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ABSTRACT

CUADRO DE MANDO DE TECNOLOGÍA

El éxito de cualquier empresa depende en gran parte de su buena administración y

gestión. Para ello resulta necesario contar con un sistema de indicadores que reflejen la

eficiencia, rendimiento y eficiencia de la misma.

No es difícil encontrar cuadros de mando que muestren la gestión financiera de la

empresa. Sin embargo, no es tan fácil el encontrar textos o trabajos enfocados a la gestión

de “intangibles” y, en concreto, al desempeño de un departamento de Tecnología.

El presente trabajo pretende cubrir ese hueco presentando un cuadro de mando que

muestra de forma holística el estado y rendimiento de todas las áreas de la informática

de una empresa.

Además, describimos indicadores concretos y los ponemos en contexto simulando la

gestión de una empresa real. De esta forma, les damos dinamismo a dichos indicadores

mostrando aquellos umbrales en los que pueden presentar un riesgo para la empresa o

cuáles serían los planes propuestos para cambiar la tendencia del área de riesgo

representado por esa métrica.

Este trabajo define un marco teórico para gestionar la tecnología de una empresa pero

está basado en experiencias reales que apoyan su teoría.

Finalmente exponemos líneas de ampliación para que el cuadro de mando propuesto

pueda ser evolucionado y automatizado.
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ABSTRACT

TECHNOLOGY SCORECARD

The success of a company is highly dependent on a good and strong management

team. In order to achieve success it’s absolutely vital to possess a KPIs dashboard

reflecting the company’s efficiency, performance and effectiveness.

It’s not too difficult to find scorecards highlighting the financial status of the Company.

However, it’s not that easy to find a scorecard focused on non-tangible measures and

much less showing the performance of an IT department.

This work intends to cover that gap by presenting a Scorecard that shows a holistic view

of the IT status and performance within a company.

In this essay we describe some specific metrics and we put them in context by simulating

the management of a fictitious Company. In this way, not only do we bring the KPIs to life

by identifying those thresholds that can mean a risk for the company but also outline and

the mitigation plans to reverse the risk trend.

This work defines a theoretical framework to properly manage a company’s IT

department although it’s also based on real life experiences that the author has witnessed

which reinforces the theory.

Finally, we suggest some areas to be expanded on so that the scorecard can be evolved

and automated.
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1 Introducción

Una definición amplia de empresa sería aquella en la que se considera a la misma como

una unidad productiva y agrupada para desarrollar una actividad económica y conseguir

un objetivo.

El éxito de cualquier empresa depende en gran parte de su buena administración y

gestión. Los buenos gestores de empresa son aquellos que toman las decisiones

adecuadas para garantizar la consecución de objetivos aprovechando las oportunidades

y neutralizando las amenazas.

Para ello resulta necesario contar con un sistema de indicadores que reflejen la eficiencia,

rendimiento y eficiencia de la misma.

Las gestión es un fenómeno universal que cualquier organización de una forma u otra

requiere (ya sean agrupaciones políticas, culturales, sociales o empresariales). La gestión

ayuda a dirigir nuestros esfuerzos para conseguir un propósito concreto; en el caso de una

empresa ese propósito será la consecución satisfactoria de su estrategia.

Según Harold Koontz, “Gestión es el arte de hacer cosas a través de personas organizadas

en grupos. Es el arte de crear un ambiente en el que esas personas puedan cooperar y

desempeñar apropiadamente para conseguir unos objetivos.”

Una buena gestión lleva implícita la eficiencia y la eficacia ayudando a la organización a:

- Alcanzar objetivos

- Llevar una utilización óptima de sus recursos (materiales y humanos)

- Reducir costes y aumentar nuestra productividad repercutiendo en un mejor balance

de resultados

- Establecer una organización equilibrada
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- Conseguir prosperidad

Para poder gestionar, la empresa requiere de unos libros obligatorios que reflejan en cada

momento su actividad y situación. Para una empresa con actividad mercantil estos libros

son el Diario, Inventarios, Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias y Memoria (ver

Figura 1). El libro Mayor, aunque no es obligatorio, está muy extendido y es aconsejable

su uso.

Los libros de Facturas Emitidas, Facturas Recibidas y Bienes de Inversión completan la

documentación mínima que una empresa deberá producir y gestionar para ofrecer

transparencia sobre su actividad.

Figura 1: Esquema de la información necesaria para la gestión en una empresa

Fuente: ADR Formacion.com

Sin embargo, para que una empresa pueda desempeñar su misión, medir sus objetivos y

alcanzar su visión deberá producir métricas por cada departamento. De esta forma podrá



Cuadro de mando integral para un departamento de tecnología
Capítulo 1: Introducción

15

medir si los objetivos de cada unidad se cumplen y, sobre todo, tendrá el material

oportuno para la toma de decisiones continua.

El presente trabajo pretende cubrir el establecimiento, medición, seguimiento y

presentación de los objetivos de un departamento de Informática. El trabajo establece

un marco de medición integral sobre la tecnología de una empresa abordando el vacío

existente en esta materia.

Es relativamente sencillo encontrar indicadores de gestión de determinadas áreas de

Tecnología (eficiencia de un Service Desk, ratios de inversión y gasto, disponibilidad de los

sistemas,… etc.). No es fácil, sin embargo, encontrar un estudio integral y holístico sobre

cómo medir y gestionar un departamento de Informática. Tradicionalmente el

departamento de Informática ha sido reactivo y considerado como un “mal necesario”. El

Centro de Coste de los gastos de Tecnología son difícilmente puestos en valor y raramente

es posible encontrar bibliografía sobre cómo mostrar evidencias del retorno del gasto o

inversión del equipo humano y tecnológico del departamento de Informática.

Si no se mide, no se puede mostrar el rendimiento de un equipo/área, el alineamiento

con la estrategia de la empresa, el retorno de los gastos y, además, no se puede probar

una mejora continua.

En cualquier empresa el departamento de Tecnología supone un gasto y una inversión

que debe justificar un retorno. Es fundamental el tener una política de comunicación

clara, frecuente y precisa para que quienes tomen las decisiones en la organización sepan

en todo momento si el desempeño de este departamento está contribuyendo a la

consecución de la visión, misión y estrategia de la empresa.

Resulta relativamente fácil encontrar bibliografía y artículos que orientan en el proceso

de creación de métricas que midan áreas específicas del departamento de Informática. Es

muy difícil, sin embargo, encontrar marcos, artículos, bibliografía o referencias que
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aborden el tema de las métricas en tecnología desde un enfoque holístico, y en eso

precisamente va a consistir este trabajo.

Existen cuadros de mando que miden métricas relacionadas con el servicio

(especialmente dentro del framework ITIL). Otros cuadros de mando miden el ángulo

financiero (gasto actual vs predicciones, coste del departamento de tecnología como

porcentaje de la facturación de la empresa, equilibrio entre gasto en inversión y muchos

otros indicadores). Existen también estudios que nos ayudan a medir la contribución de

los recursos humanos (absentismo, edad media, años de servicio, horas extras,

distribución de los equipos por género,… etc.). Resulta necesario aclarar que no forma

parte del objetivo de este trabajo abordar la parte de recursos humanos. Consideramos

que los indicadores de recursos humanos formarán parte del cuadro de mando de dicho

departamento y, por tanto, el área de Tecnología será “consumidora” de los mismos. Lo

normal será que un resumen de cada cuadro departamental se consolide en un cuadro de

mando de la empresa para ser reportado al Consejo de Administración.

Hay otros estudios que aportan métricas para gestionar la demanda (proyectos iniciados,

en progreso o entregados, desempeño de proyectos en función del gasto, ámbito, calidad

o desviación en tiempo).

Es difícil o casi imposible el encontrar un enfoque integral para medir el desempeño de

un departamento de informática de extremo a extremo.

Tradicionalmente el departamento de informática se ha considerado un gasto y es

relativamente reciente el poner foco en determinar el retorno y valor de ese

departamento.

Con la revolución digital la tecnología está teniendo un auge solo comparable a la

revolución que supuso el invento del transistor para crear la primera generación de

computación.
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Actualmente es más sencillo controlar el gasto en tecnología con la aparición de XaaS

(informática como servicio). Con los servicios en la nube se ha entrado en la era del  “Pay

as you go” (ya sea SaaS, IaaS, DRaaS,…etc.) donde una empresa puede crear un

ecosistema en el que solo paga por lo que usa sin tener que incurrir en fuertes inversiones

iniciales. Por ejemplo, en vez de crear un Centro de Proceso de Datos y llenarlo con racks

y servidores se podría subscribir a AWS o Rackspace para hacer uso de la computación

que necesite en cada momento. Esta flexibilidad para escalar y reducir el consumo de

tecnología de la organización en función de las necesidades de negocio hace mucho más

fácil el control y previsión de gastos.

En la década del 2010 se empezó a cambiar la percepción de la tecnología como un gasto

y a verse como una auténtica inversión. A través de la revolución digital que se está

viviendo esta época resulta posible:

- Conseguir que un negocio esté siempre online

- Llegar a cualquier rincón del mundo y en cualquier momento a través de los

dispositivos móviles

- Aumentar y mejorar la relación con el cliente a través de la proliferación de canales

para interaccionar con ellos (redes sociales, chats, correos electrónicos, etc.)

- Entender mucho mejor el negocio gracias al potencial del Big Data / Analytics

- Automatización total de los procesos de negocio

- Agilidad para desarrollar y entregar tecnología

Todos estos factores hacen que el retorno de lo invertido en tecnología vaya mucho más allá

de la computación en sí, ayudando a la organización a retener / conseguir clientes, expandir

el negocio fácilmente, aumentar las oportunidades de up-selling / cross-selling o reducir otros

costes gracias a la automatización, entre otras muchas cosas.

Se ha estructurado el trabajo en cuatro áreas principales:
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INTRODUCCIÓN

En este capítulo se indica la necesidad de abordar de forma integral la elaboración de un

cuadro de mando holístico sobre la tecnología de una empresa al no encontrar nada en la

literatura del ámbito.

MARCO TEÓRICO

A continuación, en este segundo capítulo, se analiza de dónde procede la idea de un CMI

(Cuadro de Mando Integral) y cómo ha evolucionado hasta nuestros días. Este trabajo está

fundamentado en la idea original del Cuadro de Mando Integral pero adaptándolo a las

necesidades, objetivos y métricas de un departamento de Tecnología.

ANÁLISIS

En el tercer capítulo se expone el beneficio de la implantación de un cuadro de mando de

Tecnología explicando su contexto y el criterio de selección de las métricas que darán vida a

dicho cuadro.

CUADRO DE MANDO

Y, por último, en este capítulo se expone el propio cuadro de mando explicando sus secciones

y enfatizando el valor de cada métrica escogida.
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2 Marco teórico

2.1 Antecedentes

En las últimas décadas se ha podido observar que de manera paralela al capital físico palpable

y visible de las organizaciones aparecen factores como la capacidad de innovación, la

inteligencia, el talento o el conocimiento que se tenga del cliente que han comenzado a

ocupar un lugar cada vez más relevante en las organizaciones y esto ha provocado que grupos

de investigación de muy diferente procedencia se hayan animado a tratar de buscar cuáles

son exactamente esos recursos intangibles, a identificarlos y clasificarlos, para de alguna

manera poder tener un mayor control sobre el proceso de creación de valor de la compañía.

Como afirman Kaplan y Norton (2004), si los gestores de la empresa fueran capaces de

encontrar la manera de estimar el valor de sus intangibles, entonces tendrían la capacidad

para medir y gestionar la posición competitiva de su empresa de una manera mucho más fácil

y acertada.

Así, han surgido numerosos grupos de investigación que, procedentes de instituciones y

organismos tanto públicos como privados, han dejado patente la necesidad de gestionar de

una manera adecuada los recursos intangibles que de una manera creciente están incidiendo

en los procesos de creación de valor y en la obtención de beneficios de las organizaciones.

Este trabajo está basado en uno de los estudios más pioneros en el tema, como es el Cuadro

de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard.

El concepto de Cuadro de Mando Integral fue presentado en el número de enero/febrero

de 1992 de la revista Harvard Business Review, con base en un trabajo realizado para una

empresa de semiconductores. Los autores son Robert Kaplan y David Norton que plantean el

CMI como un sistema de administración que va más allá de la perspectiva financiera con la

que los gerentes acostumbran a evaluar la marcha de una empresa.

El gran logro del CMI es la ampliación de los indicadores financieros tradicionales a otros

activos intangibles de una empresa (relaciones con los clientes, habilidades y motivaciones

de los empleados,...) como fuente de valor.
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Según el prólogo de dicho trabajo en su traducción al español, este tenía el siguiente objetivo:

"El BSC es una herramienta revolucionaria para movilizar a la gente hacia el pleno

cumplimiento de la misión a través de canalizar las energías, habilidades y

conocimientos específicos de la gente en la organización hacia el logro de metas

estratégicas de largo plazo. Permite tanto guiar el desempeño actual como apuntar al

desempeño futuro. Usa medidas en cuatro categorías -desempeño financiero,

conocimiento del cliente, procesos internos de negocios y, aprendizaje y crecimiento-

para alinear iniciativas individuales, organizacionales e interdepartamentales e

identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del cliente

y accionistas. El BSC es un robusto sistema de aprendizaje para probar, obtener

retroalimentación y actualizar la estrategia de la organización. Provee el sistema

gerencial para que las compañías inviertan en el largo plazo -en clientes, empleados,

desarrollo de nuevos productos y sistemas- más que en gerenciar la última línea para

bombear utilidades de corto plazo. Cambia la manera en que se mide y maneja un

negocio".

Como puede verse en la Figura 2, el CMI sugiere que la organización sea analizada desde

cuatro perspectivas, cada una de las cuales debe responder a una pregunta determinada:

• Desarrollo y Aprendizaje (Learning and Growth): ¿Podemos continuar mejorando y

creando valor?

• Interna del Negocio (Internal Business): ¿En qué debemos sobresalir?

• Del cliente (Customer): ¿Cómo nos ven los clientes?

• Financiera (Financial): ¿Cómo nos vemos a los ojos de los accionistas?
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Figura 2: Cuadro de Mando Integral (Kaplan y Norton, 1992)

Fuente: Sinnexus

Desde que el CMI fue formulado otros intentos han continuado a Kaplan y Norton para

abordar las métricas “no tangibles” como evidencia de valor de la empresa. A finales de

los ochenta se comenzó a conceptualizar en Suecia la representación y medición de los

principales componentes del capital intelectual de una compañía. Y así surgió el

ampliamente difundido Skandia Navigator.

Marsel Sulanjaku, de la Facultad de Económicas del Elasan – Albania, estudió la ausencia

de medición de “intangibles” en la gestión de una empresa a través del proyecto Skandia

Navigator. Precisamente establecía una comparación entre los reportes obligatorios,

vinculados a la contabilidad, y aquellos otros que daban el valor añadido de saber cómo

estaba desempeñando realmente nuestra empresa.

El Skandia Navigator fue desarrollado en 1998 por Leif Edvinsson como un modelo no

basado en la monetización. Originalmente el modelo pretendía cuantificar el capital

intelectual de una compañía y luego evolución hacia la medida de los intangibles de la

misma tratando de mostrar una conexión entre la estrategia de la empresa y sus objetivos.
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Los autores (Michael Malone se unió a Leif Edvinsson en el trabajo) establecen el capital

intelectual en tres categorías (ver Figura 3):

- Capital Humano: recoge las capacidades individuales, conocimientos, destreza y

experiencia del equipo humano.

- Capital Estructural: incluye las patentes, ideas, estructuras de funcionamiento así

como la organización administrativa e informática de la empresa. También recoge

aspectos sobre la capacidad instalada, eficiencia productiva e incluso la gestión

interna del negocio o la estrategia de comunicación en la compañía. Por tanto en este

bloque se analizan los procesos de trabajo, las técnicas y programas para empleados

que aumentan y fortalecen la eficiencia de producción o la prestación de servicios, así

como aspectos relativos a las herramientas que aceleran la corriente de

conocimientos a través de la organización.

- Capital Relacional: conjunto de recursos ligados a las relaciones externas de la

empresa con sus agentes económicos (clientes, proveedores, socios estratégicos,

competidores, accionistas o las administraciones públicas). Así, el capital relacional

recoge aspectos relativos a la dependencia de clientes clave, ventas por cliente o

descripciones del compromiso y relaciones con clientes o proveedores, entre otros.

El Capital Humano está en continua transformación ya que evoluciona con la experiencia

de la empresa y sus empleados. El Capital Estructural es más “tangible” y puede

considerarse como todo aquello que se queda en la empresa cuando el empleado se va a

descansar a casa.

El nuevo modelo ponía de manifiesto el vacío que existe para predecir los resultados de

una empresa si no tienes en cuenta los “intangibles”. Para subsanarlo, proponía un cuadro

de mando con cinco componentes:
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- Financiero; se pone énfasis en ratios tales como número de activos por empleado o

facturación por número de nuevos clientes.

- Cliente; incluyendo su satisfacción por nuestros productos o servicios.

- Proceso; poniendo foco en todo aquello que crea valor en el proceso de las empresas,

en concreto mencionan tecnología. Definen métricas como gasto en IT como

porcentaje del gasto total. La mayor parte de nuestro trabajo se podría encuadrar

perfectamente en este componente del Skandia!

- Innovación; al contrario que el componente financiero, está orientado al futuro de la

empresa tratando de medir las oportunidades de crecimiento de la compañía usando

métricas tales como número de empleados en R&D o la mejora en las infraestructuras.

- Capital Humano; el más vital de los componentes según los autores. Mide cosas como

el índice de liderazgo, la motivación de los empleados o el gasto en formación como

porcentaje de la facturación.
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Figura 3: Skandia Navigator (Edvinsson y Malone, 1997)

Fuente: Edvinsson y Malone

En total con el navegador de Skandia se miden 164 indicadores que contribuyen a la

elaboración de una fórmula que indica cómo de potentes son los intangibles de una

organización. Uno de los principales problemas para la aplicación de este navegador es

que el coeficiente resultante de su fórmula es muy sensible al sector de la empresa

medida y, por tanto, difícilmente utilizable para comparar empresas de industrias

diferentes.

Posteriormente fueron surgiendo más modelos que se resumen en la tabla que se

presenta más abajo (Tabla 1). Todos ellos emplean una metodología similar en su

elaboración, ya que en primer lugar identifican los activos o recursos intangibles de la

compañía en varios componentes que combinan empleados, clientela y organización,
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adoptando posteriormente indicadores destinados a la evaluación del capital intelectual

“componente a componente”. Al no proporcionar una valoración en términos monetarios

de los activos intangibles de la empresa, más que modelos de valoración se erigen como

modelos de gestión caracterizados principalmente por reflejar la necesidad de equilibrar

las tradicionales medidas financieras con indicadores no financieros representativos del

capital intelectual y del continuo proceso de creación de valor de la empresa. Y es

precisamente ese uso como modelos de gestión el que va a emplearse en este trabajo.

Tabla 1: Principales métodos no financieros para la medición del capital intelectual

Medida Autor
Cuadro de mando Integral Kaplan y Norton (1992)
Navegador de Skandia Skandia (1995)
Monitor de Activos Intangibles Sveiby (1997)
IC-Index Roos et al. (1997)
Estados de Capital Intelectual Mouritsen et al. (2003) y

Meritum (2002)

2.2 Objetivo

Como se ha comentado en la Introducción, el presente trabajo pretende abordar la carencia

de una visión integral sobre el rendimiento y valor de un departamento de Tecnología en una

empresa mediana/grande.

El objetivo fundamental que se propone en este trabajo será la elaboración de un cuadro de

mando que será una herramienta de trabajo fundamental para un CIO (Chief Information

Officer) y supondrá el documento entregable fundamental para que el CIO muestre en un

Comité de Dirección cómo su departamento está rindiendo, aportando valor, contribuyendo

a la cuenta de resultados de la empresa o generando desviaciones con respecto a la estrategia

o cuentas de resultados esperados de la empresa.

Asimismo, se pretende también que el cuadro de mando sugerido valga para cualquier sector

económico, ya que suministra métricas que no son específicas para una industria concreta.

No son medidas con una relación directa a un servicio o producto determinados. Este cuadro
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de mando seria el complemento ideal al cuadro de mando de Financiero, Recursos Humanos,

Ventas y Operaciones de la Empresa.

Queda Esta fuera del ámbito de este trabajo la elaboración de otras métricas más operativas

o específicas de una determinada área de tecnología. Por tanto, no trata Gestión de Riesgos,

vulnerabilidades de Seguridad, la gestión detallada de proyectos o el nivel de conformidad de

licencias o activos tecnológicos de la empresa.
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3 Análisis

3.1 Beneficios

Cualquier empresa necesita justificar sus gastos en inversiones. Necesita, además, conocer el

rendimiento de sus departamentos en cada momento así como tener información sobre

tendencias que ayuden a predecir y facilitar la toma de decisiones.

Una empresa debe definir su visión (hacia dónde quiere ir), su misión (qué labor desempeña

para llegar a la visión) y su estrategia (los pilares que dirigen la compañía hacia su visión).

Normalmente los pilares estratégicos se desarrollan dando lugar a iniciativas que a su vez se

detallan en programas y proyectos.

La empresa tendrá, por tanto, una labor operativa destinada a desarrollar su misión y una

labor estratégica que ayudará a su crecimiento, expansión o cualquiera que sea el deseo de

su Consejo de Administración.

Desde el punto de vista de la medición de resultados se necesitará, por tanto, contar con al

menos dos perspectivas: indicadores sobre la actividad “natural” de la empresa e indicadores

sobre el progreso de su estrategia. Las empresas dependen cada vez más de las palancas

tecnológicas para ser más productivas, ágiles, competitivas y rentables. Conocer el estado del

desempeño del Departamento de Informática se ha convertido, por tanto, en algo vital para

conocer una parte fundamental del rendimiento de la empresa y el grado de cumplimiento

de su estrategia.

Un Cuadro de Mando Integral de Tecnología dará una visión estática de cuánto se ha gastado

ese mes, cuántos proyectos han sido entregados, cómo ha sido la utilización de los recursos

y cómo ha sido la satisfacción del usuario, entre otras muchas cosas. Pero dará además una

visión dinámica de qué patrones o tendencias siguen los indicadores de la organización, lo
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que será un facilitador para corregir y mejorar su desempeño con la cuenta de resultados de

la empresa y la contribución del departamento a la consecución de la Estrategia.

3.2 Contexto

Un departamento de Informática o Tecnología debe establecer una política clara de

comunicación para que cada uno de sus indicadores pueda llegar a la audiencia necesaria y

con la periodicidad que corresponda en cada caso.

En nuestro estudio vamos a situar el Cuadro de Mando dentro de una política de

comunicación que pretende llegar a todos los rincones de la empresa (Comité de Dirección,

puestos clave dentro de la organización, integrantes del equipo de Informática y empleados

en general).

En la Figura 4 se pueden ver los cuatro entregables diseñados para comunicar información

desde Tecnología, el objetivo de cada uno de ellos, la audiencia y su frecuencia.
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Figura 4:

Fuente: elaboración propia

3.3 Criterios de elección de métricas para el Cuadro de Mando.  SMART

Existen docenas de métricas disponibles online para nuestra elección. Tenemos, sin embargo

que tener claro cuál es el objetivo de la medición y ser muy precisos a la hora de escoger una

buena métrica.

El enfoque SMART está muy difundido en el mundo de las métricas en la mayoría de las

disciplinas. Tecnología no es una excepción y es el marco que escogido para filtrar y depurar

nuestro cuadro de mando.



Cuadro de mando integral para un departamento de tecnología
Capítulo 3: Análisis

30

SMART es un acrónimo anglo con las iniciales de Specific, Measurable, Attainable, Relevant y

Time-Bound (Específico, Medible, Asequible, Relevante y Oportuno) que nos sirve como

mnemotécnico para escoger métricas que sean efectivas y eficaces.

Siguiendo este marco, un indicador debe:

- ser preciso y claro. Debe distinguir en vez de confundir

- ser susceptible de ser medido. En caso contrario no seremos capaces de sacarle

partido ni conclusiones

- estar a nuestro alcance. Si nos cuesta mucho conseguirlo entonces nos creará más

problemas que beneficios

- ser significativo. Nuestras decisiones estarán basadas en los indicadores. Debemos,

por tanto, huir de aquellas métricas que nos distraigan o no den valor

- aportar significado en un marco de tiempo definido y determinado

Basados en esos criterios hemos escogido las métricas que se presentan en el siguiente

epígrafe clasificadas por categoría.



Cuadro de mando integral para un departamento de tecnología
Capítulo 3: Análisis

31

3.4 Métricas

PRINCIPALES CATEGORIAS

Tabla 2: Principales categorías para métricas de un departamento de Tecnología

Rendimiento Métricas relacionadas con la disponibilidad de los sistemas y con la

satisfacción de nuestro cliente interno

Financiero Métricas relacionadas con nuestro presupuesto anual y el último

forecast acordado con nuestro departamento de Finanzas

Proyecto Métricas relacionadas con el progreso de iniciativas y proyectos

tecnológicos

Transformación Métricas que indican la “madurez digital” de la empresa (grado de

automatización y adopción de nuevas tecnologías)

Control de Gastos Métricas y patrones de los principales gastos asociados a Tecnología

A continuación abordaremos cada área mostrando sus indicadores más significativos. En el

capítulo 4 del trabajo (Cuadro de Mando) se ampliará cada indicador haciendo una

descripción más profunda y mostrando gráficas como ejemplos.

RENDIMIENTO

• Disponibilidad de Servicio actual para sistemas de backoffice, acumulado anual y

comparación con medida anterior

• Incidencias severas/criticas. Comparativa con los últimos doce meses y detalle de

las áreas más afectadas.

• CSI (Continual Service Improvement – Mejora de Servicio Continua). Basado en ITIL

best practices. Listado de acciones tomadas para mitigar las incidencias repetitivas

• Satisfacción del Cliente interno / usuario. Basado en encuestas hechas al cierre de

cada incidencia.
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• Rendimiento del Service Desk. Número de llamadas totales, número de llamadas

atendidas sin esperas, incidencias resueltas dentro de los SLAs acordados con

negocio.

FINANCIERO

• Comparativa del gasto actual vs presupuesto

• Ratio coste IT como porcentaje de la facturación de la empresa

• Ratio de capitalización del personal de Tecnología

• Evolución y distribución del presupuesto durante los últimos 5 ejercicios

PROYECTOS

• Resumen de la Gestión de la Demanda (número de proyectos iniciados,

entregados, en fase de estimación, en fase de pruebas, en fase de construcción o

en espera de recursos)

• Detalle de los 5 proyectos más importantes en el portfolio de la empresa

TRANSFORMACION

• Nivel de obsolescencia de las capacidades tecnológicas (Centros de cálculo,

servidores, almacenamiento, bases de datos, comunicaciones, telefonía, equipos

de sobremesa, portátiles, móviles, impresoras y aplicaciones)

• Grado de virtualización

• Ratio de servicios en la Nube vs en nuestros Centros de Proceso de Datos.

• Consolidación de centros de calculo

CONTROL DE GASTOS

• Guardias

• Exceso de horas
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• Gastos en consumibles

• Gastos de impresión

• Gastos en comunicaciones
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4 Cuadro de Mando

Llegamos a la parte principal del trabajo en la que, basándonos en el Análisis del capítulo

anterior, construiremos paso por paso nuestro Cuadro de Mando.

El Cuadro de Mando irá de lo más general a lo más concreto facilitando la lectura y

comprensión por parte del Director General de una empresa y su comité de dirección. El

diseño del cuadro permite que la lectura de las primeras transparencias nos dé un resumen

de la salud de nuestra tecnología y de cómo hemos desempeñado en el último mes. Algunas

de las métricas son capturadas de forma continua pero hemos establecido una periodicidad

mensual de su presentación.

Cada una de las secciones de este capítulo se encargará de describir y analizar una de las

tablas o gráficos de nuestro cuadro de mando indicando sus métricas y los beneficios que las

mismas proporcionan.

Para facilitar la descripción y compresión de las métricas, vamos a ponerlas en un contexto

concreto. Para ello, simularemos una empresa en pleno funcionamiento con unas

características determinadas que a continuación detallamos:

• Pertenece a un grupo de comunicación (prensa, radio, televisión) con varios lustros de

actividad y que lleva algunos años transformándose para adaptarse al mundo digital.

• Tiene 1,500 empleados en total y aprox. 100 de ellos pertenecen al área de Tecnología.

La empresa tiene su sede central en Londres pero tiene oficinas en Manchester y

Glasgow desde la que da servicio de Atención al Cliente a mejores costes.

• Gran parte de las capacidades tecnológicas de la empresa fueron implantadas hace

tiempo para soportar la actividad de medios de aquellos años. Por tanto, el nivel de

obsolescencia es elevado y el coste de mantenimiento de esos sistemas “legacy” son

elevados.
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• La empresa tiene operaciones offshore que arrancó hace algunos para mejorar su

cuenta de resultados.

• Tras haber abordado ajustes financieros en todas sus áreas, el Consejo de

Administración decidió hace 18 meses invertir en Tecnología para reemplazar las

herramientas que daban soporte a los medios “tradicionales” e incorporar

capacidades que habiliten y mejoren los nuevos canales digitales (especialmente

aquellos basados en Internet).

• El departamento de Tecnología usa varios frameworks para estandarizar el desarrollo,

gestión y entrega de servicios y cuya terminología puede aparecer a lo largo del

trabajo: TOGAF, Prince2, ITIL y Cobit.

• El equipo de Tecnología está formado por Arquitectura, Desarrollo, Gestión de la

Demanda, Servicios, Infraestructura, Soporte a Aplicaciones y Gobierno.

4.1 Scorecard

La primera transparencia con el resumen gráfico del cuadro de mando pretende dar un efecto

visual del rendimiento de la Tecnología durante el mes finalizado.

Es muy útil usar un código de colores para facilitar la rápida visualización por parte del CEO y

el Comité de Dirección.

El Scorecard se divide en cuadrantes con un resumen de los principales indicadores sobre:

- Rendimiento Operacional (disponibilidad, satisfacción, SLAs e incidencias críticas)

- Rendimiento Financiero (Presupuesto, capitalización, porcentaje sobre facturación y

reducción de coste frente al año anterior)

- Proyectos (entrega en coste, tiempo y calidad)

- Transformación (porcentaje de gasto en cloud computing, porcentaje de virtualización

y otras métricas que puedan ser importantes durante la transformación como la
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reducción de almacenamiento que facilitará el retirado de servicio o migración de las

plataformas obsoletas)

Figura 5:

Fuente: elaboración propia

4.2 Resumen ejecutivo del cuadro de mando

El resumen ejecutivo (ver Figura 6) pretende aportar la narrativa de lo más relevante de la

presentación mensual de resultados de Tecnología. Este resumen junto con en el Scorecard

deberían ser suficientes para mostrarle al Comité de Dirección cómo ha resultado el mes sin

necesidad de acudir a los detalles.
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Se aportan algunos detalles tras las métricas mostradas en el Scorecard. El ejecutivo no

necesitaría más que estás dos secciones para tener una buena idea sobre cómo ha

desempeñado Tecnología durante el mes.

Figura 6:

Fuente: elaboración propia

4.3 KPI Dashboard

En este documento (ver Figura 7), se suministra la métrica actual de cada indicador así como

la métrica del mes anterior para poder comparar rápidamente la tendencia (indicada en una

columna con flechas ascendentes, descendentes o neutras).
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Para cada indicador suministramos un objetivo (Target) para poder comparar nuestros

resultados con los deseados. El código de colores (RAG) ayuda a visualizar la consecución de

los objetivos sin necesidad de una lectura pormenorizada de cada valor.

Una columna con comentarios nos aporta la narrativa con la explicación de las variaciones

con respecto al objetivo o simplemente una breve explicación de la métrica conseguida.

Figura 7:

Fuente: elaboración propia
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4.4 Disponibilidad del Servicio

El objetivo de esta sección (ver Figura 8) es ofrecer visualmente el grado de disponibilidad

ofrecido durante los últimos 12 meses. Usamos un código de colores para facilitar su

comprensión. Verde es disponibilidad absoluta, ámbar significa degradación del servicio y

rojo falta de servicio.

Ofrecemos tantos gráficos como grandes grupos de aplicaciones tenga la empresa. En este

caso queremos diferenciar los sistemas internos (accesibles a los empleados) y los sistemas

externos (aquellos que usan los clientes externos).

Figura 8:

Fuente: elaboración propia
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4.5 Disponibilidad del Servicio (Detalle)

Esta sección pretender ampliar y detallar la disponibilidad de algunos de los servicios más

críticos de la empresa (Operaciones, Ventas, Servicios Internos y Servicios Digitales). De esta

forma se pretende ofrecer una visión clara de qué servicios tienen una mejor disponibilidad y

qué otros son susceptibles de un plan de mejora.

4.5.1 Servicios Externos

Estos son todos los servicios tecnológicos de la empresa que tiene interacción con

clientes externos o cuya disponibilidad puede afectar a la reputación de la compañía.

Se ofrece una visión de la trayectoria anual (los doce meses en el eje de abscisas) de

la disponibilidad del servicio en porcentaje. Un 100% indica que el servicio no ha

tenido interrupción durante ese periodo. Con el código de colores intentamos facilitar

la lectura del gráfico:

Verde – Porcentaje del servicio en funcionamiento

Amarillo – Porcentaje del servicio en “degradación” (normalmente lentitud o

tiempo de respuesta fuera de los SLAs establecidos con nuestro cliente /

usuario)

Rojo – Porcentaje del servicio en “interrupción” (pérdida total del servicio)

En el ejemplo presentado en la Figura 9 vemos que el servicio ha permanecido estable

durante los últimos meses pero tuvo interrupciones de servicio a principios de año

fiscal seguidos de meses de inestabilidad con degradación del servicio. La tendencia

en nuestro ejemplo es buena e indica que las medidas que se pusieron en práctica

para mejorar el servicio están dando su fruto.
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Figura 9:

Fuente: elaboración propia

4.5.2 Servicios Internos

Estos son todos los servicios tecnológicos de la empresa que soportan los procesos de

back-office; aquellos que no son imprescindibles para la venta, producción o

interacción con el cliente externo pero que sujetan las transacciones de buena parte

de los empleados de la empresa (financiero, recursos humanos, compras,… etc.).
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Se ofrece una visión de la trayectoria anual (los doce meses en el eje de abscisas) de

la disponibilidad del servicio en porcentaje. Un 100% indica que el servicio no ha

tenido interrupción durante ese periodo. Con el código de colores intentamos facilitar

la lectura del gráfico:

Verde – Porcentaje del servicio en funcionamiento

Amarillo – Porcentaje del servicio en “degradación” (normalmente lentitud o

tiempo de respuesta fuera de los SLAs establecidos con nuestro cliente /

usuario)

Rojo – Porcentaje del servicio en “interrupción” (pérdida total del servicio)

En el ejemplo de la Figura 10 vemos que el servicio sigue un patrón parecido al de

ventas eso puede indicarnos que la tecnología que soporta estos servicios puede estar

fuertemente acoplada.

Podemos observar indisponibilidad del servicio durante los últimos meses que deben

requerir nuestra atención.

Normalmente los servicios internos tienen menos “resistencia” ya que la mayoría del

presupuesto de Tecnología suele emplearse para los servicios absolutamente críticos

(los que impactan al cliente o a nuestra facturación).

Nuestra recomendación en este caso, sin embargo, sería el poner foco en qué servicios

no son redundantes para construir un business case que nos ayude a decidir si la

inversión en mejora nos dará retorno o no.
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Figura 10:

Fuente: elaboración propia

4.5.3 Servicios de Soporte
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Estos son todos los servicios tecnológicos de la empresa cuya misión es hacer

funcionar las aplicaciones de la cadena de producción.

Se ofrece una visión de la trayectoria anual (los doce meses en el eje de abscisas) de

la disponibilidad del servicio en porcentaje. Un 100% indica que el servicio no ha

tenido interrupción durante ese periodo. Con el código de colores intentamos facilitar

la lectura del gráfico:

Verde – Porcentaje del servicio en funcionamiento

Amarillo – Porcentaje del servicio en “degradación” (normalmente lentitud o

tiempo de respuesta fuera de los SLAs establecidos con nuestro cliente /

usuario)

Rojo – Porcentaje del servicio en “interrupción” (pérdida total del servicio)

En el ejemplo presentado en la Figura 11 vemos que el servicio ha estado muy estable

a lo largo del año con una ligera pérdida de servicio en Abril y algunas perdidas de

rendimiento cada 4 ó 5 meses. En el mes de Marzo se ha conseguido un 100% de

disponibilidad superando las expectativas fijadas del 99.75%. Esto indica que los

servicios son resistentes y tienen una arquitectura robusta.
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Figura 11:

Fuente: elaboración propia

4.5.4 Servicios de Ventas

Estos son todos los servicios tecnológicos de la empresa que soportan los procesos de

venta de la empresa. Con estos servicios ofrecemos el inventario de productos, los

precios, la captura de datos y la finalización de contratos. Sin este servicio la fuerza de

ventas no podría finalizar una venta y su disponibilidad y medición es vital para el

desempeño de la compañía.

Se ofrece una visión de la trayectoria anual (los doce meses en el eje de abscisas) de

la disponibilidad del servicio en porcentaje. Un 100% indica que el servicio no ha
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tenido interrupción durante ese periodo. Con el código de colores intentamos facilitar

la lectura del gráfico:

Verde – Porcentaje del servicio en funcionamiento

Amarillo – Porcentaje del servicio en “degradación” (normalmente lentitud o

tiempo de respuesta fuera de los SLAs establecidos con nuestro cliente /

usuario)

Rojo – Porcentaje del servicio en “interrupción” (pérdida total del servicio)

En el ejemplo presentado en la Figura 12 vemos que el servicio tuvo problemas serios

de disponibilidad a principios de año. Sin embargo, está claro que el equipo de

Tecnología puso en práctica un CSI para mejorar el servicio que consiguió estabilidad

a mitad de año. Se observa también que hace un par de meses hubo interrupciones

aunque el mes en curso ha tenido disponibilidad completa aunque mostró

degradación. Posiblemente las medidas adoptadas durante el CSI a principios de año

requieran una revisión para re-parametrizar las aplicaciones de los vendedores. En

muchas ocasiones las degradaciones obedecen a cambios de volumen en el negocio

(más transacciones o mayor número de usuarios) que no han sido alineadas con

Tecnología desembocando en diferencias entre la demanda y la capacidad de

respuesta de nuestro ecosistema de ventas.
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Figura 12:

Fuente: elaboración propia

4.6 Incidentes Críticos

Las empresas deben tener una buena gestión de incidencias y problemas. En este estudio nos

basamos en una empresa que usa ITIL como marco de gestión de Servicios de Tecnología y

que tiene implantado un Service Desk que ofrece el primer nivel de soporte a usuario.

El Service Desk hace triaje basado en criterios preestablecidos y asigna criticidad a cada

incidencia. Las incidencias que interrumpen el servicio a más de 20 personas, un equipo

entero, tienen impacto en el cliente externo o ponen en riesgo el prestigio de la empresa son
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consideradas como Críticas (servicio entero caído) o Graves (servicio caído pero sin afectar a

todos los clientes internos / externos)

Ofrecemos una gráfica (ver Figura 13) con los incidentes críticos de los últimos doce meses

para apreciar tendencia así como las aplicaciones que han sufrido la parada de servicio y

cuándo para identificar claramente dónde hay que poner foco y probablemente crear un CSI

(Servicio de Mejora Continua) .

Figura 13:

Fuente: elaboración propia
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4.7 CSI (Mejora Continua del Servicio)

En la empresa creamos una especie de proyecto (que llamamos Mejora Continua del Servicio)

para aquellas incidencias repetitivas o para aquellas aplicaciones o servicios que suelen ser

impactados por incidencias y problemas.

En este caso tenemos abierto un CSI para la aplicación de “entrada de datos / contratos” ya

que ha sufrido recientemente varios impactos dañando la facturación de la empresa.

En esta sección ofrecemos una descripción de los objetivos del CSI así como un informe de

progreso de las últimas actividades realizadas dentro de la iniciativa. Por último mostramos

el “estado” de la iniciativa con código de colores para facilitar su lectura (Figura 14).
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Figura 14:

Fuente: elaboración propia

4.8 Satisfacción del Cliente Interno

Es fundamental el medir cómo de satisfecho está nuestro cliente interno. Para ello, nuestra

empresa lanza una encuesta cada vez que cierra un incidente o una llamada al Service Desk.

En la encuesta proponemos que nos puntúen de 1 (no satisfecho) a 7 (servicio excelente) en

función de su experiencia. También le ofrecemos un cuadro de texto libre para que pueda

poner comentarios que nos ayuden a mejorar el servicio.
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En el cuadro de esta sección mostramos el objetivo de la métrica (90%), el nivel logrado este

mes (92%) así como la variación con el mes anterior para tener una perspectiva de la

tendencia (ver Figura 15).  También mostramos el número de encuestas lanzadas y el número

de respuestas recibidas.

Figura 15:

Fuente: elaboración propia

4.9 Eficiencia del Service Desk

Una satisfacción de cliente alta debe ir acompañada de unos gastos y un desempeño

adecuados. Es extremadamente útil el medir cuánto tiempo tiene un usuario que esperar para

ser atendido así como el porcentaje de veces que somos capaces de cerrar una incidencia
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dentro de los acuerdos de servicio acordados con nuestro Negocio (SLAs – Service Level

Agreement).

4.9.1 Llamadas atendidas sin espera

En el gráfico de abajo podemos ver el porcentaje de llamadas atendidas con respecto al

objetivo fijado a principio de año (80%). Presentamos, como en la mayoría de los indicadores

del cuadro de mando, la evolución mensual de los últimos doce meses para ayudarnos a

identificar tendencias y patrones.

En este ejemplo concreto mostrado en la Figura 16 podemos ver un porcentaje de llamadas

atendidas sin espera por parte del cliente bastante alto (muy por encima del objetivo del

80%). Esto nos puede indicar un Service Desk sobre dimensionado o una caída del número de

llamadas por mes (posiblemente conseguidas por el éxito de un CSI bien ejecutado).
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Figura 16:

Fuente: elaboración propia

4.9.2 Porcentaje de incidencias resueltas dentro de los limites acordados (SLAs)

Es fundamental el poder determinar si nuestro equipo de soporte (desde el primer nivel –

Service Desk,  hasta el tercer nivel – Proveedores, y pasando por nuestro Soporte a

Aplicaciones interno) es capaz de solucionar las incidencias o peticiones de servicio dentro de

los acuerdos establecidos. El gráfico que se presenta en la Figura 17 ofrece la evolución

mensual con el porcentaje de llamadas que se cerraron dentro de os tiempos acordados. El

acuerdo con Negocio es que debemos cerrar, al menos, un 85% de las llamadas dentro de los

límites acordados.

En nuestro ejemplo podemos ver que de forma sistemática las incidencias se resuelven de

acuerdo a los SLAs aunque hay una tendencia bajista que puede presentar alguna
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preocupación y que debe ser explorado antes de que pueda poner en peligro la pérdida del

objetivo de la métrica.

Figura 17:

Fuente: elaboración propia

4.10 Rendimiento Financiero

En esta sección usamos varias métricas para mostrar cuánta salud tiene nuestro presupuesto

al compararlo con los gastos incurridos durante el mes.

Se ofrecen cuatro visiones financieras:



Cuadro de mando integral para un departamento de tecnología
Capítulo 4: Cuadro de Mando

56

- Gasto incurrido en tecnología comparado con el gasto previsto en el presupuesto a

principio de año o en algún “forecast” oficial posterior. Idealmente no deberíamos

gastar más de lo acordado a principio de año y este indicador es absolutamente

fundamental ya que contribuye de forma directa al EBITDA de la empresa (ver Figura

18).

Figura 18:

Fuente: elaboración propia

- Gasto de IT como porcentaje de la facturación. Este es un indicador muy usado en la

industria para saber si nuestro gasto en tecnología es acorde al tamaño de la empresa.

Un porcentaje entre el 3% y el 5% se considera óptimo. En nuestro gráfico (Figura 19)

mostramos la evolución mensual del indicador que en nuestro ejemplo vemos que

está por encima del standard que nos marca el CEB (Corporate Executive Board).
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El CEB es una compañía que hace investigaciones desde hace más de 30 años sobre

buenas prácticas en Tecnología (entre otras disciplinas) cuyos resultados pueden

considerarse estándares por la industria (otras compañías similares son Forrester,

InfoTech o Gartner). A través de encuestas y análisis, han determinado que el 4% es

un valor óptimo para el gasto de Tecnología como porcentaje del total de la

facturación de la empresa. Para este cuadro de mando lo consideramos como el

objetivo para esa métrica. Si estamos por encima del 4% ó 5% consideramos que hay

una desproporción del gasto en Tecnología con respecto a los ingresos de la compañía

y habría que, o bien establecer un plan agresivo de aumento de facturación,  o bien

recortar gastos en Informática para mostrar unos resultados más saludables. Si el

indicador está por debajo de 3% ó 4% es posible que estemos corriendo demasiados

riesgos en Tecnología al no tener una partida de gasto suficiente destinada a una

empresa de ese determinado tamaño. En estos casos conviene revisar si los gastos en

renovación, innovación o seguridad son los adecuados.
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Figura 19:

Fuente: elaboración propia

La misma métrica en perspectiva con los años anteriores para ver su tendencia se

presenta en la Figura 20. En este caso se aprecia un patrón de mejora claro.
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Figura 20:

Fuente: elaboración propia

- Grado de capitalización interna. Para poder describir de forma adecuada este

indicador es necesario explicar la diferencia entre “gasto” e “inversión”. La

contabilidad es muy estricta a la hora de poder calificar un recurso como activo

(inversión) y en el caso de los sueldos en tecnología o los gastos en formación es muy

difícil demostrar que cumplen esos requisitos exigidos para poder ser valorados como

activo.

Cada vez que sale dinero de la caja estamos incurriendo en un “gasto” pero sólo

algunos de ellos se podrán considerar inversiones. Desde un punto de vista teórico, la

diferencia es que una inversión puede generar beneficios pero un gasto no,  de hecho,
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se espera que las inversiones den retorno a la empresa. Es decir, un gasto se limita a

restar capital de la empresa -un capital que no se recupera-, mientras que una

inversión también resta capital pero se espera que lo devuelva al cabo de cierto

tiempo. Así, por ejemplo, el gasto en electricidad no genera riqueza para una

corporación, pero el gasto en un ordenador sí puede hacerlo.

Desde el punto de vista de la contabilidad, un gasto es el que se deriva del ejercicio de

la actividad principal de la empresa y no forma parte de su patrimonio. Por ejemplo,

la compra de una nave será una inversión mientras que su alquiler sería un gasto. La

inversión va al balance y el gasto a la cuenta de resultados, ya que la compra de

inmovilizado, por ejemplo, no modifica el patrimonio de la empresa, sólo se cambia

caja por activo. Por el contrario, el gasto sí afecta a la cuenta de resultados y, por

tanto, al patrimonio de la empresa.

De esta forma, el cuadro de mando propuesto intenta valorar en forma de

capitalización interna aquella parte de los salarios de tecnología destinados a crear

valor. La parte proporcional de nuestros sueldos correspondientes al tiempo dedicado

a proyectos que crean nuevas capacidades pueden ser contabilizados como inversión.

El resto de horas, las dedicadas a mantenimiento, seguirán contabilizadas como gasto

operativo.

Una lectura de este indicador es cuánto destinamos a innovación comparado con

cuánto dedicamos a mantenimiento.

Hay una medida muy extendida para tasar el valor de una empresa que es EBITDA –

CAPEX. Por tanto, es interesante reflejar esta métrica para indicar cómo una empresa

con necesidad de inversión tiene menos valor que otra empresa cuya inversión ya se

ha realizado.

CAPEX es el Capital Expenditure (el gasto en Inversión de la empresa). El EBITDA-

CAPEX no pretende medir el beneficio de la empresa sino el valor que esa empresa
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tiene en el mercado. Dos empresas que tienen el mismo EBITDA puede parecer que

tienen el mismo valor en el mercado ante una posible compra o adquisición. Sin

embargo, si una empresa tiene activos tecnológicos más antiguos que otra empresa

similar eso hará que su valor sea menor ya que tendrá que invertir tarde o temprano

en reemplazar esos activos. Por eso al restar el CAPEX (la inversión) al beneficio antes

de impuestos (EBITDA) obtenemos un valor más certero del valor en mercado de la

empresa.

Figura 21:

Fuente: elaboración propia

- Evolución del presupuesto de Tecnología. Es muy importante ver la tendencia de

nuestros gastos e inversiones para poder compararlo con el rendimiento de nuestra

empresa en el mismo periodo de tiempo. Lo ideal será el apreciar consistencia en

ambas tendencias. Este gráfico también hace un desglose de los gastos del
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departamento por naturaleza del gasto (salarios, CPD, software, SaaS,… etc.). De esta

forma podemos ver en qué partidas hemos puesto esfuerzo en reducir o en qué otras

hemos crecido. En la presentación de esta gráfica (Figura 22) en el Comité de Dirección

tendremos que ser capaces de explicar cómo hemos conseguido estos resultados y

qué problemas estamos encontrando para conseguir los objetivos anuales indicando

nuestro plan de mejora si no estamos cumpliendo según lo previsto.

Figura 22:

Fuente: elaboración propia

4.11 Entrega de Proyectos

Un indicador ideal para un cuadro de mando integral en Tecnología es el mostrar la evolución

y estado de la Demanda Local. Queremos hacer un seguimiento del número de peticiones de
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cambio que recibimos desde Negocio y el estado en el que se encuentran dentro de su ciclo

de vida.

El departamento que produce esta información es Gestión de la Demanda y contempla un

ciclo de vida de petición de cambio con los siguientes estados

- En lista de espera: no tenemos recursos para atender la petición así que la

inventariamos y monitorizamos el tiempo que queda en espera

- En estimación: la petición de cambio debe venir de una descripción del objetivo del

cambio así como sus beneficios asociados. La descripción debe ser lo suficientemente

detallada como para que nuestros analistas puedan estimar el esfuerzo en tiempo y

coste para llevarla a cabo. En esta métrica monitorizamos el número de peticiones de

cambio en estimación en el momento de generar el gráfico.

- Esperando Recursos: cuando una petición de cambio ha sido estimada pasa por un

comité de aprobaciones para determinar su viabilidad. En ese comité se estudia el

coste/beneficio de la petición teniendo en cuenta las estimaciones de esfuerzo

realizadas por los analistas y las oportunidades que generará según Negocio. Si el

comité aprueba el cambio entonces pasa al estado “esperando recurso” aguardando

la disponibilidad de los recursos necesarios para ejecutar el cambio. Es fundamental

que el comité de aprobación de cambios, u otro foro con representación ejecutiva de

todas las partes, establezca una adecuada priorización de las peticiones de cambio en

espera de recursos. Hay que maximizar las oportunidades al menor coste posible.

- En ejecución: esto significa que la petición de cambio está siendo atendida y ejecutada

por nuestro equipo de Tecnología. Cuando mostramos este estado significa que

estamos programando el cambio o ya lo estamos testeando. Idealmente deberíamos

tener el mayor número de peticiones de cambio en este estado ya que eso significaría

que estamos maximizando nuestros recursos. Las esperas generan ineficiencias ya que

requieren atención pero sin progreso real.
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- Entregados: número de peticiones de cambio finalizadas y puestas en Producción

durante el mes monitorizado. Obviamente cuantas más entregas, más productivo es

nuestro departamento y un número alto indica que el equipo de Desarrollo funciona.

- Total: nos indicará el número total de peticiones en algún punto de su ciclo de vida.

Este número, comparado con las peticiones en espera y el número de recursos

productivos en nuestro departamento de Desarrollo, nos dará una idea del “ancho de

banda” real que tenemos en nuestro departamento para producir cambios.

En nuestro ejemplo –presentado en la Figura 23- vemos que la Demanda Local va

aumentando en los últimos meses pero el número de peticiones que tienen que esperar

están aumentando también. El diagnóstico puede ser que el número de recursos en

nuestro equipo de Desarrollo no es suficiente para atender la demanda o que Negocio

está solicitando más cambios de los que la propia empresa puede digerir. Esto debe

discutirse a nivel ejecutivo para adecuar el nivel de cambio con el número de recursos.

Parece que nuestro equipo de Tecnología tiene un ancho de banda para atender entre 35

y 40 peticiones de cambio a la vez.
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Figura 23:

Fuente: elaboración propia

4.12 Estado de salud Tecnológico

Es fundamental conocer en qué estado están nuestro activos tecnológicos. La empresa debe

tener una buena gestión del inventario de recursos. En ITIL ese inventario suele referirse

como CMDB (Configuration Management DataBase). En la CMDB deberemos tener

registrados todos los componentes tecnológicos y hacer un seguimiento de su nivel de

soporte, obsolescencia y uso. Normalmente la CMDB está vinculada a la herramienta de

gestión del Service Desk para poder asignar incidentes a los recursos impactados y hacer

seguimiento de qué componentes sufren más incidencias. Es muy posible que un número
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elevado de incidencias sobre un componente nos esté indicando algo sobre su estado (nivel

de soporte, edad, configuración o estado dentro de su ciclo de vida).

En nuestro cuadro de mando hemos escogido 10 categorías para monitorizar la salud de

nuestra tecnología cubriendo tanto el software como el hardware de la empresa (ver Figura

24):

- CPD (Centro de Proceso de Datos):

o Desde aquí monitorizaremos, a alto nivel, el estado en que se encuentran

nuestros CPDs estudiando características como el nivel de replicación que

ofrecen o cuándo fue la última vez renegociamos el contrato (normalmente en

las renegociaciones podemos consolidar/ampliar espacio para adecuarlos a las

necesidades actuales de la empresa). En nuestro ejemplo la compañía tiene

dos CPDs provistos por proveedores externos que han sido revisados en los

últimos 2 años y nos ofrecen garantía suficiente de disponibilidad.

- Servidores:

o Nuestras aplicaciones estarán alojadas en la nube o bien en nuestros propios

servidores. En este último caso, será imprescindible la monitorización de la

edad de nuestros servidores, su nivel de “clusterización” para proveer alta

disponibilidad y la actualización de sus sistemas operativos. En nuestro

ejemplo tenemos más de 1,500 servidores, algunos de ellos en versiones de

sistemas operativos no soportados actualmente haciendo vulnerables los

servicios allí alojados. Inversión necesaria en el corto-medio plazo.

- Bases de Datos:

o Es muy posible que entre nuestros servidores y nuestras aplicaciones

tengamos una capa de bases de datos. Al igual que con los servidores y sus

sistemas operativos, nuestras bases de datos deberán estar en versiones

actualizadas, soportadas y con mantenimiento para no correr riesgos

innecesarios. En nuestro ejemplo puede verse el efecto del “legacy” en nuestro
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ecosistema con bases de datos antiguas y con un mantenimiento delicado. La

recomendación aquí sería una revisión de la arquitectura de las aplicaciones

para ver si podemos sustituir las bases de datos obsoletas o actualizarlas a

versiones soportadas.

- Redes:

o La mayoría de las empresas, además de poseer una red de área local, suelen

tener una WAN para comunicar sus oficinas. Además tendrán aplicaciones

“visibles” en Internet y tendrán perfiles en la empresa que necesitarán salida

a internet para realizar sus operaciones (cada vez son más populares los

servicios en la nube que son accedidos a través de internet). Es muy

importante, por tanto, tener control sobre los elementos que componen la red

y asegurarnos de que disponen de alta disponibilidad y están en versiones

soportadas y con contratos de mantenimiento en vigor.

- Telefonía:

o Serviría la misma reflexión que con las Redes. En el caso en que la empresa

tenga servicios de Tele Venta o de Atención al Cliente esta monitorización

tiene mucha más relevancia ya que un estado precario de sus componentes

comprometerían directamente nuestra facturación y/o la reputación de

nuestra compañía.

- PCs:

o Es muy posible que la mayoría de los puestos de trabajo de nuestra empresa

requieran de un ordenador de sobremesa para poder desempeñar su función.

Las aplicaciones cada vez requieren más consumo de memoria y procesador y

es fundamental mantener equilibrio entre esa demanda de recursos y una

potencia de cálculo adecuada en cada puesto. La usabilidad es también

importante ya que genera o reduce eficiencia y tenemos que intentar

beneficiarnos de las últimas versiones de los sistemas operativos de
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sobremesa que, además, los harán menos vulnerables ante virus u otros

ciberataques.

o En nuestra empresa-ejemplo tenemos ordenadores personales comprados

hace dos años con capacidad suficiente para ejecutar las aplicaciones de

nuestro puesto de trabajo consiguiendo tiempos de respuesta por debajo de

1.5 segundos. Usamos doble monitor para aquellos puestos que requieren dos

o más aplicaciones simultáneas y tenemos herramientas para despliegue de

aplicaciones o actualizaciones en “background” sin necesidad de paralizar la

actividad de nuestro usuario.

- Portátiles:

o También sirve la misma reflexión que para nuestros PCs. Dependiendo de las

características de la empresa, el uso de portátiles para algunos perfiles es

absolutamente determinante. Por ejemplo, si tenemos fuerza de ventas

presencial tenemos que asegurar que los portátiles trabajan adecuadamente

para poder hacer presentaciones o poder tomar pedidos y contratos sin

problemas.

o En nuestro ejemplo vemos que los portátiles del equipo de ventas tienen un

nivel de obsolescencia avanzado y tenemos en curso un proyecto de

renovación ya avanzado.

- Móviles:

o De nuevo puede hacerse la misma reflexión que para la telefonía.

o En nuestro ejemplo los terminales móviles empiezan a quedarse antiguos con

degradación de las baterías y con una imagen poco “digital” y moderna para

una empresa que quiere mostrar un grado de innovación avanzado.

- Impresoras:

o Es posible que cada vez imprimamos menos y, además de ahorrar,

contribuyamos a mantener el medio ambiente. Sin embargo, hay muchos

puestos en las cadenas de operación o backoffice de una empresa que
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requieren de datos o formularios impresos. En nuestro cuadro de mando

monitorizamos en qué momento del ciclo de vida se encuentran nuestras

impresoras para sugerir reemplazo cuando sea necesario.

o En nuestro ejemplo la empresa usa impresoras “follow me” (permiten recoger

la impresión en cualquier impresora en red) pero tienen una antigüedad

considerable que las hace poco fiables y requieren de constantes reparaciones.

Una buena recomendación sería el hacer un estudio de nuevas impresoras en

alquiler con un modelo de “pago por copia” en la que los problemas de

obsolescencia son traspasados al proveedor y solo se paga por el uso.

- Aplicaciones:

o Es muy posible que nuestro catálogo de aplicaciones sea muy extenso y diverso

y es difícil mostrar su estado con un simple indicador. Sin embargo, es bueno

disponer de una métrica de alto nivel que señale si las aplicaciones actuales

cubren las necesidades del negocio o van por detrás de la demanda de la

empresa.

o En nuestro ejemplo, gran parte de las aplicaciones están todavía basadas en el

modelo de negocio de la era pre-digital y necesitan claramente renovación.

Como hay una parte de las aplicaciones que ha sido sustituida hace poco,

nuestro indicador muestra una preocupación media.
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Figura 24:

Fuente: elaboración propia

4.13 Transformación: Grado de Virtualización

Todas las empresas necesitan alojar sus aplicaciones en algún sitio. Hace unos años no

había duda de que las aplicaciones se alojaban en los servidores de la empresa que podían

estar en un CPD (Centro de Proceso de Datos) propio o en alquiler. Desde hace algún

tiempo la computación en “cloud” va ganando terreno y cada vez más empresas optan

por ese modelo. El “cloud” consiste en alojar tus recursos en alguna empresa de hosting

que es accesible a través de Internet. Dependiendo del número de capas alojadas
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(servidores, sistema operativo, bases de datos, aplicaciones,…) estaremos hablando de

IaaS, PaaS, SaaS u otra modalidad de “cloud”.

La computación en “cloud” ofrece la ventaja de no tener que disponer de servicios de CPD

aunque también plantea retos que las empresas deben asumir (seguridad, mayores gastos

en mucho casos, tiempo de respuesta mayor, etc.). Muchas empresas ya tienen una

inversión realizada en servidores y/o CPDs y buscan abaratar sus costes y

flexibilizar/agilizar la provisión de servicios a través de la virtualización; una máquina física

se configura en varias máquinas virtuales maximizando su potencial. Las empresas que

optan por este modelo podrán medir el grado de virtualización hallando un simple

cociente entre el número de servidores totales y el número de máquinas virtuales

configuradas. Cuando mayor es el cociente mejor estaremos usando nuestros servidores.

En nuestro ejemplo queremos conseguir un nivel de virtualización del 75% que nos

permitirá maximizar nuestros recursos de memoria y proceso y seguramente nos

habilitará la retirada de máquinas obsoletas quitando riesgo de pérdida de servicio a la

compañía (ver Figura 25).



Cuadro de mando integral para un departamento de tecnología
Capítulo 4: Cuadro de Mando

72

Figura 25:

Fuente: elaboración propia

4.14 Transformación: Grado de computación en Cloud

Tal y como hemos indicado en el apartado anterior, la computación en “cloud” va

cobrando importancia y hoy en día supone un síntoma de innovación. Si el modelo en

“cloud” nos supone ventajas competitivas o eficiencias (ahorro de personal especializado,

modelo de “pay as you go”, provisión ágil de servicios, etc.) entonces, una buena métrica

será aquella que nos dé un porcentaje del gasto en Cloud comparado con el gasto en

recursos en CPD. Esta métrica se va haciendo popular y consultoras como CEB la usan en

sus estudios y encuestas para comparar el grado de innovación de unas empresas con
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otras. Los últimos datos a los que hemos tenido acceso en la base de datos de CEB indican

que la media del gasto en “cloud” en el año 2014 fue del 4%.

En nuestro ejemplo usamos esa media del 4% como objetivo a conseguir a final de año

intentando propulsar el uso de la nube y tratando de retirar servicios que estén ya a final

de ciclo, sin soporte, sin fiabilidad o sin mantenimiento (ver Figura 26).

Figura 26:

Fuente: elaboración propia
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4.15Transformación: Consolidación de Centros de Proceso de Datos

El coste en infraestructura ha de ser vigilado y hay que intentar optimizar su uso y

recursos. Una forma de conseguir este objetivo es la continua consolidación de su espacio

a través proyectos de virtualización, racionalización de datos y aplicaciones o la retirada

de equipos en desuso.

En este apartado proponemos una métrica para observar el número de racks (armarios

para servidores, almacenamiento u otros equipos residentes en nuestros CPDs).

En nuestro ejemplo hemos fijado un objetivo de reducción del 15% del espacio que

supondrá un ahorro en metros usados (y facturados por el proveedor del CPD) y en

consumo de electricidad.

En la figura 27 podemos observar que llevamos una reducción de más del 30% en lo que

va de año lo que supone una substancial mejora sobre el objetivo fijado del 15%.
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Figura 27:

Fuente: elaboración propia

Hay una segunda métrica importante en la consolidación de CPDs que es el nivel de

ocupación de cada rack (armario con equipamiento hardware). Podemos tener armarios

con un nivel de ocupación bajo haciendo que el coste por metro cuadrado sea más

elevado de lo que quisiéramos.

En nuestro ejemplo mostramos los valores absolutos del número de U´s usados en

nuestros racks (ver figura 28). Una “U” son unos 45mm de altura de un componente

hardware (servidor, balanceador, almacenamiento,… etc.). Para nuestra empresa ficticia

usamos racks de 42 U´s que son los más estándares.

Para hallar el nivel de ocupación de nuestros racks bastaría con dividir el número de U´s

entre 42 para saber el número ideal de racks. Al dividir el número ideal de racks entre el

número que realmente tenemos nos saldrá el porcentaje actual de ocupación. Cuanto
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más cercano sea al 100% mejor estaremos usando nuestros recursos y menos metros de

CPD estaremos pagando a nuestro proveedor de hosting.

Figura 28:

Fuente: elaboración propia

4.16 Control de Costes: Llamadas al servicio de “guardia”

Existen costes fijos y costes variables en cualquier departamento de Informática. Los

gastos fijos (salarios, costes de mantenimiento, costes de líneas de comunicaciones,

costes de hosting,… etc.) no cambiarán durante el ejercicio o hasta la oportunidad de

renovación de dichas partidas. Sin embargo, los gastos variables pueden incrementar

considerablemente si no los controlamos y pueden influir negativamente en la cuenta de

resultados de la empresa.
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Uno de los costes que se pueden disparar si no tienen un seguimiento específico son

aquellos derivados de los servicios de “guardia” (pagos realizados a nuestro personal por

estar localizables y tener que intervenir en incidencias o en mantenimientos

programados).

Obviamente el umbral para esta métrica dependerá en gran medida del tamaño de

nuestra empresa, el número de servicios prestados desde tecnología, el número de

empleados en Tecnología y el  nivel de cambio al que está sometido la empresa.

En nuestro ejemplo hemos fijado un umbral de 400 llamadas al mes como referencia y

hemos metido el coste asociado dentro de nuestro presupuesto a principio de años. El

umbral está puramente basado en la experiencia de la empresa en ejercicios anteriores.

Cualquier medida por encima de este umbral nos estará indicando un nivel de incidencias

o intervenciones anormal que requerirá nuestra atención. Es muy posible que un aumento

de esta métrica esté en línea con un aumento del número de incidencias. Si este es el

caso, esto debería desencadenar CSI´s (planes de mejora) para identificar y corregir las

causas de los problemas.

Podemos observar en nuestra gráfica (Figura 29) que durante los meses de Octubre y

Noviembre hubo un aumento significativo de las llamadas al servicio de guardia. El

Director del Departamento de Informática deberá explicar en el comité de dirección las

causas de dicho aumento. En nuestra empresa ficticia se produjeron problemas en los

enlaces de comunicaciones durante esos meses generando llamadas en intervenciones

por parte de nuestros ingenieros de Telecomunicaciones. Tras un CSI apropiado se

determinó que había micro-cortes producidos por un bug en nuestros routers. Una vez

subsanado volvimos a volúmenes de llamadas a guardias dentro de la normalidad.



Cuadro de mando integral para un departamento de tecnología
Capítulo 4: Cuadro de Mando

78

Figura 29:

Fuente: elaboración propia

4.17 Control de Costes: Horas Extras

Otro coste variable que requiere nuestra atención es la cantidad de horas extras y sus

costes asociados.

Las horas extras pueden suponer un incentivo para algunas personas pero también son

un sobre esfuerzo que debemos vigilar ya que puede incidir en la motivación del equipo.

Desde el punto vista del coste, habrá que establecer un umbral y procurar no excederlo

para no afectar la cuenta de resultados. Si los costes están asociados a un proyecto

entonces podemos “capitalizarlos” en incluirlos como parte del coste del propio proyecto

en vez de como un extra coste. Nuestro departamento Financiero nos dará pautas sobre

este tema para estar completamente alineados con la contabilidad de la empresa.
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En nuestro ejemplo tenemos un umbral de £2,500 mensuales para gastos de horas extras.

Podemos observar (ver Figura 30) una tendencia de decremento de costes que indica una

buena gestión. Los meses de Noviembre y Diciembre muestran picos de trabajo que están

en consonancia con los problemas de Comunicaciones vistos en el apartado 4.16 de

“Llamadas al servicio de guardia”. Es fundamental el buscar y encontrar consistencia entre

las métricas del cuadro de mando. Si esa consistencia no existe hay que trabajar en

encontrar la razón de la diferencia y ser capaces de explicarla a nuestro Comité de

Dirección exponiendo el plan de acción si procede.

Figura 30:

Fuente: elaboración propia
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4.18 Control de Costes: Impresión

Los costes de impresión son también variables y requieren control. Vamos hacia un

mundo digital y sostenible donde los costes de impresión deberían ser absolutamente

mínimos. Estas métricas nos servirán para apoyar el cambio de procesos de negocio para

minimizar el gasto de consumibles y, sobre todo, de papel. Hacer un uso razonable en

impresión y respetuoso con el medio amiente es no solo un ahorra para la empresa sino

una imagen de buena reputación para nuestra empresa.

4.18.1 Gastos de impresión en consumibles

Esta métrica indica el gasto en cartuchos, tóner y otros consumibles relacionados con

impresión. En nuestro ejemplo hemos fijado un gasto mensual no superior a £3000

mensuales basado en experiencias de otros años y adecuándolo al personal actual de la

empresa. La tendencia es buena e indica un uso de buenas prácticas dentro de la empresa

(ver Figura 31). Un pico de gasto en impresión debería suponer un CSI para evangelizar la

reducción de impresiones y/o cambiar algunos de los procesos de negocio de la empresa.
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Figura 31:

Fuente: elaboración propia

4.18.2 Gastos de impresión en mantenimiento

Además de los consumibles, tendremos gastos relacionados con el coste de las impresoras en

sí o con el alquiler y mantenimiento de los dispositivos de impresión. La del alquiler es una

buena opción ya que solo pagaremos por los costes por copia que realicemos.

En nuestro ejemplo hemos fijado un gasto mensual de mantenimiento de £20.000 y podemos

observar en la Figura 32 una buena tendencia que indica buenas prácticas dentro de la

empresa.
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Figura 32:

Fuente: elaboración propia

4.19 Costes Operacionales: comunicaciones de usuario

En un mundo con cada vez más movilidad es crucial el control de los gastos de consumo

de comunicaciones por usuario.

Proponemos una métrica para mostrar el consumo en comunicaciones y datos por

dispositivo y usuario de forma mensual. Esta métrica será sensible al tipo de negocio

desempeñado y a la evolución de nuestros procesos de negocio; pueden variar según

vamos basando nuestro modelo de negocio en la movilidad.

En nuestro ejemplo (Figura 32) tenemos tres dispositivos diferentes que consumen

comunicaciones a nivel de usuario cuando están fuera de la oficina (móviles, tabletas y



Cuadro de mando integral para un departamento de tecnología
Capítulo 4: Cuadro de Mando

83

portátiles con tarjetas 3G). Basándonos en el histórico de dichos gastos hemos fijado un

gasto mensual de £20.000. Podemos observar que el gasto se mantiene estable a lo largo

del periodo estudiado. Es interesante, sin embargo, el observar que los gastos de

movilidad se mantienen a pesar de a ver estado reduciendo personal durante el último

año. Eso significa que las nuevas aplicaciones y procesos de negocio favorecen la

movilidad e incrementan su coste. Habrá, por tanto, que vigilar este coste una vez que el

número de empleados esté totalmente estable. Establecer un marco de buenas prácticas

será de mucha ayuda para contener el gasto (por ejemplo, promover el uso de wifi

siempre que sea posible).
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Figura 33

Fuente: elaboración propia
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5 Conclusiones

Cualquier actividad de gestión, y en especial dentro del ámbito de la empresa, debe ser

medida para conocer el grado de cumplimiento de nuestros objetivos o su posible desviación.

Cuando la medición está referida a los recursos intangibles de la organización entonces

presenta un reto aún mayor para cualquier empresa. Este trabajo pretende cubrir el vacío

existente en cuanto a literatura o definición de cuadros de mando para el área de tecnología.

En este trabajo se ha presentado un marco teórico que servirá como base para el diseño y

producción de un cuadro de mando de tecnología, y se han descrito sus indicadores. Este

cuadro de mando será una herramienta fundamental para la toma de decisiones por parte

del Comité de Dirección de una empresa. Se muestra por primera vez una visión integral del

estado del departamento de Informática cubriendo todos sus aspectos desde las métricas

financieras hasta las relacionadas con proyectos así como el ciclo de vida de su

transformación.

Este Cuadro de Mando ha sido utilizado en empresas reales y ha demostrado su utilidad en

tres áreas fundamentales:

• ESTRATEGIA: Aportación de la Tecnología a la consecución de la estrategia de la

empresa

• REPUTACIÓN: Aumento de la credibilidad del departamento de Informática gracias a

la transparencia ofrecida a través sus indicadores, conclusiones y recomendaciones.

• CONTROL Y CAMBIO: Muchos de los indicadores del cuadro de mando sirven como

justificación de propuestas de planes de mejora. Ampliar o reducir recursos, ya sean

humanos o tecnológicos, es una tarea delicada que requiere de mucha cautela ya que

afectará directamente a la cuenta de resultados. Un cuadro de mando integral de

tecnología facilita enormemente este tipo de recomendaciones ya que muestra las

carencias o excesos de cada recurso de un departamento de Informática.
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La filosofía del cuadro de mando radica en su enfoque de mejora continua y en una visión

unificada de la gestión de la tecnología de una empresa.

Los principales beneficios aportados por el cuadro de mando son:

• Medir los avances y cumplimiento de la visión, la misión, los valores, los objetivos y

las estrategias de la empresa.

• Alinear los indicadores y las metas de la dirección con el desempeño de nuestra

tecnología y la eficacia de sus recursos.

• Integrar y sincronizar el plan estratégico de la empresa con los planes operativos de

Informática.

• Alineamiento y realineamiento de la empresa a los cambios tecnológicos

• Orientar los esfuerzos hacia la satisfacción de las necesidades de los clientes

internos.

Las métricas y sus umbrales pueden variar dependiendo del sector, tamaño o grado de

madurez de la empresa. Sin embargo, la ventaja de diseñar, implementar y presentar un

cuadro de mando de tecnología es enorme si queremos eliminar barreras con negocio y ser

una parte integral de su estrategia, táctica y toma de decisiones.

Me gustaría terminar el trabajo tal y como lo empecé, parafraseando al Dr. Pedro Mendoza:

“todo lo que se hace se puede medir, sólo si se mide se puede controlar, sólo si se controla

se puede dirigir… y sólo si se dirige se puede mejorar”.
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6 Líneas de ampliación

En esta sección queremos plantear algunas líneas de ampliación teniendo como base este

proyecto.

6.1 Indicadores

Cada indicador puede tener un trabajo monográfico de ampliación en el que se

especifiquen los umbrales ideales, los márgenes de dichos umbrales y, lo que es más

importante, cuáles deberían ser las acciones recomendadas a nuestro Comité de

Dirección para mitigar cualquier riesgo o para corregir desviaciones.

En el presente trabajo se usan umbrales y objetivos basados puramente en la

experiencia en la intención de mejora continua. Sin embargo, cada indicador debería

tener una base científica mayor y una comparativa con cómo se comportan esos

indicadores en empresas similares dentro de la misma industria. Esto serviría para darle

robustez y solidez a cualquier recomendación basada en nuestras métricas.

6.2 Automatización

Una línea de ampliación muy beneficiosa sería la automatización de la recogida,

presentación y estudio de cada una de las métricas propuestas.

El cuadro de mando del trabajo está apoyado en:

- Hojas de cálculo en las que se registran los datos y se generan los gráficos

- PowerPoint para presentar los gráficos de Excel en un formato en el que pueda

ser presentado al Comité de Dirección

- Herramienta de Service Desk. Esta es la principal fuente de datos del cuadro

de mando. La herramienta es SDE y tiene pantallas de recogida de datos que
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usan los agentes de Service Desk para abrir, documentar y cerrar incidencias.

Tiene funciones de reporting básicas que nos permiten exportar datos a Excel

para ser analizados o presentados en gráficos

- Personal dedicado a exportar datos, realizar gráficas, analizar tendencias,

establecer narrativa y hacer recomendaciones

Sería interesante el abrir un proyecto que se dedicara a crear una herramienta que

automatizara el proceso de creación del cuadro de mando.

6.3 Política de Comunicación de un departamento de Informática

Un cuadro de mando es imprescindible para poder gestionar la tecnología de una

empresa. Sin embargo, el cuadro de mando integral de tecnología presentado en este

trabajo solo cubre una de las 4 áreas que la política de comunicación del departamento

debería ofrecer siendo las otras tres:

- Detalle de la Gestión de la Demanda

Tenemos que mantener a la compañía informada sobre los detalles de sus peticiones

de cambio y su estado. En el presente cuadro de mando solo estamos informando

sobre la fase del ciclo de vida en la que se encuentran las peticiones. Nuestro negocia

necesitará saber otros datos importantes como:

o Sponsor. Qué departamento solicitó el cambio y tiene la responsabilidad de

indicar y demostrar los beneficios asociados a dicho cambio.

o Orden de prioridad. Como hemos indicado, tiene que existir un foro en el que

se discutan las prioridades de la empresa para poder gestionar la demanda de

forma ordenada y adecuada.

o Fecha de entrega. Después de haber estimado el esfuerzo y de haber pasado

por el foro de priorización tenemos que ser capaces de gestionar las

expectativas de nuestros sponsors indicando la fecha estimada en la que

entregaremos el cambio.
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o Detalles sobre el progreso. Cada cambio o proyecto tendrá particularidades

que le harán peculiar. Tenemos que ser transparentes y mostrar en cada

momento aquellos detalles que complementen el estado de dicho cambio

(riesgos para cumplir con la fecha acordada, desviaciones de costes que hagan

peligrar el beneficio del cambio,…etc.)

o Cualquier otro dato que consideremos relevante para Negocio.

- Informe Operacional

Con carácter al menos quincenal debemos dar detalle sobre nuestro desempeño

operacional y ofrecer la transparencia necesaria para que tanto nuestro cliente

interno como nuestro Negocio tengan información sobre cómo estamos operando.

o Incidentes críticos. Todo incidente que suponga una interrupción o

degradación significativa de nuestros servicios requiere de un seguimiento

especial y de información detallada sobre él. Descripción del incidente, origen

del problema, acciones tomadas, impacto en el negocio y planes de prevención

para evitar incidentes similares en el futuro son algunos de los datos

interesantes que deberemos compartir con negocio. Hay una herramienta

fundamental que los anglos llaman “wash-up” que no es más que una reunión

de cierre de incidencia en el que se analiza, de forma crítica y responsable, qué

ha pasado, por qué ha pasado y qué hemos aprendido para establecer un plan

de mejora.

o Cambios y Releases. Toda demanda de servicio (proyecto, solicitud de cambio)

o tarea proactiva de tecnología debe estar controlada por una gestión

adecuada de cambios y releases. De esta forma, comunicaremos cuándo

pondremos en Producción nuestros cambios indicando el impacto asociado y

el plan de roll-out y mitigación en caso de que algo no vaya como tengamos

previsto.

o Registro de riesgos. La gestión de riesgos puede estar centralizada en un

departamento concreto de la empresa o estar delegada a cada una de las

áreas. Desde Tecnología tenemos que llevar un registro de todo aquello que

suponga una amenaza para nuestra entrega de servicios. Cada riesgo debe ir
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asociado con una valoración de la probabilidad de que ocurra y otra del

impacto que causaría se realmente ocurriera. Estas dos dimensiones nos

indicarán la criticidad del riesgo y tendremos que proponer un plan de

mitigación adecuado a dicha criticidad. Estos riesgos pueden estar vinculados

a la obsolescencia de nuestro ecosistema, a la exposición a ser non-compliant

por tener menos licencias de las realmente usadas, a las vulnerabilidades

asociadas a riesgos de Seguridad o cualquier otra amenaza que pueda impactar

en el desarrollo normal de nuestro Negocio.

o Cumplimento de los acuerdos de servicio (SLA). Tenemos que mostrar detalles

sobre qué áreas de servicio no están consiguiendo llegar a los acuerdos de

servicio y cuáles son las acciones que tenemos planeadas para subsanarlo. De

la misma manera, es importante mostrar los acuerdos de servicio que están

siendo cumplidos para que Negocio tenga constancia de que el coste asociado

a Tecnología está teniendo el retorno de servicio esperado.

o Intervenciones pendientes. Todo departamento de Tecnología estará sujeto a

acciones correctoras o proactivas para poder cumplir con los acuerdos de

servicio y/o poder entregar las peticiones de cambio priorizadas. Tenemos que

mantener informado al Negocio de qué intervenciones tenemos pendientes y

qué riesgo o pérdida de servicio supondrán para ellos o para el Cliente Externo.

- Boletín mensual

Hay una parte de nuestra comunicación departamental que debe ir encaminada a la

parte “social” del equipo. Los reconocimientos, agradecimientos, aniversarios en la

compañía, acciones destacadas, desplazamientos realizados, intervenciones

satisfactorias,… etc. deben compartirse para informar motivar al equipo. En este

boletín podemos también aprovechar para reforzar nuestra visión y misión, tanto de

compañía como tecnológica. Podemos también dar a conocer determinados equipos

y las tareas que desempeñan o hacernos eco de qué está ocurriendo en otras áreas

de la empresa
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6.4 Especialización por sector

El cuadro de mando que hemos desarrollado en este trabajo debe funcionar para

cualquier departamento de Tecnología mediano/grande de cualquier empresa. Sin

embargo, queda como área de ampliación cualquier métrica que pueda ser específica

de un sector o industria concreto. Habrá indicadores que apliquen bien a una empresa

gubernamental y otros que cuadren mejor en empresas de Servicios o Consultoría.

6.5 Capacity Management

En nuestro trabajo tenemos datos sobre el nivel de obsolescencia de nuestro parque

tecnológico (CPDs, servidores, bases de datos, equipos de redes, telefonía, etc.). Sin

embargo, no entramos en el detalle de comparar el uso actual de dichos elementos y

sus límites teóricos. Si tenemos una línea de comunicaciones cuyo equipamiento es

moderno y soportada nuestro cuadro de mando lo mostrará como positivo y no hará

recomendaciones al respecto. Sin embargo, es posible que esa línea de comunicaciones

o los elementos que la soportan estén llegando a límites de saturación y requiera

ampliación. Dentro del marco ITIL hay una función fundamental que es la de “Capacity

Management” en a que se monitoriza el consumo / uso de nuestro ecosistema y se

hacen predicciones para prever en qué momento será necesaria una ampliación (o una

reducción de los recursos si existe decremento de uso). Queda este análisis de

capacidad como posible ampliación al presente trabajo.
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