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1. RESUMEN 
1.1. RESUMEN EN ESPAÑOL 

Para mi trabajo de fin de grado, ingresé a trabajar en la empresa British Telecom en un 
departamento (ITSM), el cual antes estaba funcionando de forma externa llevado por 
Everis.  

Mientras estaba de becario en la empresa decidieron internalizar el departamento y me 
ofrecieron la oportunidad de formar parte de la empresa y como sabían que tenía que hacer 
este proyecto, me ofrecieron la posibilidad de realizar un proyecto, y acepté. 

El  departamento al que me incorpore es IT Service Management (ITSM). Este 
departamento se encarga del soporte técnico de los sistemas de la empresa. Dentro de éste 
me ofrecieron realizar un cuadro de mando para comprobar la eficiencia del departamento, 
y ver si la inversión realizada en este nuevo proyecto merecía la pena. 

Con el cuadro de mando vamos a poder ver como se desenvuelve el nuevo equipo y su 
respuesta a los casos que nos lleguen al departamento, además de controlar la información 
de las tareas automáticas y del buen o mal funcionamiento de éste.. 
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1.2. RESUMEN EN INGLÉS 

For my bachelor thesis I started working for the company British Telecom in the 
department which was previously run by Everis. While I was on a scholarship they 
internalized the department and I was offered the opportunity to be part of the company. 
They offered me a project which I accepted. 

The department which incorporated me was the IT Service Management (ITSM). This 
department is in charge of the technical support of the companys’ systems. Within this they 
offered to let me design a control panel to examine the departments’ efficiency as well as to 
ascertain whether the Inversion of the new project was worth it or not. 

With the control panel we are able to see how the new employees resolve the cases we 
receive. And we will be able to control and evaluate the information of the automatic 
procedures. 
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2. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

INTRODUCCIÓN 

Este proyecto está basado en un estudio realizado a un departamento de la empresa British 
Telecom (BT) para medir el rendimiento de éste, concretamente es el departamento ITSM 
(Information Technology Service Management). 

British Telecom es una empresa líder en servicios de comunicaciones, que opera en más de 
170 países. Está dedicada a dar servicio de comunicaciones y tecnologías de la información 
tanto a empresas como a organismos públicos. Concretamente, BT España proporciona 
servicios telefónicos, acceso a Internet de banda ancha para empresas, gestión integral de 
call centers e implantación de servicios físicos y virtuales para clientes. 

Al tratarse de una empresa a nivel global, cuenta con una gran variedad de departamentos. 
En este caso, el que vamos a mostrar detalladamente es el departamento ITSM, el cual nos 
va a servir para entender dicho proyecto. 

ITSM es el departamento dedicado a la gestión de los servicios de la empresa. A su vez, 
este departamento está dividido en tres subgrupos, que son soporte, GDC (Gestión de 
Parches) y governance. El grupo de soporte se encarga de solucionar las incidencias que se 
puedan producir, tanto dentro de la empresa como fuera. GDC realiza la gestión de 
configuración, y governance es el encargado del rendimiento del grupo, de la seguridad en 
relación al cumplimiento de las ISO. 

Hasta hace unos meses, British Telecom contaba con el apoyo de una empresa externa a 
ésta, Everis, encargada de la parte técnica de ITSM, por lo que únicamente se encargaba de 
la parte administrativa.  

Como he mencionado anteriormente, hace aproximadamente medio año, la empresa decidió  
prescindir de Everis, por lo que desde ese momento BT se pasará a encargar tanto de la 
parte administrativa como de la parte de desarrollo de ITSM.  

En la época en que Everis se encargaba de la parte de desarrollo del departamento, yo 
estaba realizando mis prácticas en British Telecom, en el departamento de ITSM, 
realizando las labores administrativas. Algunas de estas labores consistieron en la 
realización de  inventarios de los servidores y de aplicaciones de la empresa, actividades en 
el proceso de Release Management, comprobación de recursos para la instalación de 
nuevos sistemas de seguridad, y el diseño y administración de Share Point.  
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La fecha en la que finalicé mis prácticas, coincidió con el cese de la colaboración de Everis 
para la parte de desarrollo de ITSM, y mi jefe me ofreció formar parte del nuevo equipo, 
que se encargaría de la parte que se ocupaba antes Everis. Este proyecto está enfocado a 
dicho trabajo.  

Debido a que dentro de ITSM hay tres subgrupos de trabajo, tuve tres propuestas diferentes 
para el proyecto, cada una de ellas enfocada a un subgrupo. La primera propuesta, enfocada 
al grupo de soporte, consistió en llevar a cabo la realización de una mejora planificada para 
los sistemas de la empresa. La segunda propuesta era desarrollar los automatismos 
necesarios para realizar las tareas básicas diarias de GDC, y por último, la tercera 
propuesta, y la que dedicí elegir consistía en la realización de un cuadro de mando medir en 
rendimiento de la nueva sección del departamento. 

Esta última propuesta me pareció la más interesante porque me dio la oportunidad de poder  
abarcar más conocimiento que no he adquirido a lo largo de mi carrera, puesto que las otras 
dos propuestas estaban más enfocadas a la programación. Además, me daba la oportunidad 
de adquirir experiencia en analítica de datos, con herramientas pioneras en este tema, como 
por ejemplo QlickView, una herramienta muy potente.  

Por todo ello, me pareció la propuesta más atractiva y llamativa, porque es diferente a otros 
proyectos que han realizado otros compañeros de la carrera. Además de que, esta propuesta, 
me insertaba directamente al mundo laboral porque me proporcionaba un puesto de trabajo 
al llevar a cabo dicho proyecto. 

Además de ser el más interesante para mí, era el más importante para la empresa porque 
tenía mayor prioridad frente a los otros en cuanto a plazos de tiempo. Esto ocurrió porque 
la empresa tardó mucho tiempo en conceder la subvención para internalizar el 
departamento de ITSM por completo, ya que antes la parte de desarrollo de ITSM se 
encargaba la empresa Everis y ahora pasaría a unificarse todo ITSM (desarrollo y 
administración), como hemos explicado en puntos anteriores. 

Al otorgar dicha subvención, la empresa pidió un informe detallado de las rentabilidades 
que provocaría dicho cambio en la empresa en cuanto a eficiencia y costes. 

El proyecto consiste en realizar un cuadro de mandos que mida el rendimiento del 
departamento ITSM. Para ello, nos hemos centrado en dos medidas, que son, las 
incidencias que reportan al departamento, y las tareas automáticas que realiza el 
departamento. 
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En el caso de las incidencias, tomamos medidas tanto colectivas del departamento, como 
individuales de cada empleado. Debemos estudiar cuántos casos se resuelven, las 
prioridades de dichos casos, el sistema que más fallos genera, las personas que reportan 
estos casos, y si éstos se resuelven dentro del tiempo establecido, además del porcentaje de 
casos resueltos dentro de un tiempo límite dependiendo de las prioridades de cada uno de 
éstos.  

En cuanto a las tareas automatizadas, estudiamos las tareas que más veces se han ejecutado, 
las que han reportado fallos, el tiempo que tarda cada tarea y si se podría implementar 
algún nuevo automatismo.  

2.2. OBJETIVOS 

2.2.1. OBJETIVOS INICIALES 

Como he mencionado anteriormente, el objetivo general de este proyecto es medir el 
rendimiento de ITSM. A continuación, voy a detallar paso a paso el proceso que hemos 
realizado en dicha medición. 

1. Obtener diferentes medidas para nuestro uso interno y para las presentaciones a 
clientes.  

2. Obtener medidas para los diferentes tipos de casos que se pueden dar: interacciones, 
cambios, incidencias y problemas.  

3. Obtener información de las tareas automatizadas: fallos, tiempos de ejecución, entre 
otros.  

4. Investigar diferentes comparativas de datos.  
5. Evaluar la utilidad de la nueva herramienta de gestión de casos.  
6. Establecer la utilidad de la nueva herramienta de gestión de casos.  
7. Evaluación de la gestión de parches.  
8. Análisis de la eficiencia en la generación de evolutivos.  
9. Comprobación del cumplimiento de los plazos en el proceso de facturación  

 

Para continuar, vamos a explicar en profundidad dichos objetivos. 

1. Obtener diferentes medidas para nuestro uso interno y para las presentaciones a 
clientes: Este punto es muy similar al proceso en general, es decir, es necesario para 
saber si la creación del nuevo departamento es rentable y si el cambio sirve para 
poder actuar directamente en los puntos débiles del departamento. 
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2. Obtener medidas para los diferentes tipos de casos que se pueden dar: iteraciones, 

cambios, incidencias y problemas: Estos son los distintos tipos de casos que nos 
pueden abrir al departamento. En cuanto a las iteraciones, son casos generales que 
nos abren tanto clientes como personal interno. Las incidencias son los errores más 
graves que solo pueden abrir algunos usuarios de dentro de la compañía. Por último, 
los cambios y problemas son casos especiales abiertos exclusivamente por los 
miembros del mismo departamento. 
 

3. Obtener información de las tareas automatizadas: fallos y tiempos de ejecución, 
entre otros. Las tareas automatizadas son errores leves comunes, programados para 
estar automatizados para no recibir un exceso de casos que se pueden resolver por sí 
mismos. 
 

4. Investigar diferentes comparativas de datos: Antes de obtener las estadísticas 
definitivas hay que probar diferentes gráficos y datos hasta obtener los deseados por 
la empresa y los que se adecúen de la  mejor manera para mostrar el rendimiento del 
departamento. 
 

5. Evaluar la utilidad de la nueva herramienta de gestión de casos: es decir, comparar 
la herramienta antigua con la nueva para ver la diferencia entre ambas y las posibles 
carencias o aportaciones que puede proporcionar la nueva herramienta respecto a  la 
anterior. 
Además, gracias a esta evaluación, se tomara la decisión de mantener esta nueva 
herramienta o buscar una alternativa. 
 

6. Establecer la utilidad de la nueva herramienta de gestión de casos: Como en el 
punto anterior, esta medición de la utilidad decidirá el futuro de dicha herramienta. 
Si proporciona beneficios para el departamento, ésta se establecerá, en caso 
contrario, se valorarán otras alternativas que puedan aportar mayores beneficios. 
 

7. Evaluación de la gestión de parches: en este caso concreto, la parte interesada del 
departamento es  GDC puesto que será muy importante medir su rendimiento a la 
hora de gestionar dichos casos para evaluar si el cambio ha resultado exitoso. 
 

8. Análisis de la eficiencia en la generación de evolutivos: Como en el punto anterior, 
la gestión de evolutivos sigue el mismo ciclo que la de parches y con esta medida 
veremos la eficiencia del grupo GDC. 
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9. Comprobación del cumplimiento de los plazos en el proceso de facturación. Este 

punto es esencial puesto que se encarga de generar las facturas de los clientes cada 
mes. Dentro de ésta se detallan los cargos recurrentes y no recurrentes, el tráfico de 
datos y tráfico de llamadas, etc. Los datos a estudiar en los ciclos son, entre otros, si 
los ciclos de facturación se cumplen dentro de sus plazos, si se han producido 
errores, y de ser así, cuánto tiempo ha transcurrido hasta que éstos se han 
solucionado. Es importante que se generen correctamente dichos datos, ya que si el 
ciclo de facturación falla, se pueden perder datos o incluirse datos del  mes 
siguiente, y esto provocaría mucho trastorno en el departamento de facturación a la 
hora de realizar su trabajo correctamente. 
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2.2.2. OBJETIVOS FINALES 

El objetivo final sigue siendo el mismo, es decir, medir el rendimiento de ITSM, pero 
hemos tenido que modificar los objetivos específicos ya que nos hemos ido encontrando 
con contratiempos durante el proceso. Éstos son los siguientes: 

1. Evaluar la herramienta de gestión de casos. 
2. Evaluar las herramientas para la creación de un cuadro de mando. 
3. Obtener medidas para los diferentes tipos de casos que se puedan dar, como son, 

iteraciones, incidencias o cambios. 
4. Obtener medidas de tareas automatizadas. 
5. Obtener diferentes medidas tanto para el uso interno de la empresa, como para las 

prestaciones necesarias para los clientes. 

Como podemos observar, los objetivos específicos han sido reordenados y se han reducido 
a los mencionados anteriormente.  

Esto ha sido necesario debido a que han surgido contratiempos, tales como, no conseguir 
los permisos ni accesos necesarios a la base de datos de la herramienta de tickets (HPSM). 
Más adelante, cuando pudimos acceder a ésta, volvimos a tener un problema al intentar 
operar con ella, además de que tardaba demasiado en proporcionar los resultados de las 
consultas que se le realizaban.  

Pese a esto, cuando se solucionaron dichos inconvenientes, realizamos los gráficos de 
prueba y aquí nos volvió a surgir un nuevo problema, debido a que la empresa no nos pudo 
facilitar el acceso a la herramienta Qlick View tan pronto como esperábamos. Dicha 
herramienta es imprescindible para gestionar los datos y facilitarnos los gráficos necesarios 
para dicho trabajo. 

Por otra parte, en el caso de los automatismos también surgieron problemas de permisos, 
debido a los cuales, no podíamos modificar el cuadro de mando ya creado. Después de 
ponernos en contacto con el desarrollador original del cuadro de mando, conseguimos 
obtener los permisos, y así poder modificar el cuadro de mando para las necesidades del 
departamento. 

Tras estos contratiempos, obtuvimos los siguientes objetivos: 

1. Evaluar la herramienta de gestión de casos 
2. Evaluar las herramientas para la creación del cuadro de mando 
3. Obtener medidas para los diferentes tipos de casos que se pueden dar 
4. Obtener medidas de tareas automatizadas 
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5. Obtener medidas para nuestro uso interno y para las prestaciones a clientes 

 

1. Evaluar la herramienta de gestión de casos: pasa a tomar el primer lugar ya que 
tenemos que ver las diferencias entre la herramienta antigua (JIRA) y la nueva 
herramienta (HPSM) para saber en qué apartados centrarnos, y si hay que realizar 
alguna modificación inesperada en cuanto a la forma de tomar las medidas. 

2. Evaluar las herramientas para la creación del cuadro de mando: una vez evaluada la 
herramienta de casos y obtenidos los datos, tendremos que comparar las diversas 
herramientas de la base de datos para elegir la que más se adapte a las necesidades 
de la empresa. 

3. Obtener medidas para los diferentes tipos de casos que se pueden dar, que son 
incidencias, iteraciones o cambios. Uno de los casos que no vamos a mantener son 
el tipo de problemas, puesto que no se van a utilizar en la empresa, por lo que 
resultaría innecesario. Uno de los principales casos que se seguirán manteniendo 
son las iteraciones, que son las que nos abren tanto internamente en el 
departamento, como clientes, y son las que hay que ir resolviendo lo antes posible 
para que se mantenga un funcionamiento correcto de los sistemas. 

4. Obtener medidas de tareas automatizadas: en este apartado, hemos tenido que 
actualizar un cuadro de mandos ya existente para obtener los datos necesarios. Este 
punto es importante ya que con el reducimos la cantidad de casos que nos entran al 
departamento.  

5. Obtener diferentes medidas para nuestro uso interno y para las prestaciones a 
clientes: es el objetivo final del departamento, el cual obteniendo los datos 
anteriormente mencionados, hemos conseguido ver el progreso de dicho 
departamento, estimar su futuro y poder decidir si es eficaz la internalización de éste 
o no. 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

3. DESARROLLO 
3.1. COMPARACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE CASOS 

Como hemos estado mencionando a lo largo del documento, antes de la internalización del 
departamento, la parte técnica de éste lo llevaba EVERIS. Esta empresa tenía su propia 
herramienta para la gestión de los casos, que es JIRA. 

JIRA es una herramienta de ticketing dirigida al usuario para la gestión de proyectos, 
creación de errores e incidentes, y para el seguimiento de los mismos. 

Su objetivo principal para la empresa fue la gestión de requisitos, seguimiento del estado y 
el seguimiento de errores para proyectos de desarrollo de software. Además, esta 
herramienta permite la obtención de estadísticas y la generación de gráficos. 

Por otra parte, tenemos la herramienta HPSM  (HP Service Manager), con la que también 
trabajamos actualmente.  

Al igual que JIRA, HPSM es una herramienta de ticketing, pero ésta es más dirigida al 
servicio técnico y es más compleja. Esta herramienta está dirigida a la mejora del servicio 
por parte del departamento de TI, la cual cuenta con diversos tipos de casos. El tipo de caso 
variará dependiendo de quién abra el caso. 

A pesar de que las dos herramientas son muy similares en sus propósitos, a nivel usuario 
son bastante diferentes, y debido a esto y a la costumbre que los empleados han tenido con 
la herramienta anterior, ha resultado más complejo el cambio a de JIRA a HPSM. 

A continuación, vamos a ver detalladamente algunos puntos por los que JIRA da la 
impresión de resultar más fácil de usar que HPSM. 

La primera ventaja y actualmente una de las mayores de JIRA frente a HPSM, es que en 
JIRA al abrir un caso, ésta permite directamente elegir el departamento en ese momento, 
por lo que si algún empleado cambia de departamento, no era necesario un cambio interno, 
sino simplemente elegir esta opción y elegir el nuevo departamento al que se trasladaba.  

En HPSM la acción anterior no se puede realizar tan fácilmente, dicha acción solo podrá ser 
modificada directamente en  modo administrador.  

Otra ventaja de JIRA frente a HPSM es la asignación entre los casos y los departamentos. 
En HPSM, cada empleado tiene asignado un departamento, grupo o área, y son estos datos, 
los que decidirán a qué grupo/s le llega el caso abierto por el usuario, de manera que, dicho 
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caso solo podrá abrirse por el grupo al que éste se dirija. En JIRA, en cambio, se puede 
elegir quién abre el caso, algo muy útil, puesto que si es necesario que un caso se dirija a un 
grupo, no hace falta modificar el usuario para que el caso se cree para el departamento que 
se desee. 

Otro punto a destacar, es la facilidad de JIRA frente a HPSM para escalar un caso. Al 
escalar un caso, si se abrió a un grupo por error, JIRA permite asignar dicho caso a otro 
grupo. Por el contrario, en HPSM no sólo no todos pueden escalar un caso, sino que 
también, realizar el proceso de escalar un caso es bastante complejo. 

Como hemos visto y veremos HPSM es una herramienta más técnica, la cual requiere de un 
administrador, mientras que JIRA está más dirigida al usuario y es más proactiva, sin 
necesidad de administradores. 

Esto también se puede observar con la gran transparencia que tiene, ya que JIRA  permite 
ver todos los casos que se han abierto, además de  poder ver quienes lo han abierto, y a 
quienes se han abierto, mientras que en HPSM no puedes ver todos los casos abiertos. 
Únicamente se pueden ver los abiertos por personas de un mismo grupo o si se han abierto 
para dicho grupo. 

Todo esto no solo dificulta el seguimiento de los casos, sino también la creación de 
estadísticas, ya que JIRA ayuda a crearlas, mientras que HPSM ni si quiera permite trabajar 
con su base de datos debido a que, en mi empresa, dicha base de datos se encuentra en el 
Reino Unido, y desde España no se permiten modificaciones. 

Por contraposición, cabe destacar que en casi todos los aspectos, la herramienta HPSM es 
más ordenada y organizada que JIRA y, como hay muy pocas variables dependientes del 
usuario, si hay algún fallo, dicho fallo será producido por el administrador, debido a que el 
usuario únicamente rellena una información mínima. Pero como he mencionado 
anteriormente, es en casi todos los casos, ya que JIRA controla mejor el cierre de los casos, 
puesto que en esta herramienta, un caso queda cerrado no solo cuando el operador que lo ha 
resuelto lo cierra, sino también cuando es el usuario que lo abrió quien lo cierra. Por lo 
tanto, en el momento en el que el administrador cierra un caso, dicho caso solo puede pasar 
a dos estados, que son, cerrarlo definitivamente, o que se vuelva a abrir por el creador de 
dicho caso, pero salvo estos, nadie más podrá modificarlo. En cambio, en HPSM, todos 
pueden tocar un caso en todo momento, y se puede cerrar tantas veces como se desee, por 
lo que, en este caso, mantener un seguimiento del cierre de los casos es bastante 
complicado. Éste es otro punto por el cual, obtener las estadísticas con la herramienta JIRA 
es más sencillo que con HPSM. 
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En general, podemos observar que JIRA es más intuitivo y fácil para el usuario,  mientras 
que HPSM es más compleja, pero a largo plazo, es más útil y permite un control y una 
organización mejor de la empresa.  

Cabe destacar un punto a mejorar en la herramienta HPSM, que sí hay en JIRA y que nos 
aporta más facilidad a la hora de su uso. JIRA nos permite configurar la herramienta a 
gusto del usuario, además de permitir agregar archivos adjuntos, una característica bastante 
útil puesto que da la oportunidad de clarificar en caso de producirse algún error o cualquier 
otro inconveniente. 

Además de los datos técnicos, hemos realizado encuestas a los empleados para saber su 
opinión acerca de las dos herramientas en juego, y todos tienen la misma opinión al 
respecto. Éstos prefieren la herramienta JIRA porque es la aplicación que siempre han 
utilizado y con la que mejor se manejan, además de ser mucho más intuitiva y sencilla para 
cualquier usuario, como hemos visto anteriormente. 

También cabe destacar, que el cambio de las herramientas se realizó sin tiempo de reacción, 
por lo que HPSM no está actualmente bien estructurado para su optimización. 
Anteriormente, la comunicación entre usuarios y administradores en JIRA era bastante 
sencilla de realizar, puesto que se podían adjuntar archivos a los casos con sus respectivas 
notas o explicaciones, además de saber los estados que seguían los casos, pero ahora resulta 
más complejo puesto que se ha optado por la comunicación vía mail, ya que por HPSM es 
mucho más incómoda. 

Podemos concluir que, conforme pase el tiempo y HPSM se vaya integrando mejor a la 
empresa, conseguiremos sacar todo su rendimiento posible, y será mucho más útil para ésta. 
Además, con la creación de los cuadros de mando que hemos generado, podremos sacarle 
el máximo partido no sólo para el reporte de casos, sino también para ver cómo va la 
empresa y el departamento. Por contraposición, al realizar la comparación entre las 
herramientas, hemos podido observar que JIRA es una mejor opción para ser utilizada por 
el usuario de forma rápida y simple a corto plazo, pero a largo plazo, para una empresa de 
grandes dimensiones, como es el caso de British Telecom, no tiene tanta organización 
como cabe esperar. 
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3.2. COMPARACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE CREACIÓN DE CUADROS 
DE MANDO 

A continuación se va a explicar la comparación de las dos herramientas que hemos 
estudiado para la creación de este proyecto. Dichas herramientas son QlikView y OBIEE. 

3.2.1. QLIKVIEW 

QlikView es una herramienta de autoservicio de BI (Business Intelligence) para usuarios de 
negocio, dando al TI un control total de la seguridad y escalabilidad.  Puede buscar, 
explorar y crear con facilidad aplicaciones dinámicas para obtener un centro de negocio 
único. Además, permite que los usuarios puedan colaborar y compartir fácilmente entre 
ellos, de manera que es muy sencillo que los empleados de una misma empresa interactúen 
entre ellos. Otra característica muy importante es que es móvil, por lo que se puede obtener 
información de ésta en cualquier momento y lugar. Además, esta  herramienta permite 
consolidar datos útiles procedentes de diversas fuentes en una sola aplicación, explorando, 
a su vez, las asociaciones entre los datos, visualizando los datos a través de unos gráficos 
atractivos y tecnológicamente avanzados, buscando en la totalidad de datos, tanto de forma 
directa como indirecta, interactuando con aplicaciones, cuadros de mando y de análisis 
interactivos, por todo ello, permite una toma de decisiones social a través de una 
colaboración segura y en tiempo real. 

A grandes rasgos, existen tres características esenciales que definen a esta herramienta.  

En primer lugar, capacita a los usuarios de negocio, es decir, su experiencia asociativa 
proporciona respuestas con la misma rapidez con la que se generan las preguntas. Esta 
herramienta permite interactuar con los datos ilimitadamente, para generar conocimiento de 
formas que con otras herramientas no es posible. Permite descubrir tendencias aún ocultas, 
y hacer descubrimientos que impulsan las decisiones. También, es posible formular 
preguntas y buscar información, de forma personal o colectiva, tanto en la práctica o sobre 
la marcha. Nos permite buscar información de manera global, en la totalidad de los datos, 
de manera que, al introducir una simple palabra o frase en el cuadro de búsqueda, sea en el 
orden que sea, nos dará unos resultados asociados a dicha búsqueda al instante, que 
permitirán ver nuevas relaciones entre los datos.  

Por otra parte, permite a los profesionales técnicos de TI proporcionar un BI de 
autoservicio, es decir, les permite servir a la empresa con la garantía de seguridad más 
estricta, la calidad y el control de los datos de fondo, además de proporcionarles también 
una experiencia completa de BI. Permite consolidar datos de múltiples fuentes para ofrecer 
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una imagen completa de los datos de los usuarios de negocio, además de centrarse en la 
seguridad de los datos y el aprovisionamiento de aplicaciones, el control y la gestión de los 
datos y el mantenimiento de los sistemas. Además, es posible eliminar de sus tareas diarias 
la elaboración y actualización de informes, la modificación de consultas y la construcción 
de cubos. Igualmente, permite obtener beneficios de la administración de QlikView a través 
de su consola de gestión basada en la web, que podrá asegurar de una forma fácil y 
unificada, que todos tengan acceso a los datos y el análisis más recientes, además de una 
gestión empresarial con una administración basada en roles para garantizar que únicamente 
los que tengan permiso para utilizar los datos, puedan acceder a los mismos. 

Por último, debemos destacar también, la facilidad que la herramienta proporciona a los 
profesionales y desarrolladores de BI, al crear aplicaciones de BI muy avanzadas y 
específicas, que los usuarios pueden ampliar y mejorar a medida que van cambiando las 
necesidades del negocio. Permite extraer datos de sistemas fuente, crear modelos de datos, 
transformar los datos, describir metadatos, crear capas de almacenamiento de datos y 
diseñar la interfaz del usuario. Además, es posible crear y manipular variedad de 
visualizaciones y modificaciones sobre la marcha. También permite poder integrar dicha 
herramienta con portales de la empresa y sitios web, además de conectar directamente con 
las aplicaciones de negocio más populares y fuentes de datos, como por ejemplo 
Salesforce.com y SNAP NetWeaver e Informatica. 

3.2.2. OBIEE 

Por otro lado, la segunda opción para realizar el cuadro de mando es OBIEE.  

OBIEE (Oracle Business Intelligence Enterprise Edition) es una plataforma de negocios 
inteligente y de análisis, sin precedente y global, que permite descubrir nuevos 
conocimientos y tomar decisiones de negocio más actuales de la manera más rápida 
posible, ofreciendo análisis visuales ágiles y descubrimiento de autoservicio, junto con las 
mejores aplicaciones analíticas en su campo. Cuadros de mando móviles instantáneos, 
altamente interactivos, de gran alcance de informes operativos, plazos de tiempo, contenido 
y búsqueda de mandatos, gestión de la estrategia, acceso nativo a las fuentes de datos 
grandes y la gestión de sistemas simplificados se combinan para hacer de Oracle BI una 
solución integral que reduce el coste total de propiedad y aumenta el retorno de la inversión 
para toda la organización. 

OBIEE está construido sobre una base tecnológica probada y moderna, que soporta las más 
altas cargas de trabajo y las implementaciones más complejas, mientras que proporciona 
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ideas oportunas a los usuarios a través de una empresa a un coste total de propiedad 
reducido. 

A continuación, vamos a ver las funcionalidades más importantes de dicha herramienta. 

En primer lugar, tenemos los cuadros de mando interactivos. Éstos son el punto de partida 
para los análisis para la mayoría de los usuarios. La solución de los cuadros de mando 
ofrece una colección totalmente interactiva de cuadros de mandos e informes con una gran 
variedad de visualizaciones. Los usuarios pueden pivotar, filtrar o descomponer sus datos 
directamente en un tablero de instrumentos, mientras que únicamente haciendo un click 
derecho con el ratón, se desplegará un gran conjunto de indicaciones e interacciones que 
pueden proporcionar capacidades aun más avanzadas para realizar el análisis. 

También, cabe destacar que los usuarios ven la información filtrada y personalizada en 
función de su identidad, función o papel, es decir, basado en reglas de seguridad 
predefinidas. 

Las alertas, enlaces de navegación guiadas y acciones, posibilitan acelerar el 
descubrimiento basado en la excepción de la percepción, además de que, los usuarios tienen 
a un simple click de distancia la navegación a otras interfaces en la suite, abrir un mapa de 
estrategia, o añadir un contenido a una lista de favoritos para un acceso rápido, ya sea en el 
navegador o cuando se usa el producto de Oracle BI móvil, por ejemplo. Si se decide 
hacerlo, es similar a la exportación de sus datos en varios formatos de Office. 

Además, cuando se utiliza con Oracle Exalytics, en la ingeniería de la industria para 
análisis extremo, los usuarios pueden analizar grandes cantidades de datos a través de 
visualizaciones y exploraciones avanzadas de datos a la velocidad del pensamiento. 

Como segunda funcionalidad, tenemos los análisis ad-hoc e informes iterativos, los cuales 
proporcionan a los usuarios de negocio consultas y análisis ad-hoc con capacidad completa. 
Los usuarios de Oracle Business Intelligence pueden crear nuevos análisis a partir de cero, 
o modificar los análisis existentes en las páginas de panel. Para los usuarios de negocio 
libres de estructuras de datos complejas, la capa de metadatos de OBIEE ofrece una vista 
lógica de las métricas, jerarquías y cálculos expresados en conceptos comprensibles, por lo 
que, los usuarios de negocios no necesitan comprender el almacenamiento de datos físicos 
para combinar datos de múltiples fuentes de información empresarial. 

La siguiente funcionalidad es el análisis móvil. OBIEE proporciona la plataforma 
tecnológica para permitir este análisis. Los usuarios pueden utilizar la aplicación Oracle BI 
móvil en sus smartphones y tablets para interactuar y analizar la información entregada por 
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OBIEE, incluyendo cuadros de mando, análisis, informes, mapas, alertas y mucho más, 
todo ello, de manera segura. 

Otra funcionalidad a destacar son los informes empresariales. Administrado a través de 
Oracle Business Intelligence Publisher, esta funcionalidad permite la creación de plantillas 
de formato complejo, informes y documentos, como informes rápidos, cheques, y muchos 
más. Es la solución de informes más eficiente, la más escalable disponible para entornos 
complejos y distribuidos, y además, es compatible con un gran número de fuentes de datos, 
incluyendo bases de datos relacional, multidimensional, servicio web, XML, datos no 
estructurados (desde el servidor de Oracle Endeca), y mucho más.  

La estrecha integración con la plataforma OBIEE permite a los usuarios transferir de forma 
rápida y sin problemas sus datos, el diseño y el formato de un cuadro de mandos, o el 
análisis de BI Publishe. Además, BI Publishe también puede implementarse como un 
producto autónomo. 

La siguiente funcionalidad a estudiar son las alertas y detecciones proactivas. OBIEE 
cuenta con un potente, casi a tiempo real, motor de alerta, de múltiples pasos que pueden 
desencadenar flujos de trabajo basados en eventos de negocios, además de notificar a las 
partes interesadas a través de su canal o medio preferido. Esto quiere decir que los 
representantes de ventas pueden recibir una breve alerta en forma de  mensaje a su teléfono 
móvil, que los analistas financieros obtengan un informe como una hoja de cálculo de 
Excel guardado en su sistema compartido de archivos corporativos, entre otros. 

Otra funcionalidad es la inteligencia procesable. El Marco de Acción OBIEE convierte 
ideas en acciones, proporcionando la capacidad de invocar los procesos de negocio desde el 
interior de los paneles de inteligencia empresarial e informes. Esto es posible gracias a la 
integración de las tecnologías de gestión de procesos de negocio dentro de la plataforma de 
inteligencia de negocio. Se invocan acciones que pueden incluir la iniciación de un proceso 
de negocio, un servicio web, o simplemente llamar a otro tablero de instrumentos o 
informe. 

Como siguiente funcionalidad, podemos destacar la integración de Microsoft Office a la 
herramienta. Los usuarios de OBIEE pueden usar una herramienta de escritorio como Excel 
para la creación de un análisis ad-hoc, dentro de Excel, usando el modelo de metadatos 
común de OBIEE y el servidor de Oracle BI. Estos datos se pueden combinar y utilizar con 
otros proveedores, como Oracle Hyperion Planning, Oracle Hyperion Financial 
Management, entre otros.  
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También cabe destacar, el análisis y las visualizaciones espaciales. Cualquier dato tiene un 
atributo espacial, como país, estado, carretera, rutas de la compañía, dirección postal, 
ubicación de la planta, etc. Se puede ver en una visualización espacial conocida como 
mapa. Estos mapas son totalmente interactivos, y los datos sobre los mapas pueden ser 
visualizados utilizando numerosas opciones de formato incluyendo rellenos de color, 
marcadores de tamaño variable, marcadores de imagen personalizados, entre otros.  

Además, otra funcionalidad conocida es el cuadro de mando y la estrategia de gestión. Ésta 
se extiende en OBIEE con capacidad orientada a la comunicación de los objetivos 
estratégicos a través de la organización, y el seguimiento de los avances en el tiempo. Esta 
funcionalidad proporciona capacidades para establecer objetivos específicos, definir cómo 
medir el éxito, y comunicar esa información por toda la organización. 

Otra funcionalidad importante de la herramienta son las consultas, informes y análisis 
basados en servidores. El servidor de Oracle Business Intelligence es la base de OBIEE, y 
genera consultas optimizadas para cada fuente de datos, los agrega adecuadamente, y 
presenta los resultados a los usuarios dentro de un navegador web conocido, a través de 
cuadros de mando e informes fáciles de usar. 

Business Intelligence Server recoger y agrupar la información, incluso si existe en 
diferentes fuentes de datos. Con grandes poblaciones de usuarios, muchas consultas tendrán 
un contenido similar y el servidor de Oracle Business Intelligence puede reutilizar de forma 
inteligente los resultados de búsquedas anteriores. Las consultas también pueden ser 
programadas para pre-cargarlas, por lo que los resultados están disponibles cuando el 
usuario abre el cuadro de mandos. 

Oracle Business Intelligence Server también incluye motores paralelos de ejecución de 
consultas, gestión de memoria y adaptadores de conectividad de datos de alto rendimiento 
para permitir el aprovisionamiento de datos altamente eficiente y la agregación que 
posibilita minimizar el tiempo de recuperación de datos. Esta plataforma altamente 
escalable con capacidades de clustering y almacenamiento en caché es el corazón de lo que 
impulsa a los demás componentes de la suite. 

3.2.3. COMPARACIÓN 

Como hemos visto antes, las herramientas a estudiar han sido QlikView y OBIEE, puesto 
que el departamento ha considerado que éstas son las herramientas más adecuadas para la 
realización de dicho proyecto, ahora tenemos que estudiarlas a fondo, para escoger una de 
ellas para nuestro uso. 
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En primer lugar, vamos a centrarnos en las características comunes que tienen las 
herramientas QlikView y OBIEE, puesto que son herramientas muy similares, y comparten 
una gran cantidad de objetivos. 

La primera característica que podemos resaltar es que las dos son plataformas globales, las 
cuales soportan grandes cantidades de trabajo. Ambas dos, tienen servidores propios, que 
permiten por ejemplo, realizar consultas de grandes dimensiones, en un tiempo mínimo. 

También cabe destacar, que tanto OBIEE como QlikView son herramientas móviles, es 
decir, que las dos herramientas se pueden usar desde un dispositivo móvil o tablet, 
mostrando además los datos a tiempo real y de una forma segura. 

Otra característica esencial es que son herramientas con facilidad de comunicación entre los 
usuarios de la misma, es decir que, disponen de medios necesarios dentro de la herramienta 
para comunicarse entre ellos, tales como, archivos adjuntos, avisos, alertas, etc. 

Como hemos podido observar, ambas comparten las características más esenciales de este 
tipo de herramientas, pero el departamento de ITSM tomó la decisión de implantar la 
herramienta de QlikView debido a pequeñas diferencias que inclinaban la balanza hacia 
esta herramienta. 

Una de las diferencias de ésta, es que, ITSM comprobó que a pesar de que las dos manejan 
grandes cantidades de información, QlikView tiene más capacidad que OBIEE. Por 
ejemplo, a la hora de realizar una consulta, el rango de datos posible es más amplio con la 
herramienta de QlikView que con OBIEE. 

Además, QlikView está entre las herramientas más demandadas debido a su desarrollo de 
I+D de ésta. Asimismo, dispone de una administración basada en roles, para garantizar que 
únicamente los que tengan permiso para utilizar los datos, tengan acceso a los mismos. 

Por contraposición, OBIEE es una herramienta más detallista que QlikView, pero pese a 
ello, los puntos anteriores hicieron a ITSM decantarse por QlikView. 
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3.3. BASE DE DATOS 

3.3.1. CASOS 

Las medidas más importantes que tomamos para el cuadro de mando son las medidas de los 
casos, de los cuales existen tres tipos que podemos recibir en él departamento: iteraciones, 
incidencias y cambios. Este es el indicador principal para ver si el departamento está 
cumpliendo su objetivo de integración tras la internalización o si por el contrario el 
departamento no está cumpliendo objetivos y vamos a tener que realizar cambios, 
centrarnos más en la resolución de caso o plantear una fecha límite para volver a EVERIS.  

Lo primero que hicimos fue estudiar la base de datos de HPSM y realizar un estudio de la 
misma para ver qué información contenía cada tabla y cada campo para así saber cuáles 
utilizar. Como esta base de datos es demasiado grande para demostrar en la memoria el 
análisis de ella completamente más adelante analizaremos las tablas que utilizamos. Una 
vez seleccionadas las tablas intentamos crear nuestras propias tablas en la base de datos de 
HPSM lo cual no fue posible ya que no teníamos permisos y no los podíamos conseguir ya 
que esa base de datos se gestiona desde la sede central en UK.  

Para solucionarlo creamos un dblink para conectarnos a la base de datos de HPSM desde la 
nuestra y así poder obtener las tablas que nos interesaban. Al principio probamos a crear 
directamente las tablas a través de consultas lanzadas por el dblink pero por motivos que 
desconocemos estas tardaban demasiado y tras realizar varias pruebas descubrimos que 
mientras que en hacer una consulta compleja por el dblink tardaba alrededor de 6 horas si 
hacíamos una consulta más simple reducíamos la duración a 2 horas. Por tanto decidimos 
realizar la consulta más simple que pudimos pensar la cual descarga toda la información 
introducida en las tablas que necesitamos a partir del 1 de Enero de 2016 ya que es cuando 
se internalizo el departamento, aunque hasta febrero no empezamos a utilizar HPSM. 

Para realizar la descarga de las tablas mencionada anteriormente creamos unos 
procedimientos, uno para cada tipo de caso, que son lanzados por un trabajo durante la 
noche ya que en ese momento HPSM tiene menos uso y las consultas se realizan más 
rápido. Además de los procedimientos hay que destacar que tuvimos que crear una función 
para calcular el dato más importante para la empresa el cual es el estado según el tiempo 
que se encuentra el caso. Un caso puede estar en dos estados según el tiempo, cuando 
alguien crea un caso le asigna una prioridad y según la prioridad del caso este tiene un 
tiempo asignado para su resolución. Los estados según el tiempo son los siguientes: 

 ON_TIME: El caso se encuentra dentro del plazo de tiempo objetivo. 
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 BACKLOG: Se ha excedido el plazo de tiempo otorgado al caso.  

Por último antes de analizar las tablas, los procedimientos y las funciones más en detalle 
vamos a ver como alguien crea un caso. Cuando alguien crea un caso en HPSM puede 
hacerlo de dos formas a través de service desk que es el acceso que tienen la mayoría de los 
usuarios o a través de una versión más amplia echa para analistas o empleados técnicos. 

Si creas el caso a través del service desk tienes menos opciones que en la versión avanzada. 
Cuando abres la ventana aparece tu información personal rellena y a continuación tienes 
que rellenar al menos los campos obligatorios marcados con un asterisco rojo. El primer 
campo a rellenar es el impacto que tiene el caso si es a nivel empresarial, departamental, a 
varios usuarios o a un único usuario. Después aunque no es obligatorio es recomendable 
rellenar el campo urgencia que va desde baja a crítica, es recomendable rellenar este campo 
a que con la urgencia y el impacto se calcula la prioridad que mencionamos antes. El 
próximo campo obligatorio es la categoría este es el tipo de caso que queremos abrir 
iteración, incidente o cambio. Por último hay que rellenar el título y la descripción del caso 
con la mayor información posible para que el departamento pueda arreglar el caso lo antes 
posible sin necesidad de molestar usuario para obtener detalles. Un campo que no es 
obligatorio pero muy útil para nosotros es el campo servicio este campo indica cual es el 
servicio afectado por el caso, si el usuario nos rellenase este campo correctamente y 
siempre que habrá un caso, estos podrían ser resueltos por el especialista de cada servicio 
más rápido y no pasaría como ha pasado hasta ahora que si no se rellenan se auto rellena 
como servicios internos que es un grupo general. 

a. Imagen 1 

La otra pantalla es la pantalla que utilizamos los administradores, técnicos y analistas. En 
esta pantalla tenemos mucha más opciones ya que supuestamente estos usuarios conocen 
mejor el interior de la empresa y pueden especificar más información sobre a dónde dirigir 
el caso y así poder resolverse más rápido y eficazmente. En este caso lo primero que rellena 
el usuario es la información personal de quien ha abierto el caso (su información personal) 
y la información personal de la persona de contacto ya que el usuario que abre el caso 
puede no ser el que tiene el problema (si por ejemplo el problema del usuario es que no se 
puede conectar a la empresa o si tiene problemas con su cuenta HPSM). A continuación se 
rellena el servicio afectado que a diferencia de antes en este caso este campo sí que es 
obligatorio y el área y sub área (departamento) al que afecta el problema. Para finalizar 
rellena a que grupo le abre el caso e incluso quien quiere que arregle su caso y el impacto y 
la urgencia los cuales al igual que antes sirven para calcular la prioridad del caso. 
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b. Imagen 2 

Aunque el usuario rellene toda la información una vez que cogemos un caso el operador 
que lo está resolviendo puede modificar la información que crea conveniente porque este 
mal rellena por el usuario o porque le haya puesto un impacto y una urgencia demasiado 
elevados. Un caso también podrá ser escalado a otro grupo en el caso que el error del 
usuario sea el grupo al que se le solicita el caso. 

A continuación veremos los procedimientos que utilizamos y las tablas que utilizamos 
además de las tablas que hemos creado para obtener la información necesaria para realizar 
los análisis. 
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c. Imagen 3 
 
 

3.3.1.1. ITERACIONES 

El primer procedimiento que creamos fue el de las iteraciones ya que es el tipo de caso más 
importante de los 3 que tenemos. Este procedimiento lo primero que realiza además de 
crear las variables es vaciar la tabla: 

 HPSM_ERRORES: Esta tabla contiene un registro de los pasos que van 
realizándose durante el procedimiento y si ocurre algún error también se registra en 
esta tabla así si el procedimiento fallase alguna noche podríamos analizar la tabla y 
solucionar el fallo con la mayor rapidez posible. Los campos que contiene esta tabla 
son: 

o PASO: Contiene los puntos por los que va pasando el proceso. 

o ERROR: Contiene el mensaje  del evento que se ha producido ya se esté un 
error o simplemente un evento como la creación de una tabla. 

o FECHA: Contiene la fecha y la hora a la que sucedió el evento. 

 

a.1 Imagen 4 

A continuación destruimos la tabla TODO esta es la primera tabla que creamos ya que la 
tienen que utilizar todos los procedimientos y les damos dos horas de ejecución a cada 
procedimiento con lo cual esta tabla debe de estar creada en caso de que este procedimiento 
tarde más de lo esperado y empiece la ejecución de los siguientes. 



 
 

25 
 

Antes de volver a crear la tabla TODO realizamos un bucle para establecer la conexión con 
la base de datos de HPSM a través del dblink. Esto es muy importante ya que es uno de los 
errores que más teníamos y es que la conexión fallaba pero gracias al bucle y a la excepción 
del mismo, si la conexión falla capturamos el error y el bucle se sigue ejecutando hasta que 
la conexión se realiza correctamente. Esta comprobación la realizamos cada vez que vamos 
a conectarnos a la base de datos de HPSM. 

Una vez realizada la comprobación creamos la tabla TODO que es la descarga de la tabla 
TODOLIST de HPSM con todos sus registros desde el 1 de Enero de 2016: 

 TODO: Contiene todos los casos abiertos. Más adelante al crear la tabla de cada 
tipo caso filtraremos los tipos de casos y el departamento al que se abre para obtener 
los de nuestro departamento. 
 

o RECORD_ID: Identificador del caso. 
o ITEMTYPE: Indica de qué tipo de caso se trata. 
o TARGET_DATE: Fecha objetivo para cerrar el caso. Este campo solo tiene 

algún valor si lo rellena el usuario que ha abierto el caso aunque no se suele 
rellenar. 

o ASSIGNEE: Operador que tiene el caso asignado. 
o FOLDER: Donde se ha abierto el caso. 
o GROUP: Departamento al que se le ha abierto el caso. 
o PRIORITY: Prioridad del caso que se calcula con la urgencia y el impacto. 
o STATUS: Estado en el cual se encuentra el caso. 
o URGENCY: Urgencia que tiene el caso del 1 al 4. 
o BT_RESTRICTED: Grupo dentro de la empresa que ha abierto el caso. 
o BTALERTSTATUS: Alerta que le puedes asignar a un caso para que te 

avise por ejemplo si se pasa su tiempo de resolución. 
o BTBREACHED: Esto indica si se ha detenido el caso. 
o BTCALLBACKTIME: Esto indica si se ha reabierto el caso. Esto solo se 

puede dar con los cambios. 
o BTCATEGORY: Categoría del caso. 
o BTCOMPANY: Empresa que ha abierto el caso. 
o BTLASTUPDATED: Última actualización del caso 
o BTLASTUPDATEDBY: Quien realizo la última actualización del caso. 
o BTNEXTBREACH: Próxima parada programada del caso. 
o BTOPENTIME: Fecha en la que se abrió el caso. 
o BTPHASE: A qué fase del servicio afecta el caso. 
o BTSELFSERVICE: Indica si el caso afecta al mismo departamento que lo 

abre. 
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o BTSERVICE: Servicio afectado por el caso. 
o BTSUBAREA: Sub área afectada por el caso. 
o BTSUBCATEGORY: Sub categoría afectada por el caso. 
o BTTITLE: Titulo del caso. 
o BTUNSUSPENDTIME: Tiempo que un caso permanece suspendido. 
o COMPANY: Empresa a la que se le abre el caso 
o COUNTRY: País de la empresa. 

 

a.2 Imagen 5 

Una vez creada la tabla TODO realizamos un COMMIT para que se guarde y puedan usarla 
los procedimientos que la necesiten. Tras esto destruimos la tabla 
HPSM_INTERACTIONS, realizamos las comprobaciones anteriores y por ultimo 
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realizamos la creación de la tabla. La tabla al igual que en el caso anterior se trata de una 
copia de la tabla interactions de HPSM pero solo trayendo los datos a partir del 1 de enero 
de 2016. 

 HPSM_INTERACTIONS: Esta tabla contiene la información del último estado de 
las iteraciones que se han abierto y asignado a algún operador. 
 

o ID: Identificador de la iteración. 
o OPENED_BY: Quien abrió la iteración. 
o COMPANY: De que empresa es la persona que abrió la iteración. 
o HANDLE_TIME: Hora de inicio de trabajo planeada. 
o INITIAL_IMPACT: Impacto que va a tener el caso en la empresa. 
o PRIORITY_CODE: Prioridad del caso calculado con el impacto y la 

severidad. 
o PROBLEM_TYPE: Indica que tipo de iteración es, en otras palabras que 

cual es la acción a realizar. 
o RESOLUTION_CODE: Indica con qué estado se ha cerrado la iteración. 
o SEVERITY: Severidad que tiene el caso según el usuario. 
o UPDATE_TIME: Fecha de la última actualización de la iteración. 
o CATEGORY: Tipo de iteración que es. (Ejemplo: petición de cambio o 

petición de información, entre otros tipos) 
o CLOSE_TIME: Fecha en la que se cerró la iteración. 
o COUNTRY: País al que se abre la iteración. 
o LOCATION: Lugar dentro del país al que se abre la iteración. 
o OPEN_TIME: Fecha en la que se abrió la iteración. 
o PROBLEM_ID: Identificador del problema generado por la iteración. En 

nuestro caso nunca tendremos información en este campo ya que no 
utilizamos los problemas. 

o REQUESTTYPE: Tipo de problema del que se trata. 
o SUBCATEGORY: Sub categoría de la iteración. 
o SYSMODCOUNT: Número de veces que se ha accedido a la iteración.  
o SYSMODTIME: Fecha del ultimo acceso a la iteración. 
o SYSMODUSER: Operador que tiene asignado el caso. 
o LOGICAL_NAME: Nombre de la maquina afectada por la iteración. 
o AFFECTED_ITEM: Nombre del sistema afectado. 
o BT_SLA_PARAMS: Parámetros para el nivel de servicio establecido. 
o BTBREACHED: Esto indica si se ha detenido el caso. 
o BTCALLBACKTIME: Esto indica si se ha reabierto el caso. Esto solo se 

puede dar con los cambios. 
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o BTCUSTOMERREF: Código del cliente que abre el caso, en el caso de que 
lo abra un cliente externo a la empresa. 

o BTESCALATIONASSIGNMENT: Grupo al que se le asigna el caso una 
vez escalado. 

o BTNEXTBREACH: Próxima parada programada del caso. 
o BTRECEIVEDBY: Método por el cual se recibió la notificación de la 

iteración. 
o BTRESTRICTED: País, empresa y área que abrió el caso 
o BTTHIRDPARTYHD: Indica si existe una tercera parte afectada por el 

caso. 
o BREQUESTONBEHALF: Recordatorio de la iteración que puede utilizar el 

usuario si se tarda mucho en ver el caso. Este campo no se suele utilizar ya 
que una vez que se ha abierto el caso si hay cualquier comunicación entre 
usuario y operador para recordatorio u obtención de detalles se suele hacer 
vía mail o telefónica. 

o BT_RESTRICTED: indica si el caso tiene alguna restricción. 
o CONTACT_NAME: Usuario con el que ponerse en contacto para tratar el 

caso. 
o FIRST_CALL: Indica si ya se ha accedido una vez en el caso. 
o FIRST_TOUCH: Fecha en la cual se asignó el caso. 
o TITLE: Titulo del caso. 
o OPEN: Estado en el cual se encuentra el caso. 
o BTSRVCMANAGERSEMAIL: Mail del operador de sistemas al cual 

acudir para dialogar sobre el caso. 
o BTVIPCUSTOMER: Indica si se trata de un cliente VIP y que rango de 

importancia tiene. 
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a.3 Imagen 6 
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Cuando ya tenemos las iteraciones necesitamos su registro de actividad y esa es a por la 
siguiente tabla que vamos la tabla HPSM_ACTSVCMGTM1. Al igual que las anteriores 
esta es una simple copia de la tabla ACTSVCMGTM1 de HPSM pero con los datos a partir 
de este año. 

 HPSM_ACTSVCMGTM1: Esta tabla guarda un registro de la actividad de un caso. 
Esto quiere decir que cada vez que se realiza la actualización de un caso por parte 
del operador o del usuario este queda registrado en esta tabla. Esta tabla es de gran 
importancia ya que gracias a ella podemos obtener la descripción de un caso, ver 
que personas han intervenido en el caso y obtener registros de tiempo de las 
actividades que han tenido que realizar los operadores, entre más información. 
 

o THENUMBER: identificador de la tabla. En este caso no podemos utilizar 
de identificador en ID del caso ya que como hemos explicado en esta tabla 
hay un registro de todas las actualizaciones que se le han realizado a un caso 
con lo cual un ID de caso puede aparecer varias veces. 

o NUMBER: Identificador del caso. 
o TYPE: Estado en el que se encuentra en ese momento el caso. 
o DATESTAMP: Fecha en la que ocurre la actualización. 
o OPERATOR: Operador encargado del caso. 
o DESCRIPTION: Descripción del caso que se va actualizando con lo que 

vayan escribiendo el usuario y el operador cada vez que realizan una 
actualización. 

o NEGDATESTAMP: Fecha en la que se canceló una actualización. 
o SYSMODTIME: Fecha en la que se realizó la modificación. 
o SYSMODCOUNT: Numero de actualizaciones de un caso. 
o SYSMODUSER: Operador encargado del caso. 
o SYSHOMESITE: Nombre del servidor afectado por el caso. 
o CUST_VISIBLE: Visibilidad de la que dispone el caso. Si está abierto 

puede ser modificado por todo el mundo de los departamentos a los que se 
ha abierto, pero una vez que ha sido asignado solo los empleados de ese 
departamento pueden modificarlo.  
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a.4 Imagen 7 

Por último destruimos y nos descargamos la tabla HPSM_GRUPOS. Esta es la última tabla 
que descargamos de HPSM, a partir de ahora ya crearemos nuestras tablas a partir de estas 
para obtener la información necesaria para después analizarla en el cuadro de mando. 

 HPSM_GRUPOS: Esta es una de las tablas más básicas que tenemos pero de las 
más útiles. Esta tabla nos une el correo de la persona con su nombre y con sus 
grupos. 

 
o NAME: Es el correo de la persona. 
o FULL_NAME: Contiene el nombre de la persona. 
o GROUPS: Contiene los grupos a los que pertenece dicha persona. 

 

a.5 Imagen 8 

Antes de comenzar con la creación de nuestras tablas creamos unos índices para así agilizar 
la obtención de los datos. Ahora creamos la tabla HPSM_ITERACIONES esta tabla 
contiene todas las iteraciones abiertas a nuestro departamento tanto asignadas como sin 
asignar. Para la creación de esta tabla utilizamos la tabla de actividad para ver quien fue el 
último operador en modificar el caso ya que este es el que se lo asigno y utilizamos una 
tabla de analistas para identificar si el caso es nuestro, esto sucede en el momento que 
alguien de nuestra tabla es el operador. La identificación de nuestros casos se tiene que 
realizar de dicha manera porque HPSM todavía no está organizado correctamente con lo 
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cual muchos casos entran a un grupo genérico al que tenemos acceso varios departamentos 
con lo cual lo que lo asocia a un departamento u a otro son los empleados. Por ultimo en 
esta tabla utilizamos una función para calcular el estado de un caso según su tiempo como 
explicamos anteriormente. Analicemos a continuación todas las tablas implicadas y la 
función además de la tabla que creamos: 

 HPSM_ANALISTAS: Esta tabla contiene la información personal sobre los 
miembros del departamento y como hemos mencionado la utilizaremos para obtener 
que casos son de nuestro departamento. 
 

o HPAN_CD_ANALISTA: Identificador del miembro del departamento. 
o HPAN_NM_ANALISTA: Nombre completo del miembro. 
o HPAN_EMAIL_ANALISTA: Correo electrónico de la empresa del mismo. 
o HPAN_DE_CARGO: Puesto de trabajo que desarrolla dentro del 

departamento. 
o HPAN_NU_TELEFONO: Número de teléfono dentro de la oficina si es que 

dispone de uno. 
o HPAN_CD_USUARIO_ING: Usuario que ingreso el registro en esta tabla. 
o HPAN_FE_USUARIO_ING: Fecha en la que se ingresó el registro. 
o HPAN_CD_USUARIO_MOD: Ultimo usuario que modifico el registro. 
o HPAN_FE_USUARIO_MOD: Fecha en la que este fue modificado. 

 

a.6 Imagen 9 
 
 F_PRIORIDAD: Esta es la función que gracias a la tabla HPSM_PRIORIDAD 

calcula el estado del caso. Esta función rellena el campo que nos indica si el caso se 
encuentra en ON_TIME o BACKLOG y con ese campo y unos acumulativos que 
tenemos también en la tabla obtenemos la información mensual y semanal para 
nuestro cuadro de mando. 
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 HPSM_PRIORIDAD: Esta tabla servirá de referencia para obtener el estado de un 
caso. 
 

o HPPR_CD_PRIORIDAD: Identificador del grado de prioridad. 
o HPPR_DE_PRIORIDAD: Grado de prioridad. 
o HPPR_NU_HORAS: Número máximo de horas que se tiene para resolver 

un caso antes de que este entre en BACKLOG. 
o HPPR_CD_USUARIO_ING: Usuario que ingreso el registro en esta tabla. 
o HPPR_FE_INGRESO: Fecha en la que se ingresó el registro. 
o HPPR_CD_USUARIO_MOD: Ultimo usuario que modifico el registro. 
o HPPR_FE_MODIFICACION: Fecha en la que este fue modificado. 

 

a.7 Imagen 10 

 

 HPSM_ITERACIONES: Tabla que contiene toda la información que necesitamos 
para nuestro análisis de las iteraciones. Para poder crear esta tabla sacamos la 
información de las tablas HPSM_INTERACTIONS, HPSM_ACTSVCMGTM1, 
TODO y calculamos toda la información referente al ON_TIME, BACKLOG y 
WIP 
 

o ORIGEN: Indica si el caso viene de la lista de “iteraciones” o de “todo” en 
este segundo caso significaría que el caso está abierto a nuestro grupo pero 
que todavía no está asignado a ningún operador. 

o ID: Identificador del caso. 
o OPENED_BY: Usuario que ha abierto el caso. 
o OPENED_GROUP: Departamento al que pertenece el usuario que nos abrió 

el caso. Esto lo podemos obtener gracias a la tabla HPSM_GRUPOS que 
vimos con anterioridad. 

o CI_NAME: Nombre del sistema afectado. 
o STATUS: Estado en el cual se encuentra el caso. 
o PRIORITY_CODE: Prioridad del caso. 
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o CLOSE_TIME: Fecha en la que se cerró el caso. 
o OPEN_TIME: Fecha en la que se abrió el caso. 
o DIA: Numero de día en el que se abrió el caso. 
o SEMANA: Semana del año en el que se abrió el caso. 
o MES: Mes en el que se abrió el caso. 
o ANO: Año en el que se abrió un caso. 
o OPERATOR: Operador al que se le ha asignado un caso. 
o HORAS: Número de horas que lleva un caso abierto. 
o ON_TIME_BACKLOG: Indica si un caso se encuentra ON_TIME o en 

BACKLOG. 
o BACK_ACUMULADO: Cantidad de casos en BACKLOG. 
o ON_TIME_ACUMULADO: Cantidad de casos en ON_TIME. 
o WIP_ACUMULADO: Todo el trabajo que se encuentra en proceso, en otras 

palabras, la suma del ON_TIME y del BACKLOG. 

 

a.8 Imagen 11 

 

Por último en el procedimiento realizamos un bucle que nos calcula en ON_TIME, 
BACKLOG y WIP acumulados mensualmente con los cuales obtenemos la tabla 
HPSM_WB_ITERACIONES y para finalizar repetimos el bucle para obtener en este caso 
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los acumulados semanalmente y estos los utilizamos para crear la tabla 
HPSM_WB_ITERACIONES_2. 

Para finalizar con el procedimiento de las iteraciones analizaremos estas dos últimas tablas. 

 HPSM_WB_ITERACIONES: Esta tabla contiene toda la información 
correspondiente al ON_TIME, WIP y BACKLOG acumulados para cada mes. 
 

o ANO: Año. 
o MES: Mes. 
o BACK_ACUMULADO: BACKLOG acumulado para el mes. 
o ON_TIME_ACUMULADO: ON_TIME acumulado para el mes. 
o WIP_ACUMULADO: WIP acumulado para el mes. 

 

 

a.9 Imagen 12 

 

 HPSM_WB_ITERACIONES_2: Esta tabla contiene toda la información 
correspondiente al ON_TIME, WIP y BACKLOG acumulados para cada semana 
del año. 
 

o ANO: Año. 
o MES: Mes. 
o SEMANA: Numero de semana del año. 
o BACK_ACUMULADO: BACKLOG acumulado para la semana. 
o ON_TIME_ACUMULADO: ON_TIME acumulado para la semana. 
o WIP_ACUMULADO: WIP acumulado para la semana. 
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a.10 Imagen 13 

 

3.3.1.2. INCIDENCIAS 

El siguiente procedimiento que creamos fue el de las incidencias ya que después de las 
iteraciones es el tipo de caso que más recibimos y tienen una importancia especial. Este 
procedimiento lo primero que realiza además de crear las variables es vaciar la tabla: 

 HPSM_ERRORES_INCI: Esta tabla contiene un registro de los pasos que van 
realizándose durante el procedimiento y si ocurre algún error también se registra en 
esta tabla así si el procedimiento fallase alguna noche podríamos analizar la tabla y 
solucionar el fallo con la mayor rapidez posible. Los campos que contiene esta tabla 
son: 
 

o PASO: Contiene los puntos por los que va pasando el proceso. 
o ERROR: Contiene el mensaje  del evento que se ha producido ya se esté un 

error o simplemente un evento como la creación de una tabla. 
o FECHA: Contiene la fecha y la hora a la que sucedió el evento. 

 

 

b.1.  Imagen 14 

Una vez creada la tabla que registra las actividades que vamos realizando nos eliminamos y 
descargamos la tabla HPSM_INCIDENTS. En este procedimiento al contrario que en el 
anterior solo tenemos que descargar las tablas que el necesita ya que todas las tablas 
comunes las descarga el procedimiento de iteraciones lo que lo convierte en el principal y 
el que lleva el peso de que todo salga bien. 



 
 

37 
 

 HPSM_INCIDENTS: Esta tabla contiene la última información de todos los 
incidentes abiertos en HPSM 
 

o INCIDENT_NUMBER: Identificador del incidente. 
o BRIEF_DESCRIPTION: Titulo del incidente. 
o OPEN_TIME: Fecha en la que se abrió el caso. 
o AFFECTED_ITEM: Servicio afectado por el caso. 
o CLASS: Tipo de incidencia. 
o CLOSED_BY: Operador que cerro el caso. 
o CLOSED_GROUP: Departamento del operario que cerro el caso. 
o LOCATION_FULL_NAME: Nombre completo de la localización de la 

empresa. 
o OPENED_BY: Quien abrió el caso. 
o PREV_UPDATE_TIME: Fecha de la última actualización antes que la 

actual. 
o RESOLVED_GROUP: Departamento que cerro el caso. 
o STATUS: Estado en el que se encuentra el caso. 
o UPDATE_TIME: Fecha última actualización. 
o AGREEMENT_ID: Identificador de un acuerdo sobre el caso. 
o ASSIGNEE_NAME: Operador encargado del caso. 
o ASSIGNMENT: Departamento de dicho operador. 
o CATEGORY: Tipo de caso. 
o CAUSE_CODE: Código de la ultima actualización. 
o CITY: Ciudad donde se encuentra la empresa. 
o CLOSE_TIME: Fecha en la que se cerró el caso. 
o CONTACT_NAME: Usuario con el que ponerse en contacto. 
o CONTACT_TIME: Disponibilidad del contacto. 
o CONTRACT_ID: Identificador del contrato con el usuario. 
o COUNT: Numero de accesos al caso. 
o COUNTRY: País de la empresa. 
o COUNTY: Ciudad de la empresa. 
o DEADLINE: Fecha de finalización del caso. 
o DEADLINE_ALERT: Alerta de la fecha de la finalización del caso. 
o DEADLINE_ALERT_FLAG: Alerta de la fecha de finalización del caso. 
o DEADLINE_GROUP: Fecha de finalización del caso para el grupo. 
o DOWNTIME_END: Finalización de la baja del caso. 
o DOWNTIME_START: Inicio de la baja del caso. 
o ELAPSED_TIME: Lapsus de tiempo para el caso. 
o FAILING_COMPONENT: Componente que falla y es la causa del caso. 
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o INTERACTION_ID: Identificador de iteración ya que una incidencia puede 
venir derivada de una iteración. 

o INITIAL_IMPACT: Impacto inicial estipulado por el usuario y el cual 
servirá para calcular la prioridad. 

o LOCATION: Localización de la empresa. 
o MANUFACTURER: Empresa afectada. 
o NETWORK_NAME: Nombre de la red afectada. 
o OPERATIONAL_DEVICE: Servidor afectado. 
o OUTAGE_TYPE: Tipo de salida del caso. 
o PRIORITY_CODE: Prioridad del caso. 
o REFERENCE_NO: Numero de referencia del caso. 
o REOPEN_TIME: Fecha de reapertura del caso. 
o REPAIR_TIME: Fecha de arreglo del caso. 
o RESOLUTION_CODE: Código de cierre del caso. 
o RESOLUTION: Estado con el que se cerró el caso. 
o RESOLVED_TIME: Fecha de resolución del caso. 
o RESPOND_TIME: Tiempo de respuesta establecido por parte del operador. 
o SERVER_ID: Identificador del servidor afectado. 
o SEVERITY: Severidad asignada al caso. 
o SITE: Página afectada por el caso. 
o SITE_CATEGORY: Tipo de página. 
o SLA_BREACH: Indica si se ha incumplido el nivel de servicio ofrecido. 
o SUBCATEGORY: Sub categoría del caso. 
o SYSMODCOUNT: Numero de actualizaciones del caso. 
o SYSMODTIME: Última actualización del caso. 
o SYSMODUSER: Ultimo usuario que modifico el caso. 
o TICKET_OWNER: Usuario que abrió el caso. 
o COMPANY: Compañía donde que abrió el caso. 
o COMPANY_SLA: Nivel de servicio para dicha compañía. 
o BT_RESTRICTED: Indica si tiene alguna restricción. 
o BTVIPCUSTOMER: Identifica los clientes importantes y su grado de 

importancia de dicho cliente. 
o CLOSURE_CODE: Código de cierre del caso. 
o LOGICAL_NAME: Servidor afectado y su localización 
o DESCRIPTION: Descripción del caso. 
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b.2. Imagen 15 

 

Cuando ya tenemos las incidencias necesitamos su registro de actividad y esa es a por la 
siguiente tabla que vamos la tabla HPSM_ACTIVITYM1. Al igual que las anteriores esta 
es una simple copia de la tabla ACTIVITYM1 de HPSM pero con los datos a partir de este 
año. 
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 HPSM_ACTIVITYM1: Esta tabla guarda un registro de la actividad de un caso. 
Esto quiere decir que cada vez que se realiza la actualización de un caso por parte 
del operador o del usuario este queda registrado en esta tabla. Esta tabla es de gran 
importancia ya que gracias a ella podemos obtener la descripción de un caso, ver 
que personas han intervenido en el caso y obtener registros de tiempo de las 
actividades que han tenido que realizar los operadores, entre más información. 

o THENUMBER: identificador de la tabla. En este caso no podemos utilizar 
de identificador en ID del caso ya que como hemos explicado en esta tabla 
hay un registro de todas las actualizaciones que se le han realizado a un caso 
con lo cual un ID de caso puede aparecer varias veces. 

o NUMBER: Identificador del caso. 
o TYPE: Estado en el que se encuentra en ese momento el caso. 
o DATESTAMP: Fecha en la que ocurre la actualización. 
o OPERATOR: Operador encargado del caso. 
o DESCRIPTION: Descripción del caso que se va actualizando con lo que 

vayan escribiendo el usuario y el operador cada vez que realizan una 
actualización. 

o NEGDATESTAMP: Fecha en la que se canceló una actualización. 
o SYSMODTIME: Fecha en la que se realizó la modificación. 
o SYSMODCOUNT: Numero de actualizaciones de un caso. 
o SYSMODUSER: Operador encargado del caso. 
o SYSHOMESITE: Nombre del servidor afectado por el caso. 
o CUST_VISIBLE: Visibilidad de la que dispone el caso. Si está abierto 

puede ser modificado por todo el mundo de los departamentos a los que se 
ha abierto, pero una vez que ha sido asignado solo los empleados de ese 
departamento pueden modificarlo. 

 

b.3. Imagen 16 
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Antes de comenzar con la creación de nuestras tablas creamos unos índices para así agilizar 
la obtención de los datos. Después creamos la tabla HPSM_INCIDENTES esta tabla 
contiene todas las incidencias abiertas a nuestro departamento tanto asignadas como sin 
asignar. Para la creación de esta tabla utilizamos la tabla de actividad para ver quien fue el 
último operador en modificar el caso ya que este es al que está asignado y utilizamos la 
tabla de analistas la cual explicamos y vimos anteriormente para identificar si el caso es 
nuestro. La identificación de nuestros casos se tiene que realizar de dicha manera porque 
HPSM todavía no está organizado correctamente con lo cual muchos casos entran a un 
grupo genérico al que tenemos acceso varios departamentos con lo cual lo que lo asocia a 
un departamento u a otro son los empleados. Por ultimo en esta tabla utilizamos una 
función para calcular el estado de un caso según su tiempo como explicamos anteriormente. 
Analicemos a continuación las tablas que creamos para los análisis ya que las utilizadas las 
hemos visto en el proceso anterior. 

 

 HPSM_INCIDENTES: Tabla que contiene toda la información que necesitamos 
para nuestro análisis de las incidencias. Para poder crear esta tabla sacamos la 
información de las tablas HPSM_INTERACTIONS, HPSM_ ACTIVITYM1, 
TODO y calculamos toda la información referente al ON_TIME, BACKLOG y 
WIP 
 

o ORIGEN: Indica si el caso viene de la lista de “incidentes” o de “todo” en 
este segundo caso significaría que el caso está abierto a nuestro grupo pero 
que todavía no está asignado a ningún operador. 

o INCIDENT_NUMBER: Identificador del caso. 
o INTERACTION_ID: Identificador de la iteración ya que una incidencia 

puede venir de una iteración. 
o OPENED_BY: Usuario que ha abierto el caso. 
o OPENED_GROUP: Departamento al que pertenece el usuario que nos abrió 

el caso. Esto lo podemos obtener gracias a la tabla HPSM_GRUPOS que 
vimos con anterioridad. 

o CI_NAME: Nombre del sistema afectado. 
o STATUS: Estado en el cual se encuentra el caso. 
o PRIORITY_CODE: Prioridad del caso. 
o CLOSE_TIME: Fecha en la que se cerró el caso. 
o OPEN_TIME: Fecha en la que se abrió el caso. 
o DIA: Numero de día en el que se abrió el caso. 
o SEMANA: Semana del año en el que se abrió el caso. 
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o MES: Mes en el que se abrió el caso. 
o ANO: Año en el que se abrió un caso. 
o OPERATOR: Operador al que se le ha asignado un caso. 
o HORAS: Número de horas que lleva un caso abierto. 
o ON_TIME_BACKLOG: Indica si un caso se encuentra ON_TIME o en 

BACKLOG. 
o BACK_ACUMULADO: Cantidad de casos en BACKLOG. 
o ON_TIME_ACUMULADO: Cantidad de casos en ON_TIME. 
o WIP_ACUMULADO: Todo el trabajo que se encuentra en proceso, en otras 

palabras, la suma del ON_TIME y del BACKLOG. 

 

b.4. Imagen 17 

Por último en el procedimiento realizamos un bucle que nos calcula en ON_TIME, 
BACKLOG y WIP acumulados mensualmente con los cuales obtenemos la tabla 
HPSM_WB_ITERACIONES y para finalizar repetimos el bucle para obtener en este caso 
los acumulados semanalmente y estos los utilizamos para crear la tabla 
HPSM_WB_ITERACIONES_2. 

Para finalizar con el procedimiento de las incidencias analizaremos estas dos últimas tablas. 



 
 

43 
 

 HPSM_WB_INCIDENTES: Esta tabla contiene toda la información 
correspondiente al ON_TIME, WIP y BACKLOG acumulados para cada mes. 
 

o ANO: Año. 
o MES: Mes. 
o BACK_ACUMULADO: BACKLOG acumulado para el mes. 
o ON_TIME_ACUMULADO: ON_TIME acumulado para el mes. 
o WIP_ACUMULADO: WIP acumulado para el mes. 

 

b.5. Imagen 18 

 HPSM_WB_INCIDENTES_2: Esta tabla contiene toda la información 
correspondiente al ON_TIME, WIP y BACKLOG acumulados para cada semana 
del año. 

o ANO: Año. 
o MES: Mes. 
o SEMANA: Numero de semana del año. 
o BACK_ACUMULADO: BACKLOG acumulado para la semana. 
o ON_TIME_ACUMULADO: ON_TIME acumulado para la semana. 
o WIP_ACUMULADO: WIP acumulado para la semana. 

 
b.6. Imagen 19 
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3.3.1.3. CAMBIOS 

Por último creamos el procedimiento de los cambios este es el tipo de caso que menos  
recibimos, aunque mantiene una importancia especial ya que son casos que nos abrimos 
entre miembros del departamento o miembros d departamentos técnicos. Este 
procedimiento lo primero que realiza además de crear las variables es vaciar la tabla: 

 HPSM_ERRORES_CAM: Esta tabla contiene un registro de los pasos que van 
realizándose durante el procedimiento y si ocurre algún error también se registra en 
esta tabla así si el procedimiento fallase alguna noche podríamos analizar la tabla y 
solucionar el fallo con la mayor rapidez posible. Los campos que contiene esta tabla 
son: 
 

o PASO: Contiene los puntos por los que va pasando el proceso. 
o ERROR: Contiene el mensaje  del evento que se ha producido ya se esté un 

error o simplemente un evento como la creación de una tabla. 
o FECHA: Contiene la fecha y la hora a la que sucedió el evento. 

 
 c.1. Imagen 20 

 

Una vez creada la tabla que registra las actividades que vamos realizando, eliminamos y 
descargamos la tabla HPSM_CHANGES. En este procedimiento como en el anterior solo 
tenemos que descargar las tablas que el necesita ya que todas las tablas comunes las 
descarga el procedimiento de iteraciones. 

 HPSM_CHANGES: Esta tabla contiene la última información de todos los cambios 
abiertos en HPSM 
 

o CHANGE_NUMBER: Identificador del cambio. 
o BRIEF_DESCRIPTION: Titulo del cambio. 
o OPERATOR: Mail del operador encargado del caso. 
o ACTUAL_COST: Coste por el que se realizó el cambio. 
o ACTUAL_OUTAGE_END: Fecha del final del corte de servicio. 
o ACTUAL_OUTAGE_START: Fecha de inicio de corte del servicio. 
o ACTUAL_PRICE: Precio por el que se realizó el cambio. 
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o ACTUAL_UNITS: Cantidad de unidades modificadas. 
o ASSIGN_DEPT: Departamento al que se le asigna el caso. 
o CHANGE_COORDINATOR: Mail del coordinador del cambio. Como los 

cambios son unos casos especiales al abrirlos hay que asignar un 
coordinador de cambio el cual suele ser el jefe del departamento o del grupo 
de técnicos. 

o BTSTATUS: Estado del caso.  
o CATEGORY: Tipo de cambio. 
o CLOSE_TIME: Fecha en la que se cerró el caso. 
o COMPLETION_CODE: código de cierre del caso. 
o CURRENT_PHASE: Momento en el que se encuentra el caso. 
o DATA_SET_AFFECTED: Datos afectados por el cambio. 
o DATE_ENTERED: Fecha de la última actualización del cambio. 
o ORIG_DATE_ENTERED: Fecha en la que se abrió el cambio. 
o DOWN_END: Finalización de la baja del caso. 
o DOWN_START: Inicio de la baja del caso. 
o DURATION: Duración del caso. 
o ESTIMATE_PRICE: Precio estimado del cambio. 
o ESTIMATE_UNITS: Unidades estimadas que vamos a modificar. 
o HARD_DISC_CURRENT: Disco duro original. 
o HARD_DISC_NEW: Disco duro nuevo. 
o INITIAL_IMPACT: Impacto inicial seleccionado por el usuario. 
o INSTALL_DATE: Fecha de instalación. 
o INSTALL_OR_REMOVE: Instalar o borrar. 
o LIBRARY_AFFECTED: Librería afectada por el cambio. 
o LOCATION_CODE: Código del país de la empresa. 
o MANUFACTURER: Empresa afectada. 
o MODEL: Tipo de cambio. 
o NETWORK_AFFECTED: red afectada por el cambio. 
o OPERATING_SYSTEM: Sistema operativo del sistema afectado en el caso. 
o ORIG_OPERATOR: Usuario que abrió el caso. 
o PLANNED_END: Fecha planificada para el cierre del caso. 
o PLANNED_START: Fecha planificada para el inicio del caso. 
o PRIORITY_CODE: Prioridad del caso. 
o PROGRAM_NAME: Nombre del sistema afectado. 
o RAM_CURRENT: Capacidad ram original. 
o RAM_NEW: Capacidad ram nueva. 
o REASON: Motivo del cambio. 
o RELEASE_LEVEL: Nivel de emisión del caso. 
o REQUEST_DATE: Fecha solicitada para la resolución del caso. 
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o REQUESTED_BY: Usuario que abrió el caso. 
o RISK_ASSESSMENT: Evaluación de riesgos para el caso. 
o SCHED_OUTAGE_END: Fecha prevista del final de la baja del caso. 
o SCHED_OUTAGE_START: Fecha prevista para la baja de un caso. 
o SEVERITY: Severidad del caso. 
o SLA_BREACH: Indica si se ha incumplido el nivel de servicio ofrecido. 
o SLA_DEADLINE: Fecha máxima para la interrupción de un caso 
o SLA_TARGET: Objetivo por el que interrumpir un caso. 
o STATUS: Estado del caso. 
o SUBCATEGORY: Sub categoría del caso. 
o SYSMODCOUNT: Numero de accesos que se han realizado al caso. 
o SYSMODTIME: Ultimo acceso que se ha realizado al caso. 
o SYSMODUSER: Ultimo usuario que accedió al caso. 
o VENDOR: Distribuidor del servicio a cambiar. 
o VERSION: Versión del servicio. 
o COMPANY: Nombre de la empresa que realiza el cambio. 
o BTACTUALEND: Fecha de finalización del caso. 
o BTACTUALSTART: Fecha en la que se empezó a trabajar en el caso. 
o BTCUSTOMERACCDATE: Fecha en la que se informó al usuario del 

cambio. 
o BTEXPEDIATED: Número de expediente del caso. 
o BTITEMASSIGNMENT: Grupo al que se le asignó el caso. 
o BTPHASES: Fase en la que se encuentra el caso. 
o BTPRODUCTTYPE: Producto afectado y tipo de fallo. 
o BTPROPOSALREQ: Requisitos propuestos para el cambio. 
o BTPROPOSEDTOCUSTOMER: Solución propuesta al usuario. 
o BTPROPOSEDTYPE: Tipo de solución ofrecida para el cambio. 
o BTSUBCATEGORY: Tipo de cambio a realizar. 
o BTRESTRICTED: Empresa y grupo encargado del cambio. 
o FOREIGN_ID: Clave foránea creada a partir de esta clave y de un problema 

pero como no estamos utilizando problemas en la empresa este campo no se 
utilizara. 

o AFFECTED_ITEM: Sistema afectado. 
o BTPROJECTSTATUS: Estado del proyecto afectado por el cambio. 
o BTSLASUSPENDCOUNT: Numero de cortes en el servicio del cambio. 
o CLOSURECOMMENTS: Descripción del cierre del caso. 
o BTVIPCUSTOMER: Identifica los clientes importantes y su grado de 

importancia de dicho cliente. 
o DESCRIPTION: Descripción del caso. 
o LOGICAL_NAME: Servidor afectado y su localización. 
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c.2. Imagen 21 
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Cuando ya tenemos los cambios necesitamos su registro de actividad y esa es a por la 
siguiente tabla que vamos la tabla HPSM_ACTIVITYCM3M1. Al igual que las anteriores 
esta es una simple copia de la tabla ACTIVITYCM3M1 de HPSM pero con los datos a 
partir de este año. 

 HPSM_ ACTIVITYCM3M1: Esta tabla guarda un registro de la actividad de un 
caso. Esto quiere decir que cada vez que se realiza por parte del operador o del 
usuario esto queda registrado en esta tabla. Esta tabla es de gran importancia ya que 
gracias a ella podemos obtener la descripción de un caso, ver que personas han 
intervenido en el caso y obtener registros de tiempo de las actividades que han 
tenido que realizar los operadores, entre más información. 

o THENUMBER: identificador de la tabla. En este caso no podemos utilizar 
de identificador en ID del caso ya que como hemos explicado en esta tabla 
hay un registro de todas las actualizaciones que se le han realizado a un caso 
con lo cual un ID de caso puede aparecer varias veces. 

o NUMBER: Identificador del caso. 
o TYPE: Estado en el que se encuentra en ese momento el caso. 
o DATESTAMP: Fecha en la que ocurre la actualización. 
o OPERATOR: Operador encargado del caso. 
o DESCRIPTION: Descripción del caso que se va actualizando con lo que 

vayan escribiendo el usuario y el operador cada vez que realizan una 
actualización. 

o NEGDATESTAMP: Fecha en la que se canceló una actualización. 
o SYSMODTIME: Fecha en la que se realizó la modificación. 
o SYSMODCOUNT: Numero de actualizaciones de un caso. 
o SYSMODUSER: Operador encargado del caso. 
o SYSHOMESITE: Nombre del servidor afectado por el caso. 
o CUST_VISIBLE: Visibilidad de la que dispone el caso. Si está abierto 

puede ser modificado por todo el mundo de los departamentos a los que se 
ha abierto, pero una vez que ha sido asignado solo los empleados de ese 
departamento pueden modificarlo. 
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c.3. Imagen 22 

 

Antes de comenzar con la creación de nuestras tablas creamos unos índices para así agilizar 
la obtención de los datos. Después creamos la tabla HPSM_CAMBIOS esta tabla contiene 
todos los cambios abiertos a nuestro departamento tanto asignados como sin asignar. Para 
la creación de esta tabla utilizamos la tabla de actividad para ver quien fue el último 
operador en modificar el caso ya que este es al que está asignado y utilizamos la tabla de 
analistas la cual explicamos y vimos anteriormente para identificar si el caso es nuestro. La 
identificación de nuestros casos se tiene que realizar de dicha manera porque HPSM 
todavía no está organizado correctamente con lo cual muchos casos entran a un grupo 
genérico al que tenemos acceso varios departamentos con lo cual lo que lo asocia a un 
departamento u a otro son los empleados. Por último en esta tabla utilizamos una función 
para calcular el estado de un caso según su tiempo como explicamos anteriormente. 
Analicemos a continuación las tablas que creamos para los análisis ya que las utilizadas las 
hemos visto en el proceso anterior. 

 

 HPSM_CAMBIOS: Tabla que contiene toda la información que necesitamos para 
nuestro análisis de los cambios. Para poder crear esta tabla sacamos la información 
de las tablas HPSM_CHANGES, HPSM_ ACTIVITYCM3M1, TODO y 
calculamos toda la información referente al ON_TIME, BACKLOG y WIP 
 

o ORIGEN: Indica si el caso viene de la lista de “cambios” o de “todo” en este 
segundo caso significaría que el caso está abierto a nuestro grupo pero que 
todavía no está asignado a ningún operador. 



 
 

50 
 

o CHANGE_NUMBER: Identificador del caso. 
o OPENED_BY: Usuario que ha abierto el caso. 
o OPENED_GROUP: Departamento al que pertenece el usuario que nos abrió 

el caso. Esto lo podemos obtener gracias a la tabla HPSM_GRUPOS que 
vimos con anterioridad. 

o CI_NAME: Nombre del sistema afectado. 
o STATUS: Estado en el cual se encuentra el caso. 
o PRIORITY_CODE: Prioridad del caso. 
o CLOSE_TIME: Fecha en la que se cerró el caso. 
o OPEN_TIME: Fecha en la que se abrió el caso. 
o DIA: Numero de día en el que se abrió el caso. 
o SEMANA: Semana del año en el que se abrió el caso. 
o MES: Mes en el que se abrió el caso. 
o ANO: Año en el que se abrió un caso. 
o OPERATOR: Operador al que se le ha asignado un caso. 
o HORAS: Número de horas que lleva un caso abierto. 
o ON_TIME_BACKLOG: Indica si un caso se encuentra ON_TIME o en 

BACKLOG. 
o BACK_ACUMULADO: Cantidad de casos en BACKLOG. 
o ON_TIME_ACUMULADO: Cantidad de casos en ON_TIME. 
o WIP_ACUMULADO: Todo el trabajo que se encuentra en proceso, en otras 

palabras, la suma del ON_TIME y del BACKLOG. 
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3.4. Imagen 23 

Por último en el procedimiento realizamos un bucle que nos calcula en ON_TIME, 
BACKLOG y WIP acumulados mensualmente con los cuales obtenemos la tabla 
HPSM_WB_CAMBIOS y para finalizar repetimos el bucle para obtener en este caso los 
acumulados semanalmente y estos los utilizamos para crear la tabla 
HPSM_WB_CAMBIOS_2. 

Para finalizar con el procedimiento de los cambios analizaremos estas dos últimas tablas. 

 HPSM_WB_CAMBIOS: Esta tabla contiene toda la información correspondiente al 
ON_TIME, WIP y BACKLOG acumulados para cada mes. 
 

o ANO: Año. 
o MES: Mes. 
o BACK_ACUMULADO: BACKLOG acumulado para el mes. 
o ON_TIME_ACUMULADO: ON_TIME acumulado para el mes. 
o WIP_ACUMULADO: WIP acumulado para el mes. 
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3.5. Imagen 24 

 

 HPSM_WB_CAMBIOS_2: Esta tabla contiene toda la información correspondiente 
al ON_TIME, WIP y BACKLOG acumulados para cada semana del año. 
 

o ANO: Año. 
o MES: Mes. 
o SEMANA: Numero de semana del año. 
o BACK_ACUMULADO: BACKLOG acumulado para la semana. 
o ON_TIME_ACUMULADO: ON_TIME acumulado para la semana. 
o WIP_ACUMULADO: WIP acumulado para la semana. 

 
3.6. Imagen 25 

 

3.3.1.4. EFICIENCIA 

Una vez terminadas todas las tablas de los casos vamos a crear un par de tablas que nos 
ayudaran a ver la eficiencia en tiempo del departamento con los casos. Como hemos visto si 
un caso según su prioridad excede un cierto límite de tiempo este entra en backlog lo que 
quiere decir que vamos retrasados con ese caso. Ahora bien, nuestro objetivo no es solo no 
entrar en backlog pero también cumplir unos ciertos objetivos de tiempo que con las 
siguientes tablas los marcaremos y veremos si los conseguimos. 

 HPSM_OBJETIVOS: Esta tabla contiene el porcentaje de casos que tienen que 
estar hechos dentro de un cierto periodo de tiempo según su prioridad. 
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o PRIORIDAD: Indica el grado de prioridad del caso. 
o HORAS_A: El primer límite de tiempo para realizar el caso. 
o PORCENTAJE_A: El porcentaje de casos que tienen que estar realizados 

dentro del primer límite de tiempo. 
o HORAS_B: El segundo límite de tiempo para realizar el caso. 
o PORCENTAJE_B: El porcentaje de casos que tienen que estar realizados 

dentro del segundo límite de tiempo. 
o HORAS_C: El ultimo límite de tiempo para realizar el caso antes de entrar 

en backlog. 
o PORCENTAJE_C: El porcentaje de casos que tienen que estar realizados y 

no deben entrar en backlog. 
o MEDIA: El porcentaje medio. 

 

d.1. Imagen 26 

 F_EFICIENCIA: Esta función va a calcular el porcentaje de casos que cerramos 
dentro de los diferentes límites de tiempo que acabamos de ver. 

 HPSM_EFICIENCIA: Esta tabla tendrá los resultados de la función anterior. 
 

o ANO: Año en el que se realizó el caso. 
o MES: Mes en el que se realizó el caso. 
o PRIORIDAD: Grado de prioridad del caso. 
o OBJETIVO_A: Porcentaje objetivo en cumplir para el primer tiempo límite. 
o REAL_A: porcentaje real de casos resueltos en el primer límite de tiempo. 
o OBJETIVO_B: Porcentaje objetivo en cumplir para el segundo tiempo 

límite. 
o REAL_B: porcentaje real de casos resueltos en el segundo límite de tiempo. 
o OBJETIVO_C: Porcentaje objetivo en cumplir para el último límite de 

tiempo antes de entrar en backlog. 
o REAL_C: porcentaje real de casos resueltos en el último límite de tiempo 

antes de entrar en backlog. 
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o MEDIA: Porcentaje medio de casos resueltos dentro de los límites de 
tiempo. 

 

d.2. Imagen 27 

 

3.3.2. AUTOMATISMOS 

Una vez realizadas todas las tablas que vamos a necesitar, para los casos y sus estadísticas, 
entraremos a analizar la base de datos de las tareas automáticas. 

Por los problemas mencionados en el apartado de los objetivos finales y que fue un trabajo 
que tuvimos que realizar desde cero con un departamento nuevo, herramientas de casos 
nuevas, bases de datos nuevas y programas de creación de cuadros de mando nuevos. La 
mayor parte del tiempo y casi todo el desarrollo del proyecto se utilizó para la parte de los 
casos ya que además era el punto más prioritario para la empresa.  

Para los automatismos recibimos una base de datos ya hecha con las tablas necesarias ya 
creadas en ella con lo cual aquí veremos un resumen menos detallado de la base de datos 
que recibimos ya que al no tener trabajo realizado por nuestra parte además del de 
analizarla, comprenderla y posteriormente utilizarla, no nos parece algo que destacar. 

Las tablas que vamos a explicar a continuación se alimentan de tres tablas de la base de 
datos original las cuales son: OH_TABLE_ACT_ENTRY, OH_TABLE_SUBCASE y 
OH_TABLE_X_I_WP_TASK. A partir de estas tablas creamos las tablas que vamos a 
utilizar para generar el cuadro de mando. 

 INFO_OH_TABLE_INTERVAL_USE: En esta tabla se guardarán todos los 
intervalos de fechas de los que se han obtenido errores. 
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 INFO_OH_TABLE_INCLUDED_TASK : Identificadores de las tareas observadas 
hasta ahora 

 INFO_OH_TABLE_EXCLUDE_ACT_CODE: Se excluyen las tareas con los  
ACT_CODE  de esta tabla. 

 INFO_OH_TABLE_LIST_ERR: Lista de errores identificados. 
 INFO_OH_TABLE_OBJIDS_NUEVOS: Identificadores de tareas con errores. 
 INFO_OH_TABLE_ACT_ENTRY_NUEVO: Tabla de apoyo con la información 

de error que entra en cada ejecución del programa. 
 INFO_OH_TABLE_ACT_ENTRY_ERR: Misma estructura que la anterior, pero 

almacena toda la información a lo largo de todas las ejecuciones. 
 INFO_OH_TABLE_LOG: Contiene los identificadores de tareas agrupados por 

tipo y número de errores. 
 INFO_OH_TABLE_SUBCASO: Información de todos los tareas de las tareas de 

interés. 
 INFO_OH_TABLE_LOG_AGRUP: Tabla de apoyo  para rellenar el número de 

errores en la tabla anterior. 
 INFO_OH_TABLE_RESUMEN_1: Tabla de resumen global. 
 INFO_OH_TABLE_RESUMEN_1_CAN: Resumen para tareas canceladas. 
 INFO_OH_TABLE_RESUMEN_1_FIN: Resumen para tareas finalizadas. 
 INFO_OH_TABLE_RESUMEN_1_EJE: Resumen para tareas en ejecución. 
 INFO_OH_TABLE_RESUMEN_2: Información de errores por tipo de causante de 

los mismos. 
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3.4. CUADRO DE MANDOS 

3.4.1. CASOS 

Una vez analizada en profundidad la base de datos que utilizamos para obtener la 
información de los casos vamos a ver como creamos el cuadro de mando en QlikView.  

Primero antes de realizar el cuadro de mando hicimos algunos gráficos de prueba en una 
herramienta llamada MicroStrategy. Una herramienta muy útil para la creación de gráficos 
y la comparación de los mismos pero sin utilidad para nuestro objetivo la creación del 
cuadro de mando. Creamos los gráficos con MicroStrategy para comprobar si la 
información que obtenemos de la base de datos era correcta y útil para la empresa o si tenía 
alguna petición de mejora o de algún tipo de información en concreto. Como resultado de 
estas pruebas mejoramos la base de datos unificando los campos de las tres tablas 
principales (HPSM_ITERACIONES, HPSM_INCIDENTES, HPSM_CAMBIOS), además 
aclaramos y recalculamos los datos sobre el ON_TIME, BACKLOG y WIP ya que al 
principio teníamos los conceptos mezclados y no los calculábamos correctamente. 

Una vez arreglada la base de datos pudimos empezar con el cuadro de mando. Lo primero 
que realizamos fue un esquema para ver qué información poner en el cuadro de mando y 
una vez aceptada la propuesta por parte de la empresa comenzamos el desarrollo. A 
continuación analizaremos las partes del cuadro de mando por bloques y al final pondremos 
algunas imágenes completas del cuadro de mando para verlo en conjunto. Los cuadros de 
mando de iteraciones, incidentes y cambios son iguales con lo cual solo estudiaremos uno 
de los tres. 

Lo primero que creamos son los botones de los meses los cuales nos ayudaran a filtrar la 
información por mes algo que nos ayudara a poder comparar información y filtrar 
información sobre los casos. Una vez que seleccionas un mes este cambia de color y filtra 
los diferentes gráficos para obtener la información de dicho mes. Esto lo iremos viendo con 
los ejemplos de las tablas. 

 

a.1. Imagen 27 

Después veremos el número de casos abiertos, cerrados y sin asignar. Aquí hay que aclarar 
que es cada estado: sin asignar es que el caso está abierto pero no está asignado a nadie del 
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departamento, abierto es que el caso ha sido asignado a alguien del departamento y está 
trabajando en él y por ultimo cerrado es que el caso ya está solucionado y cerrado. 

 

a.2. Imagen 28 

 

 

a.3. Imagen 29 

Otro tipo de información requerida por el departamento era saber qué sistema fallaba más y 
de que gravedad eran los fallos recibidos ya que hemos visto que la prioridad es uno de los 
datos más importantes para la empresa ya que eso establece nuestra eficiencia. Como 
veremos a continuación por desgracia actualmente el grafico sobre el sistema del caso no es 
de utilidad ya que todavía no están bien establecidos los sistemas en HPSM pero esto 
mejorara conforme vayamos avanzando y el departamento y HPS se vayan integrando más 
en la empresa. Por otro lado el grafico de prioridad sí que es útil y nos mostrara datos muy 
útiles para más adelante poder realizar pronósticos de casos y tablas de prioridad dentro de 
la misma prioridad del caso. 
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a.4. Imagen 30 

Después vimos uno de los datos más importantes para ver la eficiencia individual de cada 
empleado y esta información es una tabla que te indica de cuantos casos se ha encargado 
cada empleado y al seleccionar uno este filtra las otras tablas. A continuación veremos la 
tabla de los empleados y veremos los datos al seleccionar uno de los empleados. Por 
ejemplo seleccionaremos a Héctor: 

 

a.5. Imagen 31 
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a.6. Imagen 32 

 

a.7. Imagen 33 

No solo es importante saber cuál es el procedimiento que falla pero también que grupo es el 
que más casos nos abre o incluso que usuario es el que más casos abre así también 
podremos saber qué tipo de casos nos van a abrir más, de que sistemas y prioridad. Por 
desgracia el dato de los grupos tiene el mismo problema que los sistemas ya que todavía no 
están bien organizados pero una vez que organicemos a todos los usuarios podremos 
obtener toda la información mencionada anteriormente. 

 

a.8. Imagen 34 
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a.9. Imagen 35 

Ahora veremos la información que obtuvimos de las últimas tablas que explicamos en la 
base de datos. Esta es la tabla de la eficiencia algo que tenemos que mejorar pero como 
seguimos en el periodo de adaptación e integración del departamento en la empresa es 
normal estar retrasados en la eficiencia pero mes tras mes vamos mejorando hasta el 
momento en el que llegaremos a mejorar los objetivos. 

 

a.10. Imagen 36 

Por último veremos los datos más importantes para le empresa que es el estado de los casos 
según el tiempo. Para esto hemos hecho una gráfica que nos muestra en columnas el 
número de casos que nos abren por mes o por semana con una gráfica de líneas súper 
puesta que muestra la evolución de los casos ON_TIME y en BACKLOG además del WIP 
a lo largo del tiempo. 

 

a.11. Imagen 37 
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a.12. Imagen 38 

Para concluir el cuadro de mando de los casos veremos los 3 cuadros de mando creados 
para los tipos de casos en general. 

ITERACIONES: 

 

a.13. Imagen 39 
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INCIDENCIAS: 

 

a.14. Imagen 40 
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CAMBIOS: 

 

a.15. Imagen 41 

 

3.4.2. AUTOMATISMOS 

Al igual que con las bases de datos el proyecto lo centramos en los casos ya que ya existía 
un cuadro de mando para los automatismos aunque mi jefe desconocía su existencia. Con lo 
cual dedicamos el tiempo a crear un buen cuadro de mando para los casos y muy completo 
y en el cuadro de mando de los automatismos incorporando un gráfico y modificamos su 
grafico principal para obtener mejor las medidas que le interesaba al departamento. 

El grafico que añadimos, es el grafico de que nos indica de que grupo proviene el problema 
esto nos puede mostrar que tipos de problemas son más comunes y si no hay regla para ese 
problema podríamos incorporar nuevas para así rebajar el trabajo del departamento. 
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b.1. Imagen 42 

Después modificamos el grafico de los automatismos ejecutados. Ya que antes solo 
mostraba los  cerrados y lo hemos modificado para añadir, como ya hemos visto, el dato 
más importante y este es ver si el caso está en backlog o en on_time. 

 

b.2. Imagen 43 

 

Por último al igual que antes vamos a ver el cuadro al completo. De este cuadro hemos 
sacado varias ideas para mejorar los filtros de tiempo ya que en el nuestro solo hay filtro 
por meses. Pero eso si el cuadro de los automatismos es bastante mejorable pero no 
disponíamos de tiempo a lo mejor en un futuro podremos volver a este proyecto para 
mejorarlo. 
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b.3. Imagen 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

66 
 

4. CONCLUSIÓN 

4.1. OPINIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa la verdad que está muy feliz con el trabajo realizado. Le gustan todos los 
gráficos seleccionados y la información. Además les gusta mucho que hemos mantenido un 
estilo parecido al que utilizaba everis algo que les ha gustado ya que están más 
acostumbrados a trabajar con él y así el cambio no ha sido muy drástico. 

Por otro lado sí que les gustaría que mejorase los filtros de tiempo que se le puede aplicar. 
Podríamos utilizar el mismo formato que tiene el cuadro de mando de automatismos ya que 
te permite elegir por semanas, meses o cuatrimestres. 

 

4.2. POSIBLES MEJORAS 

Una vez completado el proyecto es verdad que hemos observado algunos puntos de mejora: 

 Mejorar los filtros de tiempo del cuadro de mando de los casos como el de los 
automatismos, como nos recomendó el jefe del departamento. 

 Mejorar el cuadro de mando de automatismos y ordenarlo más para poder 
recabar más información 

 

4.3. CONCLUSIÓN 

A lo largo de este proyecto, he podido realizar un trabajo real, en el mundo laboral, por lo 

que he adquirido muchos conocimientos que a lo largo de la carrera no había podido.  

A pesar de que la presión laboral puede resultar más intensa, me ha gustado mucho poder 

formar parte de un equipo de trabajo de esta empresa. He adquirido un conocimiento más 

amplio acerca de las bases de datos, concretamente en el tema de consultas, ya que para la 

realización del proyecto he tenido que realizar bastantes consultas para el análisis de los 

datos obtenidos en ésta. 
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Además, este proyecto me ha dado la posibilidad de utilizar una herramienta muy potente 

en análisis de datos, como es QlikView, con la cual, he podido crear un cuadro de mando, 

realizar consultas, y obtener y analizar los datos necesarios de diversas maneras. 

Por otra parte, un logro añadido, ha sido poder trabajar con personas expertas en este 

campo, el poder aprender de compañeros con más experiencia ha sido una experiencia muy 

gratificante.  
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