNew 

                            rc3("año") = rc2("AÑO") 

                            rc3("region") = rc2("Region") 

                            rc3("Almacen") = rc2("Almacen") 

                            rc3("Tipo") = rc2("Tipo") 

                            rc3("pais") = rc2("Pais") 

                            rc3("id_kpi") = rc("id") 

                            rc3("semana") = Semana 

                            rc3("indicador") = Eval(FormulaFinal) 
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                        rc3.Update 

salto: 

                End If 

               rc2.MoveNext 

               If rc2.EOF Then 

                 Exit Do 

               End If 

          Loop 

          rc.MoveNext 

    Loop 

rc.Close 

rc2.Close 

rc3.Close 

saltar: 

If Err.Number = 11 Or Err.Number = "6" Then 

    Resume salto 

Else 

  If Err.Number <> 0 Then 

    MsgBox (Err.Number & " - " & Err.Description) 

  End If 

End If 

DoCmd.SetWarnings True 

End Function 

 

 

Cambiar Configuración Regional 

En este módulo se localizan las funciones que modifican la configuración regional de Windows. 

Option Explicit 

Declare Function SetLocaleInfo Lib "kernel32" Alias "SetLocaleInfoA" (ByVal Locale As Long, ByVal 

LCType As Long, ByVal lpLCData As String) As Long 

Declare Function GetLocaleInfo Lib "kernel32" Alias "GetLocaleInfoA" (ByVal Locale As Long, ByVal 

LCType As Long, ByVal lpLCData As String, ByVal cchData As Long) As Long 

Declare Function GetUserDefaultLCID Lib "kernel32" () As Long 

Type NUMBERFMT 

NumDigits As Long ' número de dígitos decimales 

LeadingZero As Long ' si hay ceros iniciales en los campos decimales 

Grouping As Long ' tamaño del grupo a la izquierda del decimal 

lpDecimalSep As String ' puntero a la cadena del separador de decimales 

lpThousandSep As String ' puntero a la cadena del separador de miles 

NegativeOrder As Long ' orden de números negativos 

End Type 

Declare Function GetNumberFormat Lib "kernel32" Alias "GetNumberFormatA" (ByVal Locale As 

Long, ByVal dwFlags As Long, ByVal lpValue As String, lpFormat As NUMBERFMT, ByVal lpNumberStr 

As String, ByVal cchNumber As Long) As Long 

Public Const LOCAL_DEFAULT = &H2C0A 
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Función Formato_Inicial 

La presente función almacena en la tabla “Configuración Regional” el formato inicial de la 

configuración regional. 

Public Function Formato_Inicial() 

Dim rc As Recordset 

Set rc = CurrentDb.OpenRecordset("Configuracion Regional") 

Do While Not rc.EOF 

    rc.Edit 

       rc![Simbolo Origen] = Obtener_Simbolo(CLng(rc![variable])) 

    rc.Update 

    rc.MoveNext 

Loop 

End Function 

 
Función CambiarCR 

La presente función cambia la configuración regional. 

Public Function CambiarCR(Optional strError As String) As Boolean 

Dim lngResu As Long 

Dim buffer As String * 255 

Dim rc As Recordset 

Dim ok As Boolean 

Set rc = CurrentDb.OpenRecordset("Configuracion Regional") 

On Error GoTo Errores 

Do While Not rc.EOF 

    lngResu = SetLocaleInfo(LOCAL_DEFAULT, CLng(rc![variable]), rc![Simbolo Nuevo]) 

    If lngResu = 0 Then strError = "Error al setear." 

    rc.MoveNext 

Loop 

rc.MoveFirst 

ok = True 

Do While Not (rc.EOF Or ok = False) 

    ok = False 

    lngResu = GetLocaleInfo(LOCAL_DEFAULT, CLng(rc![variable]), buffer, Len(buffer)) 

    If Left$(buffer, 1) = Left$(rc![Simbolo Nuevo], 1) Then 

        ok = True 

    End If 

    rc.MoveNext 

Loop 

If ok = True Then 

    CambiarCR = (strError = vbNullString) 

End If 

Exit Function 

Errores: 

    CambiarCR = False 

End Function 
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Función RestaurarCR 

La presente función restaura la configuración regional inicial. 

Public Function RestaurarCR(Optional strError As String) As Boolean 

Dim lngResu As Long 

Dim buffer As String * 255 

Dim rc As Recordset 

Dim ok As Boolean 

Set rc = CurrentDb.OpenRecordset("Configuracion Regional") 

On Error GoTo Errores 

Do While Not rc.EOF 

    lngResu = SetLocaleInfo(LOCAL_DEFAULT, CLng(rc![variable]), rc![Simbolo Origen]) 

    If lngResu = 0 Then strError = "Error al setear." 

    rc.MoveNext 

Loop 

rc.MoveFirst 

Do While Not (rc.EOF Or ok = False) 

    ok = False 

    lngResu = GetLocaleInfo(LOCAL_DEFAULT, CLng(rc![variable]), buffer, Len(buffer)) 

    If Left$(buffer, 1) = Left$(rc![Simbolo Origen], 1) Then 

        ok = True 

    End If 

    rc.MoveNext 

Loop 

If ok = True Then 

    RestaurarCR = (strError = vbNullString) 

End If 

Exit Function 

Errores: 

    RestaurarCR = False 

End Function 

 

Datos a Enviar 

Está función selecciona de la tabla “Datos” los que se han de enviar al almacén principal. 

Public Sub DatosAEnviar() 

Dim Fecha As Date 

Dim Semana(4) As Integer 

Dim año(4) As Integer 

Dim i As Integer 

Dim sql As String 

Call CambiarCR 

Fecha = Date - 28 

For i = 1 To 4 

    Fecha = Format(Fecha, "dd/mm/yyyy") 

    Semana(i) = DLookup("semana", "calendario industrial fechas", "[DIA] = #" & Format(Fecha, 

"mm/dd/yyyy") & "#") 

    año(i) = DLookup("año", "calendario industrial fechas", "[DIA] = #" & Format(Fecha, "mm/dd/yyyy") 

& "#") 
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    Fecha = CDate(Fecha) 

    Fecha = Fecha + 7 

Next   

sql = "SELECT Datos.*" & _ 

" FROM Datos WHERE (((Datos.Año)=" & año(1) & ") AND ((Datos.Semana)=" & Semana(1) & "))" & _ 

" OR (((Datos.Año)=" & año(2) & ") AND ((Datos.Semana)=" & Semana(2) & "))" & _ 

" OR (((Datos.Año)=" & año(3) & ") AND ((Datos.Semana)=" & Semana(3) & "))" & _ 

" OR (((Datos.Año)=" & año(4) & ") AND ((Datos.Semana)=" & Semana(4) & "));" 

DoCmd.DeleteObject acQuery, "Datos a Enviar" 

Set Query = CurrentDb.CreateQueryDef("Datos a Enviar", sql) 

Call RestaurarCR 

End Sub 

 

Origen 

En este módulo se encuentran las funciones que graban el identificador del usuario y la 

máquina que han realizado la contribución de los datos. 

Declare Function GetUserName Lib "advapi32.dll" Alias "GetUserNameA" (ByVal lpBuffer As String, 

nSize As Long) As Long 

Declare Function GetComputerName Lib "kernel32" Alias "GetComputerNameA" (ByVal lpBuffer As 

String, nSize As Long) As Long 

 

Public Function Usuario() As String 

Dim sBuffer As String 

Dim lSize As Long 

Dim UsuarioSalvoadmin As String 

sBuffer = Space$(255) 

lSize = Len(sBuffer) 

Call GetUserName(sBuffer, lSize) 

If lSize > 0 Then 

    Usuario = Left$(sBuffer, lSize - 1) 

Else 

    Usuario = vbNullString 

End If 

End Function 

 

Public Function Maquina() As String 

Dim sBuffer As String 

Dim lSize As Long 

sBuffer = Space$(255) 

lSize = Len(sBuffer) 

Call GetComputerName(sBuffer, lSize) 

If lSize > 0 Then 

    Maquina = Left$(sBuffer, lSize) 

Else 

Maquina = vbNullString End If End Function 



Proyecto para construir un BSC para la Red Mundial de Almacenes de un fabricante multinacional de automóviles 

   
Eduardo Gurbindo Gago               193 

A1.4 FORMULARIOS 

Los formularios son las interfaces a través de las cuales interactúa el usuario con la aplicación. 

En este anexo se detalla el código que se ejecuta al pulsar en los botones más importantes de 

los mismos. 

 

A1.4.1 Formulario Regiones (Menú Principal) 

Botón de enviar datos a la RLAP Central 

Al pulsarlo se ejecuta el siguiente código para enviar los datos al Directorio Principal. 

Private Sub enviar_Click() 

    Dim direction As String 

    direction = DLookup("Direction", "Direction") 

    DoCmd.OpenForm ("mensaje guardando") 

    DoEvents 

    Call DatosAEnviar 

    Forms("MENSAJE GUARDANDO")![MENSAJE].Caption = "Sending...." 

    DoCmd.TransferText acExportDelim, "Datos - Especificación de exportación", "Datos a Enviar", 

direction  & "Textos\ALM_" & Almacen & ".txt" 

    DoCmd.Close acForm, "mensaje guardando" 

    MsgBox ("Sent") 

End Sub 

 

A1.4.2 Formulario Entrada de Datos (Contribución y Consulta del Histórico) 

Botón de guardar datos de una semana 

Al pulsarlo se realiza la validación de los datos introducidos, el almacenado de los mismos en la 

tabla Datos y se actualiza la tabla de los KPI semanales. 

Private Sub Guardar_Click() 

Dim desv, MediaCalculada As Double 

Dim paises As Recordset 

If IsNull(año) Or IsNull(Region) Or IsNull(Almacen) Or IsNull(Tipo) Or IsNull(Pais) Or IsNull(Semana) 

Then 

     MsgBox ("It's not possible to save data. It's necessary to introduce Year, Region, Warehouse, Type, 

Country and Week") 

Else 

        Call CambiarCR 

        DoCmd.OpenForm ("mensaje guardando") 

        Forms("MENSAJE GUARDANDO")![MENSAJE].Caption = "Loading data" 

        DoEvents 

        DoCmd.SetWarnings False 

        DoCmd.OpenQuery ("Cambiar Blancos por null") 

        DoCmd.SetWarnings True 

        Dim Guardar As Boolean 

        Dim rc As Recordset 
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        Set rc = CurrentDb.OpenRecordset("entrada datos") 

        With rc 

        Guardar = True 

        Do While Not .EOF 

            .Edit 

            If Not IsNumeric(![Valor]) And Not IsNull(![Valor]) Then 

               ![Comentarios] = "It's not a numeric value" 

               ![Alerta] = True 

                Guardar = False 

            Else 

                If Not IsNull(![Valor]) Then 

MediaCalculada = IIf(IsNull(DAvg("valor", "Datos", "id_campo = " & ![id] & " And [Region] = '" & 

Region & _ 

"' And [Almacen] = '" & Almacen & "' And [Tipo] = '" & Tipo & "' And [Pais] = '" & Pais & "'")), 0, 

DAvg("valor", "Datos", "id_campo = " & ![id] & " And [Region] = '" & Region & _ 

                "' And [Almacen] = '" & Almacen & "' And [Tipo] = '" & Tipo & "' And [Pais] = '" & Pais & "'") 

               If MediaCalculada = 0 Then 

                       desv = 0 

              Else 

                      desv = (![Valor] / MediaCalculada - 1) * 100 

              End If 

                    media = DLookup("Dif_alerta", "campos datos", "id = " & ![id]) 

                    If desv > media Or desv < (media * (-1)) Then 

                          desv = Format(desv, "#,###.00") 

                          ![Comentarios] = "the value moves away from the average in a  " & desv & "%" 

                          ![Alerta] = True 

                    Else 

                          ![Comentarios] = Null 

                          ![Alerta] = False 

                    End If 

                Else 

                    ![Comentarios] = Null 

                    ![Alerta] = False 

                End If 

            End If 

            .Update 

            .MoveNext 

        Loop 

        End With 

        rc.Close 

        If Guardar Then       

        DoCmd.SetWarnings False 

            DoCmd.OpenQuery ("Eliminar Datos") 

            DoCmd.OpenQuery ("Anexar Entrada en datos") 

        DoCmd.SetWarnings True 

            ActualizarNuevoSemana10 año, Region, Almacen, Tipo, Pais, Semana 

            Form("subformulario temporal").Requery 

            Form("subformulario mostrar resultados kpis semana").Requery 

            DoCmd.SetWarnings True 

            DoCmd.Close acForm, "mensaje guardando" 
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            MsgBox ("Loaded") 

        Else 

            DoCmd.Close acForm, "mensaje guardando" 

            MsgBox ("It's not possible to save data, there are non-numeric values") 

        End If 

        Form("subformulario temporal").Requery 

        Call RestaurarCR 

End If 

End Sub 

A1.4.3 Formulario Direction (Actualizar dirección física del Directorio Principal) 

Botón aceptar 

Al pulsar en este botón se confirma que la nueva dirección física del Directorio Principal 

introducida es la correcta. 

Private Sub Aceptar_Click() 

Dim rc, rc2, rc3 As Recordset 

On Error GoTo Errores 

DoCmd.TransferDatabase acLink, "Microsoft Access", _ 

Direction.Value & "Admin Tablero.accdb", acTable, "Updates", "Updates", False 

Errores: 

If Err.Number = 3024 Then 

    MsgBox ("the direction is not correct. Please try again") 

Else 

    DoCmd.DeleteObject acTable, "Updates" 

    DoCmd.Rename "Updates", acTable, "Updates1" 

    Set rc2 = CurrentDb.OpenRecordset("Direction") 

    Do While Not rc2.EOF 

        rc2.Edit 

        rc2![Direction] = Direction.Value 

        rc2.Update 

        rc2.MoveNext 

    Loop 

    Set rc = CurrentDb.OpenRecordset("Updates") 

    Set rc3 = CurrentDb.OpenRecordset("Updates Local") 

    rc.MoveFirst 

    rc3.MoveFirst 

    Do While Not rc.EOF 

        If rc![Date] > rc3![Date] Then 

            MsgBox ("It´s necessary to update the " & rc![Update]) 

        End If 

        rc.MoveNext 

        rc3.MoveNext 

    Loop 

    DoCmd.Close acForm, "Direction" 

End If 

End Sub 
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A1.4.4 Formulario Actualizaciones 

A continuación se expone a modo de ejemplo la función que se ejecuta cuando se actualiza la 

tabla con la información de los indicadores. 

Private Sub KPI_Boton_Click() 

Dim Direction As String 

Dim rc As Recordset 

DoCmd.DeleteObject acTable, "KPIs" 

Direction = DLookup("Direction", "Direction") 

DoCmd.OpenForm "Updating" 

DoCmd.TransferDatabase acImport, "Microsoft Access", _ 

Direction & "Admin Tablero.accdb", acTable, "KPIs", "KPIs", False 

Set rc = CurrentDb.OpenRecordset("Updates Local") 

Do While Not rc.EOF 

    If rc![Update] = "KPIs" Then 

        rc.Edit 

        rc![Date] = Date 

        rc.Update 

    End If 

    rc.MoveNext 

Loop 

DoCmd.Close acForm, "Updating" 

MsgBox ("Done") 

End Sub 
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ANEXO 2: COMPONENTES PROGRAMACIÓN ADMIN TABLERO 

En el presente Anexo se incluye un extracto del diseño de las macros, consultas y módulos que 

componen la aplicación Admin Tablero. 

Los formularios no se detallan al no tratarse de código complejo o ser en todo caso muy similar 

al expuesto en el módulo Satélite Tablero. 

 

A2.1 MACROS 

 

A2.1.1 Batch 

Macro que se ejecuta aL pulsar el botón “Batch” en el Menú Principal. 

 

 

A2.1.2 Consolidar Datos 

Submacro incluida en la macro Batch encargada de realizar la consolidación de los datos. 

 

Figura 140.   Macro "Batch" 

Figura 141.   Macro Consolidar Datos 
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A2.1.3 Calcular KPIs 

 Submacro incluida en la macro Batch que calcula los KPIs. 

 

A2.1.4 Actualizar Semana 

Macro que calcula los indicadores y acumulados semanales y los carga las tablas de 

almacenamiento de los indicadores. 

La macro “Actualizar Mes” es similar pero para el caso de los indicadores y acumulados 

mensuales. 

 

A2.1.5 Actualizar Tablas Excel 

Submacro incluida en la macro Batch. Ejecuta las macros encargadas de actualizar las tablas 

que alimentan el Excel Scorecard. 

Dichas macros están compuestas por consultas que, primero vacían dichas tablas y luego las 

cargan con los indicadores en el formato requerido por el Excel Scorecard. 

 

 

 

 

  

Figura 142.   Macro Calcular KPIs 

Figura 143.   Macro Actualizar Semana 

Figura 144.  Macro Actualizar Tablas Excel 
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A2.1.6 Actualizar Salida Excel 

Actualiza la tabla “Salida Excel” que alimenta las hojas “Gráfico KPI” y “Tabla KPI” del Módulo 

Excel Scorecard. 

 

 

A2.1.7 Actualizar Almacenes Excel 

Actualiza la tabla que alimenta la hoja “Tabla de comparaciones” del  Módulo Excel Scorecard. 

 

 

 

A2.1.8 Refrescar Excel 

Submacro incluida en la Macro Batch. El único proceso que realiza es la ejecución de la función 

VBA “AbrirExcel”. 

 

 

A2.1.9 Enviar Excel 

Submacro incluida en la Macro Batch. El único proceso que realiza es la ejecución de la función 

VBA “EnviarExcel”. 

Figura 145.   Macro Actualizar Salida Excel 

Figura 146.   Macro Actualizar Almacenes Excel 
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A2.2 CONSULTAS 

A continuación, a modo de ejemplo, se exponen en lenguaje SQL algunas de las consultas 

utilizadas en el diseño de la aplicación Admin Tablero. 

 

Anexar Datos Vinculada a Datos 

INSERT INTO Datos ( Año, Region, Almacen, Tipo, Pais, Semana, Id_Campo, Valor, Alerta, 

Comentarios, Observaciones, Usuario, Equipo, Fecha ) 

SELECT Datos_Vinculada.Año AS Expr1, Datos_Vinculada.Region AS Expr2, 

Datos_Vinculada.Almacen AS Expr3, Datos_Vinculada.Tipo AS Expr4, Datos_Vinculada.Pais AS 

Expr5, Datos_Vinculada.Semana AS Expr6, Datos_Vinculada.Id_Campo AS Expr7, 

Datos_Vinculada.Valor AS Expr8, Datos_Vinculada.Alerta AS Expr9, Datos_Vinculada.Comentario AS 

Expr10, Datos_Vinculada.Observaciones AS Expr11, Datos_Vinculada.Usuario AS Expr12, 

Datos_Vinculada.Equipo AS Expr13, Datos_Vinculada.Fecha AS Expr14 FROM Datos_Vinculada; 

 

Anexar Entrada Datos 

INSERT INTO [Entrada Datos] ( Id_Campo, Nombre, Valor, Observaciones ) 

SELECT [Campos Datos].Id, [Campos Datos].Nombre, IIf(IsNull([id_campo]),'',[filtro datos]![valor]) 

AS Valor, [Filtro Datos].Observaciones 

FROM [Campos Datos] LEFT JOIN [Filtro Datos] ON [Campos Datos].Id = [Filtro Datos].Id_Campo 

WHERE ((([Campos Datos].Tipo)=[Forms]![Cambiar Datos]![Tipo]) AND (([Forms]![Cambiar 

Datos]![Almacen_Principal]) Is Null Or ([Forms]![Cambiar Datos]![Almacen_Principal])=False)) OR 

((([Campos Datos].Tipo)="ALMACEN") AND (([Forms]![Cambiar Datos]![Almacen_Principal])=True)); 

 

 

Anexar Entrada de Cambiar Datos en Datos 

INSERT INTO Datos ( Id_Campo, Valor, Año, Region, Almacen, Tipo, Pais, Fecha, Semana, Alerta, 

Observaciones, Usuario, Equipo ) 

SELECT [Entrada Datos].Id_Campo, [Entrada Datos].Valor, [Forms]![Cambiar Datos]![año] AS año, 

[Forms]![Cambiar Datos]![Region] AS region, [Forms]![Cambiar Datos]![almacen] AS Almacen, 

[Forms]![Cambiar Datos]![tipo] AS Tipo, [Forms]![Cambiar Datos]![Pais] AS Pais, Now() AS fecha, 

[Forms]![Cambiar Datos]![semana] AS Semana, 0 AS Alerta, [Entrada Datos].Observaciones, 

usuario() AS Usuario, maquina() AS Equipo 

FROM [Entrada Datos] INNER JOIN [Campos Datos] ON [Entrada Datos].Id_Campo = [Campos 

Datos].Id 

WHERE ((([Entrada Datos].Valor) Is Not Null)); 

 

 

Anexar Entrada en Objetivos 

INSERT INTO Objetivos ( Año, Region, Almacen, Id_KPI, KPI, Compromiso, Cible, Alerta ) 

SELECT [forms]![Rellenar Objetivos]![Año] AS Año, [forms]![Rellenar Objetivos]![region] AS Region, 

[forms]![Rellenar Objetivos]![almacen] AS Alamacen, [Entrada Objetivos].Id_KPI, [Entrada 

Objetivos].KPI, [Entrada Objetivos].Compromiso, [Entrada Objetivos].Cible, [Entrada 

Objetivos].Alerta AS Expr1 

FROM [Entrada Objetivos]; 
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Anexar Entrada Objetivos 

INSERT INTO [Entrada Objetivos] ( Id_KPI, KPI, Compromiso, Cible ) 

SELECT KPIs.Id, KPIs.KPI, IIf(IsNull([Filtro Objetivos]![KPI]),'',[Filtro Objetivos]![compromiso]) AS 

Compromiso, IIf(IsNull([Filtro Objetivos]![KPI]),'',[Filtro Objetivos]![cible]) AS Cible 

FROM KPIs LEFT JOIN [Filtro Objetivos] ON KPIs.Id = [Filtro Objetivos].Id_KPI; 

 

 

Anexar Pais a Salida 

INSERT INTO [Salida Excel] ( [Year], Region, Warehouse, Type, Country, Id_KPI, KPI, Week, [Month], 

Ind_Sem, Acu_Sem, Ind_Mes, Acu_Mes, Obs_Sem, Obs_Mes ) 

SELECT [KPIs Pais Semana].Año, [KPIs Pais Semana].Region, [KPIs Pais Semana].Almacen, [KPIs Pais 

Semana].Tipo, [KPIs Pais Semana].Pais, [KPIs Pais Semana].Id_KPI, KPIs.KPI, [KPIs Pais 

Semana].Semana, [KPIs Pais Mes].Mes, [KPIs Pais Semana].Indicador AS Ind_Sem, [KPIs Pais 

Semana].Acumulado AS Acu_Sem, [KPIs Pais Mes].indicador AS Ind_Mes, [KPIs Pais 

Mes].Acumulado AS Acu_Mes, [KPIs Pais Semana].observaciones AS Obs_Sem, [KPIs Pais 

Mes].observaciones AS Obs_Mes 

FROM KPIs INNER JOIN (([KPIs Pais Semana] INNER JOIN [Calendario Industrial] ON ([KPIs Pais 

Semana].Año = [Calendario Industrial].AÑO) AND ([KPIs Pais Semana].Semana = [Calendario 

Industrial].SEMANA)) INNER JOIN [KPIs Pais Mes] ON ([Calendario Industrial].AÑO = [KPIs Pais 

Mes].Año) AND ([Calendario Industrial].MES = [KPIs Pais Mes].Mes) AND ([KPIs Pais Semana].Region 

= [KPIs Pais Mes].Region) AND ([KPIs Pais Semana].Almacen = [KPIs Pais Mes].Almacen) AND ([KPIs 

Pais Semana].Tipo = [KPIs Pais Mes].Tipo) AND ([KPIs Pais Semana].Pais = [KPIs Pais Mes].Pais) AND 

([KPIs Pais Semana].Id_KPI = [KPIs Pais Mes].Id_KPI)) ON KPIs.Id = [KPIs Pais Mes].Id_KPI 

ORDER BY [KPIs Pais Semana].Año, [KPIs Pais Semana].Region, [KPIs Pais Semana].Almacen, [KPIs 

Pais Semana].Tipo, [KPIs Pais Semana].Pais, [KPIs Pais Semana].Id_KPI, KPIs.KPI, [KPIs Pais 

Semana].Semana, [KPIs Pais Mes].Mes; 

 

 

Anexar Tipo a Salida 

INSERT INTO [Salida Excel] ( [Year], Region, Warehouse, Type, Country, Id_KPI, KPI, Week, [Month], 

Ind_Sem, Acu_Sem, Ind_Mes, Acu_mes, Obs_Sem, OBS_Mes ) 

SELECT [KPIs Tipo Semana].Año, [KPIs Tipo Semana].Region, [KPIs Tipo Semana].Almacen, [KPIs Tipo 

Semana].Tipo, "TYP_" & Left([KPIs Tipo Semana]![Almacen],3) & "_" & Left([KPIs Tipo 

Semana]![tipo],3) AS Pais, [KPIs Tipo Semana].Id_KPI, KPIs.KPI, [KPIs Tipo Semana].Semana, [KPIs 

Tipo Mes].Mes, [KPIs Tipo Semana].Indicador AS Ind_Sem, [KPIs Tipo Semana].Acumulado AS 

Acu_Sem, [KPIs Tipo Mes].Indicador AS Ind_Mes, [KPIs Tipo Mes].Acumulado AS Acu_mes, [KPIs 

Tipo Semana].Observaciones AS Obs_Sem, [KPIs Tipo Mes].Observaciones AS OBS_Mes 

FROM KPIs INNER JOIN (([KPIs Tipo Semana] INNER JOIN [Calendario Industrial] ON ([KPIs Tipo 

Semana].Año = [Calendario Industrial].AÑO) AND ([KPIs Tipo Semana].Semana = [Calendario 

Industrial].SEMANA)) INNER JOIN [KPIs Tipo Mes] ON ([Calendario Industrial].MES = [KPIs Tipo 

Mes].Mes) AND ([Calendario Industrial].AÑO = [KPIs Tipo Mes].Año) AND ([KPIs Tipo 

Semana].Region = [KPIs Tipo Mes].Region) AND ([KPIs Tipo Semana].Almacen = [KPIs Tipo 

Mes].Almacen) AND ([KPIs Tipo Semana].Tipo = [KPIs Tipo Mes].Tipo) AND ([KPIs Tipo 

Semana].Id_KPI = [KPIs Tipo Mes].Id_KPI)) ON KPIs.Id = [KPIs Tipo Mes].Id_KPI 

ORDER BY [KPIs Tipo Semana].Año, [KPIs Tipo Semana].Region, [KPIs Tipo Semana].Almacen, [KPIs 

Tipo Semana].Tipo, "TYP_" & Left([KPIs Tipo Semana]![Almacen],3) & "_" & Left([KPIs Tipo 

Semana]![tipo],3), [KPIs Tipo Semana].Id_KPI, KPIs.KPI, [KPIs Tipo Semana].Semana, [KPIs Tipo 

Mes].Mes; 
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Anexar Almacén a Salida 

INSERT INTO [Salida Excel] ( [Year], Region, Warehouse, Type, Country, Id_KPI, KPI, Week, [Month], 

Ind_Sem, Acu_Sem, Ind_Mes, Acu_mes, Obs_Sem, OBS_Mes ) 

SELECT [KPIs Almacen Semana].Año, [KPIs Almacen Semana].Region, [KPIs Almacen 

Semana].Almacen, "TOTAL" AS Expr1, "WH_" & [kpis almacen semana]![Almacen] AS Pais, [KPIs 

Almacen Semana].Id_KPI, KPIs.KPI, [KPIs Almacen Semana].Semana, [KPIs Almacen Mes].Mes, [KPIs 

Almacen Semana].Indicador AS Ind_Sem, [KPIs Almacen Semana].Acumulado AS Acu_Sem, [KPIs 

Almacen Mes].Indicador AS Ind_Mes, [KPIs Almacen Mes].Acumulado AS Acu_mes, [KPIs Almacen 

Semana].Observaciones AS Obs_Sem, [KPIs Almacen Mes].Observaciones AS OBS_Mes 

FROM KPIs INNER JOIN (([KPIs Almacen Semana] INNER JOIN [KPIs Almacen Mes] ON ([KPIs 

Almacen Semana].Region = [KPIs Almacen Mes].Region) AND ([KPIs Almacen Semana].Almacen = 

[KPIs Almacen Mes].Almacen) AND ([KPIs Almacen Semana].Id_KPI = [KPIs Almacen Mes].Id_KPI)) 

INNER JOIN [Calendario Industrial] ON ([KPIs Almacen Semana].Semana = [Calendario 

Industrial].SEMANA) AND ([KPIs Almacen Mes].Mes = [Calendario Industrial].MES) AND ([KPIs 

Almacen Semana].Año = [Calendario Industrial].AÑO) AND ([KPIs Almacen Mes].Año = [Calendario 

Industrial].AÑO)) ON KPIs.Id = [KPIs Almacen Mes].Id_KPI 

ORDER BY [KPIs Almacen Semana].Año, [KPIs Almacen Semana].Region, [KPIs Almacen 

Semana].Almacen, "TOTAL", "WH_" & [kpis almacen semana]![Almacen], [KPIs Almacen 

Semana].Id_KPI, KPIs.KPI, [KPIs Almacen Semana].Semana, [KPIs Almacen Mes].Mes; 

 

 

Anexar Región a Salida 

INSERT INTO [Salida Excel] ( [Year], Region, Warehouse, Type, Country, Id_KPI, KPI, Week, [Month], 

Ind_Sem, Acu_Sem, Ind_Mes, Acu_mes, Obs_Sem, OBS_Mes ) 

SELECT [KPIs Region Semana].Año, [KPIs Region Semana].Region, "TOTAL" AS Expr1, "TOTAL" AS 

Expr2, "REG_" & [KPIs Region Semana]![Region] AS Pais, [KPIs Region Semana].Id_KPI, KPIs.KPI, 

[KPIs Region Semana].Semana, [KPIs Region Mes].Mes, [KPIs Region Semana].Indicador AS 

Ind_Sem, [KPIs Region Semana].Acumulado AS Acu_Sem, [KPIs Region Mes].Indicador AS Ind_Mes, 

[KPIs Region Mes].Acumulado AS Acu_mes, [KPIs Region Semana].Observaciones AS Obs_Sem, [KPIs 

Region Mes].Observaciones AS OBS_Mes 

FROM KPIs INNER JOIN (([KPIs Region Semana] INNER JOIN [Calendario Industrial] ON ([KPIs Region 

Semana].Año = [Calendario Industrial].AÑO) AND ([KPIs Region Semana].Semana = [Calendario 

Industrial].SEMANA)) INNER JOIN [KPIs Region Mes] ON ([Calendario Industrial].AÑO = [KPIs Region 

Mes].Año) AND ([Calendario Industrial].MES = [KPIs Region Mes].Mes) AND ([KPIs Region 

Semana].Region = [KPIs Region Mes].Region) AND ([KPIs Region Semana].Id_KPI = [KPIs Region 

Mes].Id_KPI)) ON KPIs.Id = [KPIs Region Mes].Id_KPI 

ORDER BY [KPIs Region Semana].Año, "REG_" & [KPIs Region Semana]![Region], [KPIs Region 

Semana].Id_KPI, KPIs.KPI, [KPIs Region Semana].Semana, [KPIs Region Mes].Mes, [KPIs Region 

Semana].Region, [KPIs Region Semana].Id_KPI, [KPIs Region Semana].Semana, [KPIs Region 

Mes].Mes; 

 

Actualizar Objetivos a Salida 
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UPDATE [Salida Excel] INNER JOIN Objetivos ON ([Salida Excel].[Year] = Objetivos.Año) AND ([Salida 

Excel].Region = Objetivos.Region) AND ([Salida Excel].[Warehouse] = Objetivos.Almacen) AND 

([Salida Excel].Id_KPI = Objetivos.Id_KPI) SET [Salida Excel].Compromiso = 

CDbl([Objetivos]![Compromiso]), [Salida Excel].Cible = CDbl([Objetivos]![Cible]); 

 

Anexar Salida Excel 2 

INSERT INTO [Salida Excel 2] ( [Year], Region, Warehouse, Type, Country, Id_KPI, KPI, Week, 

[Month], Ind_Sem, Acu_Sem, Ind_Mes, Acu_Mes, Obs_Sem, Obs_Mes, Compromiso, Cible ) 

SELECT [Salida Excel].Year, [Salida Excel].Region, [Salida Excel].Warehouse, [Salida Excel].Type, 

Left([Salida Excel]![Warehouse],3) & "_" & [Salida Excel]![country] AS Country, [Salida Excel].Id_KPI, 

[Salida Excel].KPI, [Salida Excel].Week, [Salida Excel].Month, [Salida Excel].Ind_Sem, [Salida 

Excel].Acu_Sem, [Salida Excel].Ind_Mes, [Salida Excel].Acu_Mes, [Salida Excel].Obs_Sem, [Salida 

Excel].Obs_Mes, [Salida Excel].Compromiso, [Salida Excel].Cible 

FROM [Salida Excel] 

WHERE (((Left([Country],3)) Not In ("REG","TYP","WH_","WOR"))); 

 

 

Anexar Salida Excel 2 2 

INSERT INTO [Salida Excel 2] 

SELECT [Salida Excel].* 

FROM [Salida Excel] 

WHERE (((Left([Country],3)) In ("REG","WH_","WOR"))); 

INSERT INTO [Salida Excel 2] 

SELECT [Salida Excel].* 

FROM [Salida Excel] 

WHERE (((Left([Country],3)) In ("REG","WH_","WOR"))); 

 

 

Anexar Salida Excel 2 3 

INSERT INTO [Salida Excel 2] ( [Year], Region, Warehouse, Type, Country, Id_KPI, KPI, Week, 

[Month], Ind_Sem, Acu_Sem, Ind_Mes, Acu_Mes, Obs_Sem, Obs_Mes, Compromiso, Cible ) 

SELECT [Salida Excel].Año AS Expr1, [Salida Excel].Region, [Salida Excel].Warehouse, [Salida 

Excel].Type, Left([Salida Excel]![Type],3) & "_" & [Salida Excel]![Warehouse] AS Country, [Salida 

Excel].Id_KPI, [Salida Excel].KPI, [Salida Excel].Semana AS Expr2, [Salida Excel].Mes AS Expr3, [Salida 

Excel].Ind_Sem, [Salida Excel].Acu_Sem, [Salida Excel].Ind_Mes, [Salida Excel].Acu_Mes, [Salida 

Excel].Obs_Sem, [Salida Excel].Obs_Mes, [Salida Excel].Compromiso, [Salida Excel].Cible 

FROM [Salida Excel] 

WHERE (((Left([Country],3)) In ("TYP"))); 
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Anexar Almacenes Excel 

INSERT INTO [Almacenes Excel] ( Region, Warehouse, Type, KPI ) 

SELECT [Salida Excel].Region, [Salida Excel].Warehouse, [Salida Excel].Type, [Salida Excel].KPI 

FROM [Salida Excel] 

GROUP BY [Salida Excel].Region, [Salida Excel].Warehouse, [Salida Excel].Type, [Salida Excel].KPI 

HAVING ((([Salida Excel].Type)="LOCAL" Or ([Salida Excel].Type)="EXPORT")); 

 

 

Anexar Almacenes Excel 2 

INSERT INTO [Almacenes Excel] ( Region, Warehouse, Type, KPI ) 

SELECT [Salida Excel].Region, [Salida Excel].Warehouse, [Salida Excel].Type, [Salida Excel].KPI 

FROM [Salida Excel] INNER JOIN KPIs ON [Salida Excel].Id_KPI = KPIs.Id 

GROUP BY [Salida Excel].Region, [Salida Excel].Warehouse, [Salida Excel].Type, [Salida Excel].KPI, 

KPIs.Tipo, Left([Salida Excel]![Country],3) 

HAVING (((KPIs.Tipo)="TOTAL") AND ((Left([Salida Excel]![Country],3))="WH_")); 

 

Tablas Vinculadas ALM 

SELECT MSysObjects.Name, Left([Name],4) AS Principio, MSysObjects.Type 

FROM MSysObjects 

WHERE (((Left([Name],4))="ALM_") AND ((MSysObjects.Type)=6)); 

 

 

Eliminar Salida Excel 

DELETE [Salida Excel].* 

FROM [Salida Excel]; 

 

 

Eliminar Salida Excel 2 

DELETE [Salida Excel 2].* 

FROM [Salida Excel 2]; 

 

 

 Filtro Datos 

SELECT Datos.Id_Campo, Datos.Valor, Datos.Observaciones 

FROM Datos 

WHERE (((Datos.Tipo)=[Forms]![Cambiar Datos]![Tipo]) AND ((Datos.año)=[Forms]![Cambiar 

Datos]![Año]) AND ((Datos.Region)=[Forms]![Cambiar Datos]![Region]) AND 

((Datos.Almacen)=[Forms]![Cambiar Datos]![Almacen]) AND ((Datos.Pais)=[Forms]![Cambiar 

Datos]![Pais]) AND ((Datos.Semana)=[Forms]![Cambiar Datos]![Semana])); 

 

 

  

Filtro Objetivos 
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SELECT Objetivos.Año, Objetivos.Id_KPI, Objetivos.KPI, Objetivos.Compromiso, Objetivos.Cible 

FROM Objetivos 

WHERE (((Objetivos.Año)=[Forms]![Rellenar Objetivos]![Año]) AND 

((Objetivos.Region)=[Forms]![Rellenar Objetivos]![Region]) AND 

((Objetivos.Almacen)=[Forms]![Rellenar Objetivos]![Almacen])); 

 

Últimas Semanas 

SELECT Datos_Vinculada.Region, Datos_Vinculada.Almacen, Datos_Vinculada.Tipo, 

Datos_Vinculada.Pais, Max([Calendario Industrial Fechas].DIA) AS MáxDeDIA 

FROM Datos_Vinculada INNER JOIN [Calendario Industrial Fechas] ON (Datos_Vinculada.Semana = 

[Calendario Industrial Fechas].SEMANA) AND (Datos_Vinculada.Año = [Calendario Industrial 

Fechas].AÑO) 

GROUP BY Datos_Vinculada.Region, Datos_Vinculada.Almacen, Datos_Vinculada.Tipo, 

Datos_Vinculada.Pais 
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A2.3 MÓDULOS VBA 

Son componentes formados por funciones en código VBA. 

A continuación se detallan los más relevantes. 

 

Vincular 

En este módulo se encuentran las funciones que intervienen en el proceso de Consolidación de 

Datos. 

Public Function Vinculacion() 

Call EliminarTablas 

Dim Nombre As String 

Dim direction As String 

direction = DLookup("Direction", "Direction") 

Nombre = dir(direction & "Textos\ALM_*.txt") 

Do While Nombre <> "" 

  DoCmd.TransferText acLinkDelim, "Datos_importacion", Left(Nombre, Len(Nombre) - 4), direction & 

"Textos\" & Nombre 

  Nombre = dir() 

Loop 

End Function 

 

Public Sub EliminarTablas() 

Dim rc As Recordset 

Set rc = CurrentDb.OpenRecordset("Tablas Vinculadas ALM_") 

With rc 

Do While Not .EOF 

   DoCmd.DeleteObject acTable, ![Name] 

   .MoveNext 

Loop 

End With 

rc.Close 

End Sub 

 

Public Function CrearDatosVinculados() 

Dim sql, Sql_2 As String 

Dim rc As Recordset 

Set rc = CurrentDb.OpenRecordset("Tablas Vinculadas ALM_") 

With rc 

If Not (.EOF And .BOF) Then 

sql = "SELECT * FROM " & ![Name] 

.MoveNext 

    Do While Not .EOF 

       sql = sql & " UNION ALL SELECT * FROM " & ![Name] 

       .MoveNext 

    Loop 
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    If DLookup("name", "msysobjects", "name = 'Datos_Vinculada" & "' and type = 5") = 

"Datos_Vinculada" Then 

        DoCmd.DeleteObject acQuery, "Datos_Vinculada" 

    End If 

    Set Query = CurrentDb.CreateQueryDef("Datos_Vinculada", sql) 

End If 

End With 

rc.Close 

End Function 

 

Public Function EliminarDatos4Semanas() 

Dim rc, rc2, rc3 As Recordset 

Dim SEMANA As Integer 

Dim año As Integer 

Dim Fecha, fechaInicial, fechaFinal As Date 

fechaInicial = Date - 28 

fechaInicial = Format(fechaInicial, "dd/mm/yyyy") 

fechaFinal = Date 

fechaFinal = Format(fechaFinal, "dd/mm/yyyy") 

Fecha = fechaInicial 

Fecha = Format(Fecha, "dd/mm/yyyy") 

Do While Not Fecha = fechaFinal 

    SEMANA = DLookup("semana", "calendario industrial fechas", "[DIA] = #" & Format(Fecha, 

"mm/dd/yyyy") & "#") 

    año = DLookup("año", "calendario industrial fechas", "[DIA] = #" & Format(Fecha, "mm/dd/yyyy") 

& "#") 

    DoCmd.RunSQL ("delete * from [Datos] where semana = " & SEMANA & " and año = " & año) 

    Fecha = CDate(Fecha) 

    Fecha = Fecha + 7 

    Fecha = Format(Fecha, "dd/mm/yyyy") 

Loop 

End Function 

 

 

Cálculo Indicador Semana 

En este módulo se encuentran las funciones VBA que calculan los indicadores semanales para 

los distintos niveles: Mundo, Región, Tipo de red y Red (o País). A modo de ejemplo solo se 

detallan las del nivel de Tipo de Red y las del nivel Almacén. 

Las funciones que calculan los indicadores mensuales son similares.  

Igualmente las funciones que recalculan los indicadores semanales son semejantes a estas con 

la diferencia de que se diseñan para calcular los indicadores de más semanas y no sólo de las 

cuatro últimas. 
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Public Function CalculoIndicadorSemanaPais() 

On Error GoTo saltar 

Dim FormulaFinal As String 

Dim campo As Field 

Dim rc, rc2, rc3 As Recordset 

Dim SEMANA As Integer 

Dim año As Integer 

Dim Fecha, fechaInicial, fechaFinal As Date 

fechaInicial = Date - 28 

fechaInicial = Format(fechaInicial, "dd/mm/yyyy") 

fechaFinal = Date 

fechaFinal = Format(fechaFinal, "dd/mm/yyyy") 

Fecha = fechaInicial 

Fecha = Format(Fecha, "dd/mm/yyyy") 

Do While Not Fecha = fechaFinal 

    SEMANA = DLookup("semana", "calendario industrial fechas", "[DIA] = #" & Format(Fecha, 

"mm/dd/yyyy") & "#") 

    año = DLookup("año", "calendario industrial fechas", "[DIA] = #" & Format(Fecha, "mm/dd/yyyy") 

& "#") 

    'debug.print "semana - " & semana 

    DoCmd.RunSQL ("delete * from [kpis Pais semana] where semana = " & SEMANA & " and año = " & 

año) 

    Set rc3 = CurrentDb.OpenRecordset("select * from [kpis pais semana]") 

    Set rc = CurrentDb.OpenRecordset("TRANSFORM Sum(Datos.Valor) AS Acumulado SELECT 

Datos.Año, Datos.Region, Datos.Almacen, " & _ 

" Datos.Tipo, Datos.Pais FROM Datos WHERE (((Datos.Semana) = " & SEMANA 

& ")and ((Datos.Año) = " & año & ")) " & _ 

                                         " GROUP BY Datos.Año, Datos.Region, Datos.Almacen, Datos.Tipo, Datos.Pais " 

& _ 

" ORDER BY Datos.Año, Datos.Region, Datos.Almacen, Datos.Tipo, Datos.Pais,  

Datos.Id_Campo " & _ 

                                         " PIVOT Datos.Id_Campo;") 

    Do While Not rc.EOF 

          Set rc2 = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT KPIs.* From KPIs WHERE (((KPIs.Tipo)='" & rc![Tipo] 

& "'));") 

          rc2.MoveFirst 

          Do While Not rc2.EOF 

                FormulaFinal = rc2("formula") 

                For Each campo In rc.Fields 

                    'debug.print campo.Name & " - " & campo.Value 

                    If InStr(1, FormulaFinal, "[" & campo.Name & "]") <> 0 Then 

                      If Not IsNull(campo.Value) Then 

                          FormulaFinal = Replace(FormulaFinal, "[" & campo.Name & "]", campo.Value) 

                      End If 

                    End If 

                Next 

                 FormulaFinal = Replace(FormulaFinal, ",", ".") 

                 FormulaFinal = PonerCamposZero(FormulaFinal) 

                If InStr(1, FormulaFinal, "[") = 0 Then 

                   resultado = Eval(FormulaFinal) 
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                        rc3.AddNew 

                            rc3("año") = rc("AÑO") 

                            rc3("region") = rc("Region") 

                            rc3("Almacen") = rc("Almacen") 

                            rc3("Tipo") = rc("Tipo") 

                            rc3("pais") = rc("Pais") 

                            rc3("id_kpi") = rc2("id") 

                            rc3("semana") = SEMANA 

                            rc3("indicador") = Eval(FormulaFinal) 

                        rc3.Update 

salto: 

                End If 

               rc2.MoveNext 

          Loop 

          rc2.Close 

          rc.MoveNext 

    Loop 

    'debug.print semana 

    Fecha = CDate(Fecha) 

    Fecha = Fecha + 7 

    Fecha = Format(Fecha, "dd/mm/yyyy") 

Loop 

rc.Close 

rc3.Close 

saltar: 

If Err.Number = 11 Or Err.Number = "6" Then 

    Resume salto 

Else 

  If Err.Number <> 0 Then 

MsgBox (Err.Number & " - " & Err.Description & " - " & FormulaFinal & " - " & rc("año") & " - " & 

SEMANA & " - kpi " & rc("kpi")) 

  End If 

End If 

End Function 

 

 

 

Public Function CalculoIndicadorSemanaAlmacen() 

On Error GoTo saltar 

Dim FormulaFinal As String 

Dim campo As Field 

Dim rc, rc2, rc3 As Recordset 

Dim SEMANA As Integer 

Dim año As Integer 

Dim Fecha, fechaInicial, fechaFinal As Date 

Dim DiasLab As Long 

fechaInicial = Date - 28 

fechaInicial = Format(fechaInicial, "dd/mm/yyyy") 

fechaFinal = Date 

fechaFinal = Format(fechaFinal, "dd/mm/yyyy") 
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Set rc2 = CurrentDb.OpenRecordset("select * from kpis order by id") 

Fecha = fechaInicial 

Fecha = Format(Fecha, "dd/mm/yyyy") 

Do While Not Fecha = fechaFinal 

    SEMANA = DLookup("semana", "calendario industrial fechas", "[DIA] = #" & Format(Fecha, 

"mm/dd/yyyy") & "#") 

    año = DLookup("año", "calendario industrial fechas", "[DIA] = #" & Format(Fecha, "mm/dd/yyyy") 

& "#") 

    DoCmd.RunSQL ("delete * from [kpis Almacen semana] where semana = " & SEMANA & " and año = 

" & año) 

    Set rc3 = CurrentDb.OpenRecordset("select * from [kpis Almacen semana]") 

    Set rc = CurrentDb.OpenRecordset("TRANSFORM Sum(Datos.Valor) AS Acumulado SELECT 

Datos.Año, Datos.Region, Datos.Almacen " & _ 

                                         " FROM Datos WHERE (((Datos.Semana) = " & SEMANA & ")and ((Datos.Año) = 

" & año & ")) " & _ 

                                         " GROUP BY Datos.Año, Datos.Region, Datos.Almacen " & _ 

                                         " ORDER BY Datos.Año, Datos.Region, Datos.Almacen, Datos.Id_Campo " & _ 

                                         " PIVOT Datos.Id_Campo;") 

    Do While Not rc.EOF 

          rc2.MoveFirst 

          Do While Not rc2.EOF 

                FormulaFinal = rc2("formula") 

                For Each campo In rc.Fields 

                    If InStr(1, FormulaFinal, "[" & campo.Name & "]") <> 0 Then 

                      If Not IsNull(campo.Value) Then 

                          FormulaFinal = Replace(FormulaFinal, "[" & campo.Name & "]", campo.Value) 

                      End If 

                    End If 

                Next 

                FormulaFinal = Replace(FormulaFinal, ",", ".") 

                FormulaFinal = PonerCamposZero(FormulaFinal) 

                If InStr(1, FormulaFinal, "[") = 0 Then 

                resultado = Eval(FormulaFinal) 

                    rc3.AddNew 

                        rc3("año") = rc("AÑO") 

                        rc3("region") = rc("Region") 

                        rc3("Almacen") = rc("Almacen") 

                        rc3("id_kpi") = rc2("id") 

                        rc3("semana") = SEMANA 

                        rc3("indicador") = Eval(FormulaFinal) 

                    rc3.Update 

salto: 

                End If 

               rc2.MoveNext 

          Loop 

          rc.MoveNext 

    Loop 

    'debug.print semana 

    Fecha = CDate(Fecha) 

    Fecha = Fecha + 7 
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    Fecha = Format(Fecha, "dd/mm/yyyy") 

Loop 

rc.Close 

rc2.Close 

rc3.Close 

saltar: 

If Err.Number = 11 Or Err.Number = "6" Then 

    Resume salto 

Else 

  If Err.Number <> 0 Then 

MsgBox (Err.Number & " - " & Err.Description & " - " & FormulaFinal & " - " & rc("año") & " - " & 

SEMANA & " - kpi " & rc("kpi")) 

  End If 

End If 

End Function 

 

 

 

Cálculo acumulado semana 

En este módulo se encuentran las funciones VBA que calculan los acumulados semanales para 

los distintos niveles: Mundo, Región, Almacén, Tipo de red y Red (o País). A modo de ejemplo 

solo se detallan las funciones para calcular el acumulado a nivel de Tipo de Red y a nivel de 

Región. 

Las funciones que calculan los acumulados mensuales son similares. 

Igualmente, las funciones que recalculan los acumulados semanales son semejantes a estas 

con la diferencia de que se diseñan para calcular los indicadores de más semanas y no solo los 

de las cuatro últimas. 

 

Public Function ActualizarAcumuladoSemanaTipo() 

On Error GoTo saltar 

Dim FormulaFinal As String 

Dim campo As Field 

Dim rc, rc2, rc3 As Recordset 

Dim Fecha, fechaInicial, fechaFinal As Date 

Dim primera As Boolean 

Dim SEMANA As Integer 

Dim DiasLab As Long 

fechaInicial = Date - 28 

fechaInicial = Format(fechaInicial, "dd/mm/yyyy") 

fechaFinal = Date 

fechaFinal = Format(fechaFinal, "dd/mm/yyyy") 

Fecha = fechaInicial 

Fecha = Format(Fecha, "dd/mm/yyyy") 

Do While Not Fecha = fechaFinal 

    SEMANA = DLookup("semana", "calendario industrial fechas", "[DIA] = #" & Format(Fecha, 

"mm/dd/yyyy") & "#") 
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    año = DLookup("año", "calendario industrial fechas", "[DIA] = #" & Format(Fecha, "mm/dd/yyyy") 

& "#") 

    Set rc3 = CurrentDb.OpenRecordset("select * from [kpis Tipo semana] where semana = " & SEMANA 

& " order by año, region, almacen, tipo, id_kpi")  

    Set rc = CurrentDb.OpenRecordset("TRANSFORM Sum(Datos.Valor) AS Acumulado SELECT 

Datos.Año, Datos.Region, Datos.Almacen, Datos.Tipo " & _ 

" FROM Datos WHERE (((Datos.Semana) <= " & SEMANA & ") and ((Datos.Año) 

= " & año & ")) " & _ 

                                         " GROUP BY Datos.Año, Datos.Region, Datos.Almacen, Datos.Tipo " & _ 

 " ORDER BY Datos.Año, Datos.Region, Datos.Almacen, Datos.Tipo, 

Datos.Id_Campo " & _ 

                                         " PIVOT Datos.Id_Campo;") 

    Do While Not rc.EOF 

          Set rc2 = CurrentDb.OpenRecordset("SELECT KPIs.* From KPIs WHERE (((KPIs.Tipo)='" & rc![Tipo] 

& "'));") 

          rc2.MoveFirst 

          primera = True 

          Do While Not rc2.EOF 

                FormulaFinal = rc2("formula") 

                If rc2("acumulado") <> "NO" Then 

                For Each campo In rc.Fields 

                    If InStr(1, FormulaFinal, "[" & campo.Name & "]") <> 0 Then 

                      If Not IsNull(campo.Value) Then 

                          FormulaFinal = Replace(FormulaFinal, "[" & campo.Name & "]", campo.Value) 

                      End If 

                    End If 

                Next 

                FormulaFinal = Replace(FormulaFinal, ",", ".") 

                FormulaFinal = PonerCamposZero(FormulaFinal) 

                If InStr(1, FormulaFinal, "[") = 0 Then 

                resultado = Eval(FormulaFinal) 

                If rc2("acumulado") = "Media" Then 

                          FormulaFinal = "(" & FormulaFinal & ")/(" & SEMANA & ")" 

                End If 

                  If primera Then 

                    rc3.FindFirst ("año = " & rc("año") & " and region = '" & rc("region") & "' and Almacen = '" 

& rc("Almacen") & "' and Tipo = '" & rc("tipo") & _ 

                                  "' and semana = " & SEMANA & " and id_kpi = " & rc2("id")) 

                                       If Not rc3.NoMatch Then 

                     primera = False 

                    End If 

                  Else 

                    rc3.FindNext ("año = " & rc("año") & " and region = '" & rc("region") & "' and Almacen = '" 

& rc("Almacen") & "' and Tipo = '" & rc("tipo") & _ 

                                  "' and semana = " & SEMANA & " and id_kpi = " & rc2("id")) 

                                                      If rc3.NoMatch Then 

                      primera = True 

                    End If 

                  End If 
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                    If Not rc3.NoMatch Then 

                        rc3.Edit 

                            rc3("Acumulado") = Eval(FormulaFinal) 

                        rc3.Update 

                    End If 

salto: 

                End If 

                End If 

               rc2.MoveNext 

          Loop 

          rc2.Close 

          rc.MoveNext 

    Loop 

    Fecha = CDate(Fecha) 

    Fecha = Fecha + 7 

    Fecha = Format(Fecha, "dd/mm/yyyy") 

Loop 

rc.Close 

rc3.Close 

saltar: 

If Err.Number = 11 Or Err.Number = "6" Or Err.Number = 13 Then 

    Resume salto 

Else 

  If Err.Number <> 0 Then 

MsgBox (Err.Number & " - " & Err.Description & " - " & FormulaFinal & " - " & rc("año") & " - " & 

SEMANA & " - kpi " & rc("kpi")) 

  End If 

End If 

End Function 

 

Public Function ActualizarAcumuladoSemanaRegion() 

On Error GoTo saltar 

Dim FormulaFinal As String 

Dim campo As Field 

Dim rc, rc2, rc3 As Recordset 

Dim Fecha, fechaInicial, fechaFinal As Date 

Dim primera As Boolean 

Dim SEMANA As Integer 

Dim DiasLab As Long 

fechaInicial = Date - 28 

fechaInicial = Format(fechaInicial, "dd/mm/yyyy") 

fechaFinal = Date 

fechaFinal = Format(fechaFinal, "dd/mm/yyyy") 

 

Set rc2 = CurrentDb.OpenRecordset("select * from kpis order by id") 

 

Fecha = fechaInicial 

Fecha = Format(Fecha, "dd/mm/yyyy") 

Do While Not Fecha = fechaFinal 
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    SEMANA = DLookup("semana", "calendario industrial fechas", "[DIA] = #" & Format(Fecha, 

"mm/dd/yyyy") & "#") 

    año = DLookup("año", "calendario industrial fechas", "[DIA] = #" & Format(Fecha, "mm/dd/yyyy") 

& "#") 

 

    Set rc3 = CurrentDb.OpenRecordset("select * from [kpis Region semana] where semana = " & 

SEMANA & " order by año, region, id_kpi") 

    

    Set rc = CurrentDb.OpenRecordset("TRANSFORM Sum(Datos.Valor) AS Acumulado SELECT 

Datos.Año, Datos.Region " & _ 

                                         " FROM Datos WHERE (((Datos.Semana) <= " & SEMANA & ") and ((Datos.Año) 

= " & año & ")) " & _ 

                                         " GROUP BY Datos.Año, Datos.Region " & _ 

                                         " ORDER BY Datos.Año, Datos.Region, Datos.Id_Campo " & _ 

                                         " PIVOT Datos.Id_Campo;") 

   Do While Not rc.EOF 

          rc2.MoveFirst 

          primera = True 

          Do While Not rc2.EOF 

                FormulaFinal = rc2("formula") 

                If rc2("acumulado") <> "NO" Then 

                For Each campo In rc.Fields 

                    If InStr(1, FormulaFinal, "[" & campo.Name & "]") <> 0 Then 

                      If Not IsNull(campo.Value) Then 

                          FormulaFinal = Replace(FormulaFinal, "[" & campo.Name & "]", campo.Value) 

                      End If 

                    End If 

                Next 

                FormulaFinal = Replace(FormulaFinal, ",", ".") 

                FormulaFinal = PonerCamposZero(FormulaFinal) 

                If InStr(1, FormulaFinal, "[") = 0 Then 

                resultado = Eval(FormulaFinal) 

                If rc2("acumulado") = "Media" Then 

                          FormulaFinal = "(" & FormulaFinal & ")/(" & SEMANA & ")" 

                End If 

                  If primera Then 

                    rc3.FindFirst ("año = " & rc("año") & " and region = '" & rc("region") & _ 

                                  "' and semana = " & SEMANA & " and id_kpi = " & rc2("id")) 

                                       If Not rc3.NoMatch Then 

                     primera = False 

                    End If 

                  Else 

                    rc3.FindNext ("año = " & rc("año") & " and region = '" & rc("region") & _ 

                                  "' and semana = " & SEMANA & " and id_kpi = " & rc2("id")) 

                                                      If rc3.NoMatch Then 

                      primera = True 

                    End If 

                  End If 

                   

                    If Not rc3.NoMatch Then 
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                        rc3.Edit 

                            rc3("Acumulado") = Eval(FormulaFinal) 

                        rc3.Update 

                         

                    End If 

salto: 

                End If 

                End If 

               rc2.MoveNext 

          Loop 

          rc.MoveNext 

    Loop 

    Fecha = CDate(Fecha) 

    Fecha = Fecha + 7 

    Fecha = Format(Fecha, "dd/mm/yyyy") 

Loop 

rc.Close 

rc2.Close 

rc3.Close 

saltar: 

If Err.Number = 11 Or Err.Number = "6" Or Err.Number = 13 Then 

    Resume salto 

Else 

  If Err.Number <> 0 Then 

MsgBox (Err.Number & " - " & Err.Description & " - " & FormulaFinal & " - " & rc("año") & " - " & 

SEMANA & " - kpi " & rc("kpi")) 

  End If 

End If 

End Function 

 

 

Abrir Excel 

En este módulo se encuentra la función del mismo nombre cuya misión es realizar la 

actualización de la Hoja Excel Scorecard. 

Public Function AbrirExcel() 

Dim Libro As Object 

Dim hoja As Object 

Dim direction As String 

direction = DLookup("Direction", "Direction") 

Set Libro = CreateObject("Excel.application") 

Libro.workbooks.Open FileName:=direction & "ScoreCard.xlsm" 

Set hoja = Libro.sheets("data") 

hoja.Visible = True 

Set hoja = Libro.sheets("data 2") 

hoja.Visible = True 

Set hoja = Libro.sheets("Countries") 

hoja.Visible = True 
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Set hoja = Libro.sheets("Comparison") 

hoja.Visible = True 

Set hoja = Libro.sheets("Chart") 

hoja.Visible = True 

Set hoja = Libro.sheets("KPI Table") 

hoja.Visible = True 

Set hoja = Libro.sheets("Map") 

Libro.Visible = True 

Set hoja = Libro.sheets("Map") 

Libro.activeWorkbook.RefreshAll 

Libro.activeWorkbook.Close True 

End Function 

 

Correos 

En este módulo se encuentra las funciones encargadas de enviar los correos automáticamente.  

Entre ellas destacan la de EnviarExcel (realiza la distribución del Excel Scorecard) y la de 

EnviarAviso (Envía a los almacenes la nueva Dirección Física dónde se ubica la aplicación). 

Public Function EnviarExcel() 

Dim titulo As String 

Dim cuerpo As String 

Dim dir As String 

Dim rc As Recordset 

titulo = "ScoreCard (" & Date & ")" 

cuerpo = "Hello,<br/><br/> in the attached file you can check all KPIs information until the last 

week<br/><br/>Regards" 

Set objOutlook = CreateObject("outlook.application") 

Set objMailItem = objOutlook.CreateItem(olMailItem) 

objMailItem.BodyFormat = olFormatHTML 

Set rc = CurrentDb.OpenRecordset("Correos", dbOpenDynaset) 

Do While Not rc.EOF 

    objMailItem.Recipients.Add rc![Correo] 

    rc.MoveNext 

Loop 

rc.Close 

objMailItem.Subject = titulo 

objMailItem.HTMLBody = cuerpo 

dir = DLookup("Direction", "Direction") 

objMailItem.Attachments.Add dir & "ScoreCard.xlsm" 

objMailItem.Send 

End Function 

Public Sub EnviarAviso() 

Dim titulo As String 

Dim cuerpo As String 

Dim dir As String 

Dim rc As Recordset 

titulo = "Changes in your database" 



Proyecto para construir un BSC para la Red Mundial de Almacenes de un fabricante multinacional de automóviles 

   
Eduardo Gurbindo Gago               217 

cuerpo = "Hello,<br/><br/> the new direction of the Admin Database is:<br/><br/>" & 

CurrentProject.Path & "\  <br/><br/>Regards" 

Set objOutlook = CreateObject("outlook.application") 

Set objMailItem = objOutlook.CreateItem(olMailItem) 

objMailItem.BodyFormat = olFormatHTML 

Set rc = CurrentDb.OpenRecordset("Correos", dbOpenDynaset) 

Do While Not rc.EOF 

    objMailItem.Recipients.Add rc![Correo] 

    rc.MoveNext 

Loop 

rc.Close 

objMailItem.Subject = titulo 

objMailItem.HTMLBody = cuerpo 

dir = DLookup("Direction", "Direction") 

objMailItem.Send 

End Sub 
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ANEXO 3: COMPONENTES PROGRAMACIÓN EXCEL SCORECARD 

En el presente Anexo se incluye un extracto de las funciones utilizadas en el diseño de las hojas 

que componen el Excel Scorecard. 

A3.1 HOJA “GRÁFICO KPI” 

El nombre real de la hoja es “Chart KPI”, aunque para la explicación de la misma se ha usado la 

traducción en español. 

Función SelectKPI 

Es la función que se ejecuta al pulsar sobre el botón de un indicador. 

Sub SelectKPI() 

Dim kpi As String 

Dim btn As Button 

boton = Application.Caller 

kpi = Worksheets(“Chart KPI”).Buttons(boton).Caption 

On Error GoTo errores 

With Worksheets("Data").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Id_KPI") 

    .ClearAllFilters 

    .CurrentPage = Id_KPI(kpi) 

End With 

Worksheets(“Chart KPI”).ChartObjects("Gráfico 3").Activate 

ActiveChart.ChartTitle.Select 

ActiveChart.ChartTitle.Text = kpi 

For Each btn In Worksheets(“Chart KPI”).Buttons 

    If btn.Caption <> kpi And btn.Caption <> "WEEK" And btn.Caption <> "MONTH" And btn.Caption <> 

"YEAR" Then 

        btn.Select 

        Selection.Font.FontStyle = "Normal" 

        Selection.Font.ColorIndex = 1 

    ElseIf btn.Caption = kpi Then 

        btn.Select 

        Selection.Font.FontStyle = "Negrita" 

        Selection.Font.ColorIndex = 50 

    End If 

Next btn 

errores: 

If Err.Number = 1004 Then 

Worksheets(“Chart KPI”).ChartObjects("Gráfico 3").Activate 

ActiveChart.ChartTitle.Select 

Worksheets("Data").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("KPI").CurrentPage = 

ActiveChart.ChartTitle.Text 

MsgBox ("there is no information about this KPI") 

End If 

End Sub 
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Función CambiarASemana 

Sub CambiarASemana() 

If week = False Then 

    On Error GoTo errores 

    ActiveSheet.ChartObjects("Gráfico 3").Activate 

    ActiveChart.PivotLayout.PivotTable.PivotFields("Month").Orientation = xlHidden 

    ActiveChart.PivotLayout.PivotTable.PivotFields("Week").Orientation = xlRowField 

    ActiveChart.PivotLayout.PivotTable.PivotFields("Week").Position = 2 

    ActiveChart.PivotLayout.PivotTable.AddDataField ActiveChart.PivotLayout. _ 

        PivotTable.PivotFields("Ind_Sem"), "Week Ind.", xlSum 

    ActiveChart.PivotLayout.PivotTable.AddDataField ActiveChart.PivotLayout. _ 

        PivotTable.PivotFields("Acu_Sem"), "Week Cum.", xlSum 

    ActiveChart.FullSeriesCollection(2).ChartType = xlLine 

    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).ChartType = xlLine 

    ActiveChart.FullSeriesCollection(3).ChartType = xlLine 

    ActiveChart.FullSeriesCollection(4).ChartType = xlLine 

    ActiveChart.FullSeriesCollection(2).Select 

    Selection.Format.Line.Visible = msoFalse 

    Selection.MarkerStyle = 1 

    Selection.MarkerSize = 16 

    Selection.MarkerStyle = -4115 

    ActiveChart.FullSeriesCollection(6).ChartType = xlLine 

    Worksheets(“Chart KPI”).Shapes.Range(Array("button 331")).Select 

    Selection.Font.FontStyle = "Negrita" 

    Selection.Font.ColorIndex = 50 

    Worksheets(“Chart KPI”).Shapes.Range(Array("button 332")).Select 

    Selection.Font.FontStyle = "Normal" 

    Selection.Font.ColorIndex = 1 

    Worksheets("Data").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week Ind.").NumberFormat = 

"0.00" 

    Worksheets("Data").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week Cum.").NumberFormat = 

"0.00" 

    Worksheets(“Chart KPI”).Range("A1").Select 

errores: 

    week = True 

    month = False 

End If 

End Sub 
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Función CambiarAMes 

Sub CambiarAMes() 

If month = False Then 

    ActiveSheet.ChartObjects("Gráfico 3").Activate 

    ActiveChart.PivotLayout.PivotTable.PivotFields("Week").Orientation = xlHidden 

    ActiveChart.PivotLayout.PivotTable.PivotFields("Month").Orientation = xlRowField 

    ActiveChart.PivotLayout.PivotTable.PivotFields("Month").Position = 2 

    On Error GoTo errores 

    Worksheets("Data").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week Ind.").Orientation = 

xlHidden 

    Worksheets("Data").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week Cum.").Orientation = 

xlHidden 

    ActiveChart.FullSeriesCollection(1).ChartType = xlLine 

    ActiveChart.FullSeriesCollection(3).ChartType = xlLine 

    ActiveChart.FullSeriesCollection(4).ChartType = xlLine 

    Worksheets(“Chart KPI”).Shapes.Range(Array("button 332")).Select 

    Selection.Font.FontStyle = "Negrita" 

    Selection.Font.ColorIndex = 50 

    Worksheets(“Chart KPI”).Shapes.Range(Array("button 331")).Select 

    Selection.Font.FontStyle = "Normal" 

    Selection.Font.ColorIndex = 1 

    Worksheets("Data").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month Ind.").NumberFormat = 

"0.00" 

    Worksheets("Data").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month Cum.").NumberFormat = 

"0.00" 

    Worksheets(“Chart KPI”).Range("A1").Select 

errores: 

    month = True 

    week = False 

End If 

End Sub 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proyecto para construir un BSC para la Red Mundial de Almacenes de un fabricante multinacional de automóviles 

   
Eduardo Gurbindo Gago               221 

A3.2 HOJA “TABLA KPI” 

El nombre real de la hoja es “Table KPI”, aunque para la explicación de la misma se ha usado la 

traducción en español. 

Función SelectKPI_2 

Es la función que se ejecuta al pulsar sobre el botón de un indicador. 

Sub SelectKPI_2() 

Dim kpi As String 

boton = Application.Caller 

kpi = Worksheets("KPI Table").Buttons(boton).Caption 

With Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("KPI") 

    If .PivotItems(kpi).Visible = True Then 

        On Error GoTo errores 

        .PivotItems(kpi).Visible = False 

        Worksheets("KPI Table").Shapes.Range(Array(boton)).Select 

        Selection.Font.FontStyle = "Negrita" 

        Selection.Font.ColorIndex = 3 

    Else 

errores: 

        .PivotItems(kpi).Visible = True 

        Worksheets("KPI Table").Shapes.Range(Array(boton)).Select 

        Selection.Font.FontStyle = "Negrita" 

        Selection.Font.ColorIndex = 50 

    End If 

End With 

Worksheets("KPI Table").Range("A1").Select 

End Sub 

Función CambiarASemana_2 

Sub CambiarASemana_2() 

If week = False Then 

    If Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month").Position = 1 Then 

        Call Comparar 

    End If 

    Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week").Orientation = 

xlRowField 

    Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week").Position = 3 

    On Error GoTo errores 

    Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month Cum.").Orientation = 

xlHidden 

    Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month Ind.").Orientation = 

xlHidden 

    Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").AddDataField Worksheets("KPI 

Table").PivotTables _ 

        ("Tabla dinámica1").PivotFields("Ind_Sem"), "Week Ind.", xlSum 

    Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").AddDataField Worksheets("KPI 

Table").PivotTables _ 



BSC para la Red Mundial de Almacenes de piezas y accesorios de un fabricante multinacional de automóviles  

 
222                                                            Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

        ("Tabla dinámica1").PivotFields("Acu_Sem"), "Week Cum.", xlSum 

    Worksheets("KPI Table").Shapes.Range(Array("button 188")).Select 

    Selection.Font.FontStyle = "Negrita" 

    Selection.Font.ColorIndex = 50 

    Worksheets("KPI Table").Shapes.Range(Array("button 190")).Select 

    Selection.Font.FontStyle = "Normal" 

    Selection.Font.ColorIndex = 1 

    Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week Ind.").NumberFormat = 

"0.00" 

    Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week Cum.").NumberFormat 

= "0.00" 

    Worksheets("KPI Table").Range("A1").Select 

errores: 

    week = True 

    month = False 

End If 

End Sub 

Función CambiarAMes_2 

Sub CambiarAMes_2() 

If month = False Then 

    On Error GoTo errores 

    If Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month").Orientation = 

xlHidden Then 

        Call Comparar 

    End If 

    Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week").Orientation = 

xlHidden 

    Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week Cum.").Orientation = 

xlHidden 

    Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week Ind.").Orientation = 

xlHidden 

    Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").AddDataField Worksheets("KPI 

Table").PivotTables _ 

        ("Tabla dinámica1").PivotFields("Ind_Mes"), "Month Ind.", xlAverage 

    Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").AddDataField Worksheets("KPI 

Table").PivotTables _ 

        ("Tabla dinámica1").PivotFields("Acu_Mes"), "Month Cum.", xlAverage 

    Worksheets("KPI Table").Shapes.Range(Array("button 190")).Select 

    Selection.Font.FontStyle = "Negrita" 

    Selection.Font.ColorIndex = 50 

    Worksheets("KPI Table").Shapes.Range(Array("button 188")).Select 

    Selection.Font.FontStyle = "Normal" 

    Selection.Font.ColorIndex = 1 

    Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month Ind.").NumberFormat 

= "0.00" 

    Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month 

Cum.").NumberFormat = "0.00" 

    Worksheets("KPI Table").Range("A1").Select 
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errores: 

    month = True 

    week = False 

End If 

End Sub 

Función Comparar 

Sub Comparar() 

If Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week").Orientation = 

xlHidden Then 

    If Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month").Position = 2 Then 

        Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month").Position = 1 

        Worksheets("KPI Table").Shapes.Range(Array("button 355")).Select 

        Selection.Font.FontStyle = "Negrita" 

        Selection.Font.ColorIndex = 50 

        Worksheets("KPI Table").Range("A1").Select 

    Else 

        Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month").Position = 2 

        Worksheets("KPI Table").Shapes.Range(Array("button 355")).Select 

        Selection.Font.FontStyle = "Normal" 

        Selection.Font.ColorIndex = 1 

        Worksheets("KPI Table").Range("A1").Select 

    End If 

Else 

    If Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month").Orientation = 

xlHidden Then 

        Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month").Orientation = 

xlRowField 

        Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Year").Position = 1 

        Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month").Position = 2 

        Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week").Position = 3 

        Worksheets("KPI Table").Shapes.Range(Array("button 355")).Select 

        Selection.Font.FontStyle = "Normal" 

        Selection.Font.ColorIndex = 1 

        Worksheets("KPI Table").Range("A1").Select 

    Else 

        Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month").Orientation = 

xlHidden 

        Worksheets("KPI Table").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week").Position = 1 

        Worksheets("KPI Table").Shapes.Range(Array("button 355")).Select 

        Selection.Font.FontStyle = "Negrita" 

        Selection.Font.ColorIndex = 50 

        Worksheets("KPI Table").Range("A1").Select 

    End If 

End If  

End Sub 
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A3.3 HOJA “GRÁFICO DE COMPARACIONES” 

El nombre real de la hoja es “Chart Comparison”, aunque para la explicación de la misma se ha 

usado la traducción en español. 

 

Función Regiones_Delete 

Sub Regiones_Delete() 

Dim btn As Button 

For Each btn In Worksheets(“Chart Comparison”).Buttons 

    If Intersect(Worksheets(“Chart Comparison”).Cells(btn.TopLeftCell.Row, btn.TopLeftCell.Column), 

Worksheets(“Chart Comparison”).Range("Buttons5")) Is Nothing Then 

    Else 

        btn.Delete 

    End If 

Next btn 

End Sub 

 

Función Regiones_Button 

Sub Regiones_Button() 

Dim i As Integer 

With Worksheets("Countries").ListObjects("Tabla_Datos_Excel.accdb_2") 

    Worksheets(“Chart Comparison”).Buttons.Add(45, 15, 70, 18).Select 

    Selection.Characters.Text = "WORLD" 

    Selection.OnAction = "Regiones_Click" 

    Selection.Font.FontStyle = "Negrita" 

    Selection.Font.ColorIndex = 50 

    i = 2 

    Do While Not IsEmpty(Worksheets("Countries").ListObjects("Tabla_Datos_Excel.accdb_2").Range(i, 

1)) 

        If .Range(i, 1) <> .Range(i - 1, 1) Then 

            a = a + 80 

            Worksheets(“Chart Comparison”).Buttons.Add(45 + a, 15, 70, 18).Select 

            Selection.Characters.Text = .Range(i, 1) 

            Selection.OnAction = "Regiones_Click" 

        End If 

    i = i + 1 

    Loop 

End With 

End Sub 
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Función Regiones_Click 

Sub Regiones_Click() 

Dim Region As String 

boton = Application.Caller 

If Worksheets(“Chart Comparison”).Buttons(boton).Caption = "WORLD" Then 

    Region = "WORLD" 

Else 

    Region = "REG_" & Worksheets(“Chart Comparison”).Buttons(boton).Caption 

End If 

With Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Country") 

    For i = 1 To .PivotItems.Count 

        If .PivotItems(i).Name = Region Then 

            If .PivotItems(i).Visible = True Then 

                On Error GoTo errores 

                .PivotItems(i).Visible = False 

                Worksheets(“Chart Comparison”).Shapes.Range(Array(boton)).Select 

                Selection.Font.FontStyle = "Normal" 

                Selection.Font.ColorIndex = 1 

            Else 

errores: 

                .PivotItems(i).Visible = True 

                Worksheets(“Chart Comparison”).Shapes.Range(Array(boton)).Select 

                Selection.Font.FontStyle = "Negrita" 

                Selection.Font.ColorIndex = 50 

            End If 

        End If 

    Next   

End With 

Worksheets(“Chart Comparison”).Range("A1").Select 

End Sub 

 

Función Almacenes_Delete 

Sub Almacenes_Delete() 

Dim btn As Button 

For Each btn In Worksheets(“Chart Comparison”).Buttons 

    If Intersect(Worksheets(“Chart Comparison”).Cells(btn.TopLeftCell.Row, btn.TopLeftCell.Column), 

Worksheets(“Chart Comparison”).Range("Buttons4")) Is Nothing Then 

    Else 

        btn.Delete 

    End If 

Next btn 

End Sub 
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Función Almacenes _Button 

Sub Almacenes_Boton() 

With Worksheets("Countries").ListObjects("Tabla_Datos_Excel.accdb_2") 

    Worksheets(“Chart Comparison”).Buttons.Add(45, 70, 90, 18).Select 

    Selection.Characters.Text = .Range(2, 2) 

    Selection.OnAction = "Almacenes_Click" 

    i = 3 

    Do While Not IsEmpty(Worksheets("Countries").ListObjects("Tabla_Datos_Excel.accdb_2").Range(i, 

2)) 

        If .Range(i, 2) <> .Range(i - 1, 2) Then 

            a = a + 100 

            Worksheets(“Chart Comparison”).Buttons.Add(45 + a, 70 + b, 90, 18).Select 

            Selection.Characters.Text = .Range(i, 2) 

            Selection.OnAction = "Almacenes_Click" 

            If a = 800 Then 

                a = 0 

                b = b + 25 

            End If 

        End If 

    i = i + 1 

    Loop 

End With 

End Sub 

Función Almacenes _Click 

Sub Almacenes_Click() 

Dim ok As Boolean 

Dim i As Integer 

boton = Application.Caller 

Almacen = Worksheets(“Chart Comparison”).Buttons(boton).Caption 

Almacenes_Form.Show 

ok = False 

With Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Country") 

    i = 1 

    Do While i <= .PivotItems.Count And ok = False 

        If .PivotItems(i).Name = "WH_" & Almacen Or InStr(1, .PivotItems(i).Name, "_" & Almacen) <> 0 

Then 

            If .PivotItems(i).Visible = True Then 

                ok = True 

            End If 

        End If 

    i = i + 1 

    Loop 

End With 

If ok = False Then 

    Worksheets(“Chart Comparison”).Shapes.Range(Array(boton)).Select 

    Selection.Font.FontStyle = "Normal" 

    Selection.Font.ColorIndex = 1 

Else 
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    Worksheets(“Chart Comparison”).Shapes.Range(Array(boton)).Select 

    Selection.Font.FontStyle = "Negrita" 

    Selection.Font.ColorIndex = 50 

End If 

Worksheets(“Chart Comparison”).Range("A1").Select 

End Sub 

Función CambiarKPI 

Public Sub CambiarKPI() 

Dim kpi As String 

kpi = Worksheets(“Chart Comparison”).ComboBox1.Value 

With Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Id_KPI") 

    .ClearAllFilters 

    .CurrentPage = Id_KPI(kpi) 

End With 

End Sub 

 

Función CambiarASemana_4 

Sub CambiarASemana_4() 

If week = False Then 

    On Error GoTo errores 

    Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month").Orientation = xlHidden 

    Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month Cum.").Orientation = 

xlHidden 

    Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").AddDataField Worksheets("Data 

2").PivotTables  

        ("Tabla dinámica1").PivotFields("Acu_Sem"), "Week Cum.", xlSum 

    Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week").Orientation = 

xlRowField 

    Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week").Position = 1 

    Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week Cum.").NumberFormat = 

"0.00" 

    Worksheets(“Chart Comparison”).Shapes.Range(Array("button 3")).Select 

    Selection.Font.FontStyle = "Negrita" 

    Selection.Font.ColorIndex = 50 

    Worksheets(“Chart Comparison”).Shapes.Range(Array("button 4")).Select 

    Selection.Font.FontStyle = "Normal" 

    Selection.Font.ColorIndex = 1 

    Call Colorear 

    Worksheets(“Chart Comparison”).Shapes.Range(Array("button 6")).Select 

    Selection.Font.FontStyle = "Negrita" 

    Selection.Font.ColorIndex = 50 

    With Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week") 

        For i = 1 To .PivotItems.Count 

            .PivotItems(i).Visible = True 

        Next 

    End With 
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    Worksheets(“Chart Comparison”).Range("A1").Select 

errores: 

    week = True 

    month = False 

End If; End Sub 

 

Función CambiarAMes_4 

Sub CambiarAMes_4() 

If month = False Then 

    On Error GoTo errores 

    Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week").Orientation = xlHidden 

    Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week Cum.").Orientation = 

xlHidden 

    Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").AddDataField Worksheets("Data 

2").PivotTables  

        ("Tabla dinámica1").PivotFields("Acu_Mes"), "Month Cum.", xlAverage 

    Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month").Orientation = 

xlRowField 

    Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month").Position = 1 

    Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month Cum.").NumberFormat = 

"0.00" 

    Worksheets(“Chart Comparison”).Shapes.Range(Array("button 4")).Select 

    Selection.Font.FontStyle = "Negrita" 

    Selection.Font.ColorIndex = 50 

    Worksheets(“Chart Comparison”).Shapes.Range(Array("button 3")).Select 

    Selection.Font.FontStyle = "Normal" 

    Selection.Font.ColorIndex = 1 

    Call Colorear 

    Worksheets(“Chart Comparison”).Shapes.Range(Array("button 6")).Select 

    Selection.Font.FontStyle = "Negrita" 

    Selection.Font.ColorIndex = 50 

    With Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month") 

        For i = 1 To .PivotItems.Count 

            .PivotItems(i).Visible = True 

        Next 

    End With 

    Worksheets(“Chart Comparison”).Range("A1").Select 

errores: 

    month = True 

    week = False 

End If 

End Sub 
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Función Cuartos 

Sub Cuartos() 

Dim Cuarto As String 

Dim i As Integer 

boton = Application.Caller 

Cuarto = Worksheets(“Chart Comparison”).Buttons(boton).Caption 

If Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week").Orientation = xlHidden 

Then 

    If Cuarto = "1/4" Then 

        With Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month") 

            For i = 1 To .PivotItems.Count 

                If i < 4 Then 

                    .PivotItems(i).Visible = True 

                Else 

                    .PivotItems(i).Visible = False 

                End If 

            Next 

        End With 

    ElseIf Cuarto = "2/4" Then 

        With Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month") 

            .PivotItems("4").Visible = True 

            For i = 1 To .PivotItems.Count 

                If i > 3 And i < 7 Then 

                    .PivotItems(i).Visible = True 

                Else 

                    .PivotItems(i).Visible = False 

                End If 

            Next 

        End With 

    ElseIf Cuarto = "3/4" Then 

        With Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month") 

            .PivotItems("7").Visible = True 

            For i = 1 To .PivotItems.Count 

                If i > 6 And i < 10 Then 

                    .PivotItems(i).Visible = True 

                Else 

                    .PivotItems(i).Visible = False 

                End If 

            Next 

        End With 

    ElseIf Cuarto = "4/4" Then 

        With Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month") 

            .PivotItems("10").Visible = True 

            For i = 1 To .PivotItems.Count 

                If i > 9 And i < 13 Then 

                    .PivotItems(i).Visible = True 

                Else 

                    .PivotItems(i).Visible = False 

                End If 
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            Next 

        End With 

    ElseIf Cuarto = "ALL" Then 

        With Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month") 

            For i = 1 To .PivotItems.Count 

                .PivotItems(i).Visible = True 

            Next 

        End With 

    End If 

 

ElseIf Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month").Orientation = 

xlHidden Then 

    If Cuarto = "1/4" Then 

        With Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week") 

            For i = 1 To .PivotItems.Count 

                If i < 14 Then 

                    .PivotItems(i).Visible = True 

                Else 

                    .PivotItems(i).Visible = False 

                End If 

            Next 

        End With 

    ElseIf Cuarto = "2/4" Then 

        With Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week") 

            .PivotItems("14").Visible = True 

            For i = 1 To .PivotItems.Count 

                If i > 13 And i < 27 Then 

                    .PivotItems(i).Visible = True 

                Else 

                    .PivotItems(i).Visible = False 

                End If 

            Next 

        End With 

    ElseIf Cuarto = "3/4" Then 

        With Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week") 

            .PivotItems("27").Visible = True 

            For i = 1 To .PivotItems.Count 

                If i > 26 And i < 40 Then 

                    .PivotItems(i).Visible = True 

                Else 

                    .PivotItems(i).Visible = False 

                End If 

            Next 

        End With 

    ElseIf Cuarto = "4/4" Then 

        With Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week") 

            .PivotItems("40").Visible = True 

            For i = 1 To .PivotItems.Count 

                If i > 39 Then 

                    .PivotItems(i).Visible = True 
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                Else 

                    .PivotItems(i).Visible = False 

                End If 

            Next 

        End With 

    ElseIf Cuarto = "ALL" Then 

        With Worksheets("Data 2").PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week") 

            For i = 1 To .PivotItems.Count 

                .PivotItems(i).Visible = True 

            Next 

        End With 

    End If 

End If 

Call Colorear 

Worksheets(“Chart Comparison”).Shapes.Range(Array(boton)).Select 

Selection.Font.FontStyle = "Negrita" 

Selection.Font.ColorIndex = 50 

End Sub 
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A3.4 HOJA “TABLA COMPARACIONES” 

El nombre real de la hoja es “Table Comparison”, aunque para la explicación de la misma se ha 

usado la traducción en español. 

 

Función CambiarASemana_3 

Sub CambiarASemana_3() 

If week = False Then 

    On Error GoTo errores 

    Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month").Orientation 

= xlHidden 

    Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month 

Ind.").Orientation = xlHidden 

    Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month 

Cum.").Orientation = xlHidden 

    Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").AddDataField Worksheets(“Table 

Comparison”).PivotTables _ 

        ("Tabla dinámica1").PivotFields("Ind_Sem"), "Week Ind.", xlSum 

    Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").AddDataField Worksheets(“Table 

Comparison”).PivotTables _ 

        ("Tabla dinámica1").PivotFields("Acu_Sem"), "Week Cum.", xlSum 

    Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week").Orientation 

= xlPageField 

    Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week").Position = 1 

    Worksheets(“Table Comparison”).Shapes.Range(Array("button 1")).Select 

    Selection.Font.FontStyle = "Negrita" 

    Selection.Font.ColorIndex = 50 

    Worksheets(“Table Comparison”).Shapes.Range(Array("button 2")).Select 

    Selection.Font.FontStyle = "Normal" 

    Selection.Font.ColorIndex = 1 

    Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week 

Ind.").NumberFormat = "0.00" 

    Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week 

Cum.").NumberFormat = "0.00" 

    Worksheets(“Table Comparison”).Range("A1").Select 

errores: 

    week = True 

    month = False 

End If 

Call UltimaSemana 

End Sub 
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Función CambiarAMes_3 

Sub CambiarAMes_3() 

If month = False Then 

    On Error GoTo errores 

    Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week").Orientation 

= xlHidden 

    Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week 

Ind.").Orientation = xlHidden 

    Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week 

Cum.").Orientation = xlHidden 

    Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").AddDataField Worksheets(“Table 

Comparison”).PivotTables _ 

        ("Tabla dinámica1").PivotFields("Ind_Mes"), "Month Ind.", xlAverage 

    Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").AddDataField Worksheets(“Table 

Comparison”).PivotTables _ 

        ("Tabla dinámica1").PivotFields("Acu_Mes"), "Month Cum.", xlAverage 

    Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month").Orientation 

= xlPageField 

    Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month").Position = 1 

    Worksheets(“Table Comparison”).Shapes.Range(Array("button 2")).Select 

    Selection.Font.FontStyle = "Negrita" 

    Selection.Font.ColorIndex = 50 

    Worksheets(“Table Comparison”).Shapes.Range(Array("button 1")).Select 

    Selection.Font.FontStyle = "Normal" 

    Selection.Font.ColorIndex = 1 

    Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month 

Ind.").NumberFormat = "0.00" 

    Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month 

Cum.").NumberFormat = "0.00" 

    Worksheets(“Table Comparison”).Range("A1").Select 

errores: 

    month = True 

    week = False 

End If 

Call UltimoMes 

End Sub 

 

Función Anterior 

Sub Anterior() 

Dim Año, AñoInicial As Integer 

Dim semana, SemInicial As Integer 

Dim mes, MesInicial As Integer 

Dim i As Integer 

Dim existe As Boolean 

If Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month").Orientation 

= xlHidden Then 

    AñoInicial = Worksheets(“Table Comparison”).Range("C2") 
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    SemInicial = Worksheets(“Table Comparison”).Range("C4") 

    semana = SemInicial - 1 

    Año = AñoInicial 

    If semana = 0 Then 

        Año = AñoInicial - 1 

        semana = NumSemana(DateSerial(Año, 12, 31)) 

        If semana = 1 Then 

            semana = 52 

        End If 

    End If 

ElseIf Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla 

dinámica1").PivotFields("Week").Orientation = xlHidden Then 

    AñoInicial = Worksheets(“Table Comparison”).Range("C2") 

    MesInicial = Worksheets(“Table Comparison”).Range("C4") 

    mes = MesInicial - 1 

    Año = AñoInicial 

    If mes = 0 Then 

        Año = AñoInicial - 1 

        mes = 12 

    End If 

End If 

With Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Year") 

    i = 1 

    existe = False 

    Do Until i > .PivotItems.Count Or existe = True 

        If CInt(.PivotItems(i).Name) = Año Then 

            existe = True 

        End If 

        i = i + 1 

    Loop 

End With 

If existe = False Then 

    GoTo errores 

End If 

Again: 

With Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Year") 

    .ClearAllFilters 

    .CurrentPage = Año 

End With 

If Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month").Orientation 

= xlHidden Then 

    With Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week") 

        For i = 1 To .PivotItems.Count 

            If CInt(.PivotItems(i).Name) = semana Then 

                .PivotItems(i).Visible = True 

            End If 

        Next 

        For i = 1 To .PivotItems.Count 

            If CInt(.PivotItems(i).Name) <> semana Then 

                On Error GoTo errores 
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                .PivotItems(i).Visible = False 

            End If 

        Next 

    End With 

ElseIf Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla 

dinámica1").PivotFields("Week").Orientation = xlHidden Then 

    With Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month") 

        For i = 1 To .PivotItems.Count 

            If CInt(.PivotItems(i).Name) = mes Then 

                .PivotItems(i).Visible = True 

            End If 

        Next 

        For i = 1 To .PivotItems.Count 

            If CInt(.PivotItems(i).Name) <> mes Then 

                On Error GoTo errores 

                .PivotItems(i).Visible = False 

            End If 

        Next 

    End With 

End If 

errores: 

If Err.Number = 1004 Or Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla 

dinámica1").DataBodyRange.rows.Count < 2 _ 

Or existe = False Then 

    Año = AñoInicial 

    semana = SemInicial 

    mes = MesInicial 

    If Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla 

dinámica1").PivotFields("Month").Orientation = xlHidden Then 

        MsgBox ("There is no data from the previous week") 

    ElseIf Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla 

dinámica1").PivotFields("Week").Orientation = xlHidden Then 

        MsgBox ("There is no data from the previous month") 

    End If 

    existe = True 

    GoTo Again 

End If 

End Sub 

 

Función Siguiente 

Sub siguiente() 

Dim Año, AñoInicial As Integer 

Dim semana, SemInicial As Integer 

Dim mes, MesInicial As Integer 

Dim i As Integer 

Dim existe As Boolean 

If Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month").Orientation 

= xlHidden Then 
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    AñoInicial = Worksheets(“Table Comparison”).Range("C2") 

    SemInicial = Worksheets(“Table Comparison”).Range("C4") 

    semana = SemInicial + 1 

    Año = AñoInicial 

    If semana = 53 And NumSemana(DateSerial(Año, 12, 31)) <> 53 Then 

        Año = AñoInicial + 1 

        semana = 1 

    End If 

ElseIf Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla 

dinámica1").PivotFields("Week").Orientation = xlHidden Then 

    AñoInicial = Worksheets(“Table Comparison”).Range("C2") 

    MesInicial = Worksheets(“Table Comparison”).Range("C4") 

    mes = MesInicial + 1 

    Año = AñoInicial 

    If mes = 13 Then 

        Año = AñoInicial + 1 

        mes = 1 

    End If 

End If 

With Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Year") 

    i = 1 

    existe = False 

    Do Until i > .PivotItems.Count Or existe = True 

        If CInt(.PivotItems(i).Name) = Año Then 

            existe = True 

        End If 

        i = i + 1 

    Loop 

End With 

If existe = False Then 

    GoTo errores 

End If 

Again: 

With Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Year") 

    For i = 1 To .PivotItems.Count 

        If CInt(.PivotItems(i).Name) = Año Then 

            .PivotItems(i).Visible = True 

        End If 

    Next 

    For i = 1 To .PivotItems.Count 

        If CInt(.PivotItems(i).Name) <> Año Then 

            .PivotItems(i).Visible = False 

        End If 

    Next 

End With 

If Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month").Orientation 

= xlHidden Then 

    With Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week") 

        For i = 1 To .PivotItems.Count 

            If CInt(.PivotItems(i).Name) = semana Then 
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                .PivotItems(i).Visible = True 

            End If 

        Next 

        For i = 1 To .PivotItems.Count 

            If CInt(.PivotItems(i).Name) <> semana Then 

                On Error GoTo errores 

                .PivotItems(i).Visible = False 

            End If 

        Next 

    End With 

ElseIf Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla 

dinámica1").PivotFields("Week").Orientation = xlHidden Then     

    With Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month") 

        For i = 1 To .PivotItems.Count 

            If CInt(.PivotItems(i).Name) = mes Then 

                .PivotItems(i).Visible = True 

            End If 

        Next 

        For i = 1 To .PivotItems.Count 

            If CInt(.PivotItems(i).Name) <> mes Then 

                On Error GoTo errores 

                .PivotItems(i).Visible = False 

            End If 

        Next 

    End With 

End If 

errores: 

If Err.Number = 1004 Or Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla 

dinámica1").DataBodyRange.rows.Count < 2 Or existe = False Then 

    Año = AñoInicial 

    semana = SemInicial 

    mes = MesInicial 

    If Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla 

dinámica1").PivotFields("Month").Orientation = xlHidden Then 

        MsgBox ("There is no data from the next week") 

    ElseIf Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla 

dinámica1").PivotFields("Week").Orientation = xlHidden Then 

        MsgBox ("There is no data from the next month") 

    End If 

    existe = True 

    GoTo Again 

End If 

End Sub 

Función UltimaSemana 

Public Function UltimaSemana() 

Dim semana As Integer 

Dim Año As Integer 

Dim dia As Date 
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Dim existe As Boolean 

Dim i As Integer 

existe = False 

dia = Date 

semana = NumSemanaAnterior(dia) 

If (semana = 52 Or semana = 53) And Format(dia, "mm") = 1 Then 

    Año = Year(dia) - 1 

Else 

    Año = Year(dia) 

End If 

Do Until existe = True 

    With Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Year") 

        i = 1 

        Do Until i > .PivotItems.Count Or existe = True 

            If .PivotItems(i).Name = Año Then 

                existe = True 

            End If 

            i = i + 1 

        Loop 

    End With 

    If existe = False Then 

        Año = Año - 1 

        dia = DateSerial(Año, 12, 31) 

        semana = NumSemana(dia) 

        If semana = 1 Then 

            semana = NumSemanaAnterior(dia) 

        End If 

    End If 

Loop 

existe = False 

Do Until existe = True 

    With Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week") 

        i = 1 

        Do Until i > .PivotItems.Count Or existe = True 

            If .PivotItems(i).Name = semana Then 

                existe = True 

            End If 

            i = i + 1 

        Loop 

    End With 

    If existe = True Then 

        With Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Year") 

            .ClearAllFilters 

            .CurrentPage = Año 

        End With 

        With Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Week") 

            .ClearAllFilters 

            .CurrentPage = semana 

        End With 
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        If Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").DataBodyRange.rows.Count 

< 2 Then 

            existe = False 

        End If 

    End If 

    If existe = False Then 

        semana = semana - 1 

        If semana = 0 Then 

            semana = 53 

            Año = Año - 1 

        End If 

    End If 

Loop 

End Function 

 

 

Función UltimoMes 

Public Function UltimoMes() 

Dim mes As Integer 

Dim Año As Integer 

Dim dia As Date 

Dim existe As Boolean 

Dim i As Integer 

existe = False 

dia = Date 

mes = Mes_SemanaAnterior(dia) 

If mes = 12 And Format(dia, "mm") = 1 Then 

    Año = Year(dia) - 1 

Else 

    Año = Year(dia) 

End If 

Do Until existe = True 

    With Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Year") 

        i = 1 

        Do Until i > .PivotItems.Count Or existe = True 

            If .PivotItems(i).Name = Año Then 

                existe = True 

            End If 

        i = i + 1 

        Loop 

    End With 

    If existe = False Then 

        Año = Año - 1 

        dia = DateSerial(Año, 12, 31) 

        mes = Mes_Fecha(dia) 

        If mes = 1 Then 

            mes = Mes_SemanaAnterior(dia) 
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        End If 

    End If 

Loop 

existe = False 

Do Until existe = True 

    With Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month") 

        i = 1 

        Do Until i > .PivotItems.Count Or existe = True 

            If .PivotItems(i).Name = mes Then 

                existe = True 

            End If 

            i = i + 1 

        Loop 

    End With 

    If existe = True Then 

        With Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Year") 

            .ClearAllFilters 

            .CurrentPage = Año 

        End With 

        With Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Month") 

            .ClearAllFilters 

            .CurrentPage = mes 

        End With 

        If Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").DataBodyRange.rows.Count 

< 2 Then 

            existe = False 

        End If 

    End If 

    If existe = False Then 

        mes = mes - 1 

        If mes = 0 Then 

            mes = 12 

            Año = Año - 1 

        End If 

    End If 

Loop 

End Function 
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Función SelectWarehouse 

Sub SelectWarehouse() 

Dim Almacen As String 

boton = Application.Caller 

Almacen = Worksheets(“Table Comparison”).Buttons(boton).Caption 

With Worksheets(“Table Comparison”).PivotTables("Tabla dinámica1").PivotFields("Warehouse") 

    For i = 1 To .PivotItems.Count 

        If .PivotItems(i).Name = Almacen Then 

            If .PivotItems(i).Visible = True Then 

                On Error GoTo errores 

                .PivotItems(i).Visible = False 

                Worksheets(“Table Comparison”).Shapes.Range(Array(boton)).Select 

                Selection.Font.FontStyle = "Negrita" 

                Selection.Font.ColorIndex = 3 

            Else 

errores: 

                .PivotItems(i).Visible = True 

                Worksheets(“Table Comparison”).Shapes.Range(Array(boton)).Select 

                Selection.Font.FontStyle = "Negrita" 

                Selection.Font.ColorIndex = 50 

            End If 

        End If 

    Next 

End With 

Worksheets(“Table Comparison”).Range("A1").Select 

End Sub 

 

 

 

       


