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Resumen 

En este proyecto de investigación se propone el diseño de un Cuadro de Mando Integral para la 

gestión del parque vehicular de una empresa de distribución, dicho cuadro de mando se propone 

en este proyecto que consta de un total de cuatro capítulos en donde se desarrolla la metodología 

de investigación seleccionada por el equipo. 

Como el nombre del proyecto lo indica este proyecto está enfocado al diseño de una herramienta 

de inteligencia de negocio y así poder aplicar los conocimientos aprendidos durante el transcurso 

de este seminario, para seleccionar el tema del proyecto se decidió por atender una problemática 

que existe en las empresas de distribución el cual es identificado por los integrantes del equipo en 

base a la experiencia adquirida en este giro de empresas. 

Dentro del capítulo del marco metodológico se planta el problema y la pregunta de investigación 

así como también se definen los objetivos generales y específicos que se alcanzan dentro de este 

proyecto al delimitar el alcance al diseño de la herramienta contemplando los tiempos previstos 

para la conclusión del mismo. Para poder ampliar el conocimiento necesario para el diseño 

planteado se incluye una amplia fuente de información en el capítulo del marco teórico y para esto 

se recurre a fuentes especializadas de información en los temas que definen el alcance de la 

investigación. 

Para efectos de abarcar el capítulo de análisis y resultados se emplearon técnicas de investigación 

enfocadas a la observación del problema actual así como complementar la información que se 

necesita mediante encuestas y entrevista. Dentro de este capítulo es que se define el punto 

importante del Cuadro de Mando, los indicadores clave de rendimiento a implementar en la 

propuesta de solución. 

Finalmente al contar con todo el conocimiento e información requerida se procede a realizar la 

propuesta de solución mediante el diseño de una base de datos sólida que contempla todos los 

catálogos y tablas transaccionales requeridas y normalizada; así mismo se propone el diseño de 

una aplicación que contiene el cuadro de mando integral así como las herramientas propias del 

sistema como el mantenimiento de catálogos y la captura/revisión de órdenes de servicio. 
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Introducción 

Dentro de este proyecto de tesina que está enfocado a definir el diseño de una herramienta de 

inteligencia de negocios conocida como cuadro de mando integral se enfoca en proporcionar a las 

empresas de distribución de una herramienta capaz de medir los indicadores claves de rendimiento 

necesarios para poder llegar a una mejor toma de decisiones.  

Muchas de las empresas de distribución que manejan un parque vehicular terrestre no se han 

acercado a la implementación de tecnologías de la información para la administración y control de 

sus procesos, este trabajo está dirigido a resolver una parte de los problemas de este tipo de 

empresas, esto con el fin de contar con los elementos necesarios para reducir costos y aumentar 

las ganancias. 

La razón principal por lo que es importante acercar una herramienta de estas características a una 

empresa de distribución es porque hoy en día no basta con las herramientas administrativas con 

las que ya muchas empresas cuentan, software dedicado a nóminas, contabilidad y administración 

ya no son suficientes para gestionar una empresa y un vacío en este mercado es la inteligencia de 

negocios. 

Este proyecto de investigación llega a este segmento del mercado que no ha sido explotado y 

busca demostrar que un cuadro de mando integral diseñado de la mejor forma es una solución que 

debería ser indispensable para que los encargados de las tomas de decisiones puedan llevar a 

cabo su trabajo de la mejor forma posible y así poder llevar a su empresa a mejores prácticas 

administrativas. 
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Capítulo I Marco metodológico 

1.1  Planteamiento del problema. 

Una empresa de distribución necesita identificar, analizar y diferenciar las áreas de oportunidad 

dentro de sus procesos, es por eso que recopilar todos los datos que le sean posibles y 

transformarlos en indicadores clave de desempeño, se convierte en un aspecto de vital importancia 

para tomar mejores decisiones que generen acciones cuyo objetivo sea mejorar su situación 

actual.  

Un área clave en una empresa de distribución, es el área de mantenimiento automotriz, que influye 

directamente en los gastos de operación, gastos de logística, perdida de oportunidad, tiempos 

extra, calidad en el servicio,  por mencionar algunos. 

Basado en lo anterior surge la necesidad de diseñar una herramienta para una empresa, que sea 

capaz de recopilar toda la información relacionada con el proceso de mantenimiento automotriz, 

esto mediante el esquema de solicitud-autorización de cotizaciones, de tal manera que permita 

controlar el proceso, ayude a la disminución de tiempos de estancia del equipo automotriz, 

identifique riesgos y permita tomar decisiones enfocadas a la reducción de costos. 

1.2  Pregunta de investigación. 

¿Diseñar un cuadro de mando integral, como herramienta en la gestión del mantenimiento 

automotriz, permitirá aumentar la productividad y reducir costos en una empresa de distribución? 

1.3  Objetivo general. 

Diseñar un cuadro de mando integral que facilite la toma de decisiones del área de mantenimiento 

automotriz de una empresa de distribución, dando como resultado el aumento de la productividad y 

la reducción de costos en la operación. 
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1.4  Objetivos específicos. 

a) Generar el mapeo de proceso actual del esquema de solicitud-autorización de cotizaciones 

para realizar el mantenimiento sobre el parque vehicular. 

b) Proponer un esquema de mejora con base en herramientas informáticas para aumentar la 

productividad en el proceso de solicitud-autorización del mantenimiento del parque 

vehicular. 

c) Diseñar la base de datos de acuerdo al esquema de mejora propuesto, de tal forma que se 

adecue a las necesidades de la empresa transportista. 

d) Diseñar la vista de usuario del cuadro de mando. 

 

1.5  Justificación o relevancia del estudio. 

El cuadro de mando integral está enfocado en convertir los datos en indicadores clave de 

desempeño, que faciliten la toma de  decisiones a nivel directivo, gerencial y operativo, logrando 

una proyección de los objetivos individuales y generales de la empresa en tiempo real.  

Entre las principales ventajas que proporciona un sistema con estas características destacan: 

1. Medición del desempeño a través indicadores operativos y financieros. 

2. Administración eficiente del almacenamiento de la información. 

3. Visualización de  procesos claves o críticos para la operación 

4. Control y seguimiento sobre el proceso del mantenimiento del parque vehicular 

5. Justificación del presupuesto anual por mantenimiento de unidades. 

6. Reducción del tiempo de respuesta debido a unidades detenidas. 

 

El proyecto se desarrolla por un equipo conformado por dos perfiles profesionales que contribuyen 

de la siguiente manera: 

La carrera de Ingeniería en Informática aporta los conocimientos y habilidades en el análisis, 

diseño de bases de datos, desarrollo de la solución de software y la infraestructura del hardware 

necesario para el diseño del sistema de cuadro de mando, propuesto como solución integral para 

el almacenamiento de los datos, transformándolos en información como fuente de conocimiento 

que permita el aumento de productividad y sustentabilidad de la empresa. 
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La carrera de Ingeniería Industrial aporta sus habilidades para identificación, análisis y control a 

detalle los procesos, encontrar áreas de mejora y proponer planes de acción. Estos siempre se 

basan en factores como: el costo-beneficio, aumento de la productividad y calidad en los procesos, 

implementación de indicadores, reducción de costos y toma de decisiones así como implementar 

modelos de administración, gestión y logística de mantenimiento. 

1.6  Tipos de investigación. 

Descriptiva: Con este tipo de investigación se determinan los diagramas, normas, buenas prácticas 

y puntos de vista de las áreas que existen en el proceso de solicitud-autorización del 

mantenimiento preventivo y correctivo automotriz. 

Correlacional: Con este tipo de investigación se generan indicadores que permitan medir la 

productividad del área de mantenimiento automotriz y cuál es la afectación con la toma de 

decisiones con la herramienta de cuadro de mando. 

1.7  Diseño de investigación. 

Para la elaboración del proyecto se contemplan las siguientes actividades de investigación: 

1. Análisis de información y documentos de trabajo obtenidos de empresas de distribución 

2. Mapeo del proceso actual. 

3. Identificación de las áreas de oportunidad. 

4. Elaboración de base de datos. 

5. Diseño de una sistema informático. 

6. Presentación del prototipo a empresas interesadas. 

7. Retroalimentación de resultados. 

 

1.8 Técnicas de Investigación a emplear. 

Con la finalidad de obtener un mejor registro de información se utilizarán diferentes técnicas de 

investigación como:   

a) Consulta de páginas web. 
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b) Resumen Introspectivo. 

c) Generación de nuevo conocimiento. 

d) Entrevistas. 

e) Encuestas. 

f) Observación. 
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Capitulo II Marco Teórico  

2.1  Mantenimiento  

El mantenimiento puede ser definido como el conjunto de acciones destinadas a mantener o 

reacondicionar un componente, equipo o sistema, en un estado en el cual sus funciones pueden 

ser cumplidas. Entendiendo como función cualquier actividad que un componente, equipo o 

sistema desempeña, bajo el punto de vista operacional. 

Las palabras confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, forman parte de la cotidianidad del 

mantenimiento. Si se analiza la definición moderna de mantenimiento, se verifica que la misión de 

este es “garantizar” la disponibilidad de la función de los equipos e instalaciones, de tal modo que 

permita atender a un proceso de producción o de servicio con calidad, confiabilidad, seguridad, 

preservación del medio ambiente y costo adecuado. 

2.1.1 Indicadores de gestión de mantenimiento 

Se define como indicador a los parámetros numéricos que convenientemente aplicados pueden 

ofrecer la oportunidad de mejora continua en el desarrollo y aplicación de los métodos y técnicas 

específicas del mantenimiento. 

La magnitud de los indicadores sirve para comparar un valor y un nivel de referencia,  con el fin de 

adoptar acciones correctivas, modificativas, predictivas que nos lleven al logro de los objetivos 

trazados por la empresa. 

De acuerdo con Apolo & Matovelle (2012), en el campo del mantenimiento, los principales 

indicadores medidos son: 

 Confiabilidad:  

 Disponibilidad 

 Mantenibilidad 

Confiabilidad: La confiabilidad puede ser definida como la “confianza” que se tiene de que un 

componente, equipo o sistema desempeñe su función básica, durante un período de tiempo 

preestablecido, bajo condiciones estándares de operación  (Apolo & Matovelle, 2012).  
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La confiabilidad de un equipo o producto puede ser expresada a través de la expresión: 

R (t) = e-λ 

Dónde: 

e: constante Neperiana (e= 2.303…) 

λ: Tasa de fallas (número total de fallas por periodo de operación) 

t: tiempo 

La confiabilidad es la probabilidad de que no ocurra una falla de determinado tipo, para una misión 

definida y con un nivel de confianza dado. 

Disponibilidad: Se define como la confianza de que un componente o sistema que sufrió 

mantenimiento, ejerza su función satisfactoriamente  par aun tiempo dado. La disponibilidad se 

expresa como el porcentaje de tiempo en que el sistema está listo para operar o producir (Apolo & 

Matovelle, 2012). 

Matemáticamente la disponibilidad se puede definir como la relación entre el tiempo en que el 

equipo o instalación quedo disponible para producir y el tiempo total de reparación: 

 

 

Mantenibilidad: La mantenibilidad se puede definir como la expectativa que se tiene de que un 

equipo o sistema pueda ser colocado en condiciones de operación dentro de un periodo de tiempo 

establecido, cuando la acción de mantenimiento es ejecutada de acuerdo con procedimientos 

prescritos (Apolo & Matovelle, 2012). 

La mantenibilidad puede ser estimada con la siguiente expresión: 

 

Dónde: 
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M(t): es la función mantenibilidad, que representa la probabilidad de que la reparación comience en 

el tiempo t=0 y sea concluida satisfactoriamente en el tiempo t(probabilidad de duración de la 

reparación). 

μ = Tasa de reparaciones o número total de reparaciones efectuadas con relación al total de horas 

de reparación del equipo. 

T= tiempo previsto de reparación. 

2.1.2 Tipos de mantenimiento 

Existen tres categorías básicas en el mantenimiento: el correctivo, el preventivo y el predictivo. En 

la industria en general, el mantenimiento correctivo representa actualmente el mayor porcentaje de 

las actividades del área, lo cual se traduce en aumentos significativos de los costos de 

mantenimiento. Si además, el mantenimiento correctivo no es de tipo planificado los costos tienden 

a incrementarse aún más.  

Para lograr mejores dividendos, la tendencia debe ser hacia un incremento del mantenimiento 

preventivo y disminución del mantenimiento correctivo no planificado. Esta estrategia permite 

contener los costos, distribuir mejor el esfuerzo de mantenimiento, optimizar el empleo de los 

recursos y alcanzar máximos índices de efectividad. Esta práctica se reflejará positivamente sobre 

la disponibilidad y el rendimiento de los equipos.  

Correctivo: Comprende el mantenimiento que se realiza con el fin de corregir los defectos ha 

presentado un equipo o maquinaria.  

Se clasifica en: 

a) No planificado. Es el mantenimiento de emergencia. Debe efectuarse con urgencia ya sea 

por una avería imprevista a reparar lo más pronto posible o por una condición imperativa 

que hay que satisfacer (problemas de seguridad, de contaminación, de aplicación de 

normas legales, etc.). 

b) Planificado. Se sabe con antelación qué es lo que debe hacerse, de modo que cuando se 

pare el equipo para efectuar la reparación se disponga del personal, repuesto y 

documentos técnicos necesarios para realizarla correctamente 
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Predictivo: Este mantenimiento está basado en la inspección para determinar el estado y 

operatividad de los equipos, mediante el conocimiento de valores de variables que ayudan a 

descubrir el estado de operatividad; esto se realiza en intervalos regulares para prevenir las fallas o 

evitar las consecuencias de las mismas. 

Para este mantenimiento es necesario identificar las variables físicas (temperatura, presión, 

vibración, etc.). Estas variaciones son un indicio de cuando se puede causar un daño al equipo. Es 

el mantenimiento más técnico y avanzado que requiere de conocimientos analíticos y técnicos y 

necesita de equipos sofisticados. 

Preventivo: Es el mantenimiento que se realiza con el fin de  prevenir la ocurrencia de fallas, y 

mantener en un nivel determinado a los equipos, se conoce como mantenimiento preventivo 

directo o periódico, por cuanto sus actividades están controladas por el tiempo; se basa en la 

confiabilidad de los equipos. 

2.2 Mapeo de procesos  

La gestión por procesos es una forma de conducir o administrar una organización, concentrándose 

en el valor agregado para el cliente y las partes interesadas, es definir y reflejar la estructura, de 

forma que facilite la determinación e interpretación de las interrelaciones existentes entre los 

mismos.  

El mapa de procesos permitirá a las instalaciones identificar los procesos y conocer la estructura, 

reflejando las interacciones entre los mismos.  

2.2.1 Procesos 

Es una serie continua y repetible de actividades relacionadas que usan recursos para transformar 

uno o más insumos en uno o más productos creando valor para el cliente. 

Los insumos de entrada para un proceso suelen ser los resultados de otros procesos. A menudo 

los procesos de una organización están planificados y son puestos en práctica bajo condiciones 

controladas para aportar valor (Pemex, s.f.). 
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2.2.2 Elementos de los procesos 

Las etapas del proceso administrativo son las siguientes (Pemex, s.f.): 

a) Proveedor: Organización o persona que entrega un insumo. Puede ser interno o 

externo a la organización. En términos contractuales puede denominarse “contratista”. 

b) Entrada: Son todos los insumos o productos de otros procesos, internos o externos, 

necesarios para realizar las actividades de nuestro proceso actual. 

c) Actividad: Conjunto de tareas, afines e interrelacionadas, cuya ejecución contribuye al 

cumplimiento de la función determinada. 

d) Salida: Es el producto o servicio que resulta de las actividades realizadas en el 

proceso dirigido a nuestros clientes. Tiene que expresar lo que se produce y la acción 

realizada. 

e) Cliente: Organización o persona que recibe un producto. Puede ser interno o externo a 

la organización. 

 

El primer paso para adoptar un enfoque basado en procesos en una organización, dentro de un 

sistema de gestión, es definir los procesos sustanciales que deben configurar el sistema. Es 

necesario saber que los procesos ya existen dentro de una organización, de manera que el 

esfuerzo se debe centrar en identificar y gestionar de manera apropiada cuáles de ellos, son lo 

suficientemente significativos y en qué nivel de detalle se tiene que definir. 

1. Procesos Primarios (Procesos Principales): relacionados con la razón de ser, que se lleva 

a cabo para generar los productos y servicios al cliente. (Upstream, Downstream, 

Comercialización, entre otros). 

2. Procesos de Soporte: Procesos que brindan soporte a los primarios, con el fin de que estos 

se lleven a cabo con los estándares requeridos. (Mantenimiento, SSPA, Suministros, RH, 

TI entre otros). 

3. Macroprocesos: Representan el máximo nivel de abstracción de los procesos. Las 

agrupaciones se pueden entender como macroprocesos que incluyen otros procesos. 

4. Procesos: En la definición de proceso interviene el concepto de actividad y, dentro de ésta, 

el término tarea. 

5. Subprocesos: Es parte de un proceso de mayor nivel que tiene su propia meta, propietario, 

entradas y salidas. Corresponde a las diferentes etapas de los procesos. 
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6. Procedimientos: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. Los 

procedimientos pueden estar documentados o no. Cuando un procedimiento está 

documentado, se utiliza con frecuencia el término “procedimiento escrito” o “procedimiento 

documentado” 

7. Actividades: conjunto de tareas para conseguir unos resultados, forman parte de los 

procesos y no incluyen toma de decisiones. 

2.2.3 Principales características de los procesos 

 Se describen como un verbo de acción en infinitivo (terminaciones ar, er, ir), que 

indiquen la acción que se realiza. Por ejemplo, la nómina no es un proceso, 

elaborar la nómina si lo es. 

 Tiene un principio y un fin (éstos son los límites del proceso). 

 Su finalidad es generar un producto o servicio para satisfacer las necesidades de 

un cliente. 

 Debe tener un propietario. 

 Transforman o complementan los insumos (entradas), dándoles valor agregado. 

 Son susceptibles de representarse en un diagrama. 

 Deben ser medidos y evaluados. 

 Deben ser mejorados. 

 

2.2.4 Mapeo 

Es una metodología que permite elaborar una representación gráfica de un proceso, mostrando la 

secuencia de tareas que se ejecutan. Favorece el análisis y la comunicación orientada hacia la 

mejora de los procesos existentes, con el propósito de optimizarlos (Pemex, s.f.). 

Pueden ser utilizados como: 

 Medio para que los equipos examinen los procesos internacionales. 

 Enfoque sobre las conexiones y relaciones entre las unidades de trabajo. 

 Panorama de todas las actividades, tareas, pasos y medidas de un proceso. 

 Recurso para comprender la interconexión de varias actividades y las fallas en las 

conexiones o actividades. 
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Para el Mapeo de Procesos se debe comenzar con un diagrama de flujo simple (no detallado) para 

analizar los procesos y comunicarlos al equipo: además es una representación gráfica donde se 

detallan paso a paso las actividades que lo construyen. 

El diagrama de flujo simple debe: 

 Ejemplificar gráficamente el proceso actual. 

 Permitir conocer el tiempo en que se realiza cada actividad. 

 Mostrar a los responsables y su actividad dentro del proceso. 

 Facilitar la descripción escrita de los procedimientos y sus requerimientos. 

 Facilitar la identificación de actividades innecesarias y situaciones problemáticas 

(repetición de tareas, tiempos muertos, cuellos de botella entre otros). 

 Ayudar a documentar y estandarizar el proceso. 

 Servir de instrumento de capacitación. 

 

Dentro de la simbología estándar para el uso de símbolos en los Diagramas de Flujo se 

encuentran: 

 Inicio o fin de un proceso: Se utiliza para representar el origen de una entrada o el destino 

de salida. 

 

Figura 2.1 Símbolo de inicio o finalización de proceso 

 

 Actividad: Se emplea para expresar el comienzo y fin de un conjunto de actividades. 

 

Figura 2.2 Símbolo de proceso o actividad 

 Decisión: Se utiliza para representar la necesidad de una toma de decisión. De este 

símbolo salen las flechas si/no o bueno/malo. 

 

Figura 2.3 Símbolo de decisión 
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 Conector: Flechas de dirección que unen las actividades e indican una secuencia y el 

sentido de esta. 

 

Figura 2.4 Símbolo de conector 

 Documento: Se utiliza para especificar documentos elaborados, corregidos y consultados 

en el proceso.  

 

Figura 2.5 Símbolo de documento 

 

 Procesos de otra área: Descripción breve de la actividad que realiza otra área externa a la 

responsable del proceso. 

 

 

Figura 2.6 Símbolo de subproceso 

 

 Almacén o archivo: Este símbolo se utiliza cuando se genere y obtenga información dentro 

del proceso y deba conservarse. 

 

Figura 2.7 Símbolo de base de datos 

 

 Conectar fuera de página: Indica cuando el diagrama de  flujo cambia a otra página para 

darle continuidad. Se utilizan las letras A, B, C, etc. 

 

 

Figura 2.8 Símbolo de conector externo 

 

 Conectar dentro de página: Este símbolo se utiliza para establecer en una misma página la 

continuidad del diagrama y/o para conectar actividades distantes utilizando los números 1, 

2 y 3. 
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Figura 2.9 Símbolo de conector dentro de la página 

 

 

2.3 Indicadores clave de desempeño (KPI´s) 

Los KPI (Key Performance Indicators) o Indicadores Clave de Desempeño miden el nivel del 

desempeño de un proceso determinado, enfocándose en el “cómo” e indicando que tan efectivos 

son los procesos, de forma que se pueda alcanzar el objetivo fijado. 

Los KPIs son “vehículos de comunicación”; permiten que la dirección de la organización comunique 

la misión y visión de la empresa a los empleados, involucrando directamente a todos los 

colaboradores en la consecución de los objetivos estratégicos de la empresa. 

Los KPIs son métricas financieras o no financieras, utilizadas para cuantificar objetivos que reflejan 

el rendimiento de una organización y en los que generalmente se recogen en su plan estratégico. 

Estos son volcados en el Balanced Scorecard o Cuadro de Mando Integral que los recoge y 

muestra, generalmente con una clave de colores (rojo, amarillo o verde) facilitando información del 

cumpliendo o no del objetivo fijado. 

2.3.1 Requisitos de los KPI’s 

Un KPI o Indicador Clave de Desempeño debe cumplir con los siguientes requisitos (Sinnexus, 

2016): 

 Relevante: ya que debe ser un factor que realmente influya en el modelo de negocio, y 

que, si esa variable da resultados negativos, rápidamente se pueda actuar. 

 Conciso: cuanto menor sea el número de KPI’s en los que se pueda medir la información 

necesaria para la empresa, mejor ya que simplificará el vaciado y la cuantificación de los 

datos obtenidos. Debe permitir examinar a fondo el mayor número de detalles posibles del 

funcionamiento de la empresa. 

 Simple: Los usuarios deben entender con facilidad en qué consiste cada indicador y qué 

valor tiene. 
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 Fácil de procesar: El proceso de descifrar y conocer el efecto de los resultados obtenidos 

debe ser un procedimiento sencillo y clarificador. Cada indicador debe ser atribuible o 

incumbir a alguien a quien competa directamente. El origen y el contexto que favorece la 

elección de cada KPI deben ser conocidos por los usuarios. 

 Correlativo: La interacción entre los distintos indicadores debe conducir a obtener el tipo de 

resultados que se desean conocer. Debe componerse de medidas que abarquen factores 

económicos y otras que abarquen factores no económicos Las medidas financieras son 

importantes, e igual que no pueden obviarse tampoco deben acaparar toda la atención. 

 Equiparable: Todos los KPI’s deben tener la misma jerarquía en la correlación, no pueden 

subordinarse unos a otros. 

 

2.3.2 Objetivos de los KPIs 

No se puede olvidar que lo realmente importante para que un KPI funcione es que debe partir 

directamente de la estrategia de la empresa, estar en consonancia, mantener la coherencia. 

Además, no se debe dejar de lado que: 

 Todos los datos a los que haga referencia el KPI deben ser ciertos, coherentes y creíbles. 

 Todos los datos a los que haga referencia el KPI deben ser de fácil extracción y de fácil 

consulta. 

 Todos los datos a los que haga referencia el KPI deben estar automatizados a través de 

programas informáticos, como sistemas de recogida de datos. 

 Todos los datos a los que haga referencia el KPI deben estar disponibles en el tiempo en 

que se hayan establecido. 

 

2.3.3 Diseño de un KPI 

Para ello es fundamental identificar y analizar cuáles son los factores que realmente afectan al 

modelo de negocio, es decir: 

 Analizar la tipología y peso de los ingresos.  

 Analizar la tipología y peso de los gastos.  

 Que productos y/o servicios reportan más ingresos y cuáles generan más gastos.  

 Comportamiento, compra media y tipos de clientes.  
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 Nivel de satisfacción. 

 

2.3.4 KPI´s en el mantenimiento 

La gestión del mantenimiento se realiza mediante la utilización de un conjunto de indicadores, 

llamados KPI (Key Performance Indicators) y que por ser considerados indicadores claves, 

calcularlos y monitorearlos supone lograr el mejor desempeño del departamento de mantenimiento. 

Es necesaria la formulación de nuevas políticas y estrategias de mantenimiento para minimizar sus 

costos y hacer a la empresa más competitiva dentro de la industria, pero también es muy 

importante evaluar su eficacia y su eficiencia. 

En tiempos pasados, el mantenimiento era considerado un mal necesario, ahora el mantenimiento 

es clave para mejorar la rentabilidad de las operaciones, agregando valor, produciendo servicios 

mejorados e innovadores a sus clientes. 

Las principales razones para medir el desempeño del mantenimiento son (Sinnexus, 2016):  

 Los cambios de las estrategias empresariales 

 Los avances tecnológicos de las estrategias de mantenimiento (Técnicas predictivas, 

mantenimiento remoto, e-mantenimiento) 

 Evaluar la contribución de la función Mantenimiento al logro de los objetivos estratégicos 

del negocio. 

 Identificar las fortalezas y debilidades de la estrategia de mantenimiento implementada. 

 Establecer las bases para lograr una estrategia de mejoramiento integral del 

mantenimiento, utilizando datos cualitativos y cuantitativos. 

 Reevaluar los criterios utilizados en la práctica para la evaluación comparativa de las 

prácticas y eficiencia del mantenimiento (benchmarking), utilizando las mejores prácticas 

dentro y fuera del mismo sector industrial. 
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2.3.5 Importancia de los KPI’s en el mantenimiento 

Cada día los departamentos de mantenimiento cobran mayor importancia para el logro de los 

objetivos estratégicos de las organizaciones. Entre las razones más importantes están los elevados 

costos de los activos debido a los altos niveles de automatización y la seguridad y salud de los 

trabajadores junto a la protección del medio ambiente. 

 Esta forma de medir el desempeño de la gestión del mantenimiento en una empresa significa un 

control desenfocado de los objetivos organizacionales y que tiene las siguientes características: 

Ineficiencia en la medición, Indicadores usados de manera reactiva en vez de manera proactiva e 

Ineficiencia en la implementación. 

Existen muchos indicadores “famosos” qué son aceptados sin discusión. Aquí se pudiera estar 

empleando prácticas engañosas y peligrosas. Cualquier conjunto de medidas destacarán 

oportunidades de mejora, pero no necesariamente serán eficientes, demostrarán comportamientos 

incorrectos o estarán alineados con los objetivos corporativos. 

Todo departamento de mantenimiento debe tener los siguientes objetivos: 

 Garantizar el funcionamiento de la planta: Disponibilidad, Confiabilidad, Calidad. 

 Garantizar que la planta alcance su vida de diseño, asegurando: Seguridad, salud, 

conservación del medioambiente. 

 Minimizar los costos: Manteniendo los riesgos dentro de los límites estrictos, cumpliendo 

con las normas, regulaciones y requerimientos legales. 

 Optimizando la utilización de recursos. 

  

Debe haber mayor reconocimiento del Mantenimiento y su influencia sobre las empresas 

industriales y la sociedad. La influencia de las acciones de Mantenimiento no puede ser vista sólo 

por sus efectos sobre el departamento de Mantenimiento, ya que las consecuencias de las 

acciones de mantenimiento pueden afectar significativamente otras áreas de la organización. 
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2.4 Bussiness Intelligence  

Las herramientas de inteligencia se basan en la utilización de un sistema de información de 

inteligencia que se forma con distintos datos extraídos de la producción, con información 

relacionada con la empresa o sus ámbitos, y con datos económicos.  

 

Figura 2.10 Herramientas de BI 

  

2.4.1 Los inicios BI 

La Inteligencia de Negocio (Business Intelligence o B.I.) no es un concepto nuevo, en octubre de 

1958 Hans Peter Luhn (investigador de IBM), acuño el término en el artículo “A Business 

Intelligence System”, en el cual hace mención de la siguiente definición: “la habilidad de aprender 

las relaciones de hechos presentados de forma que guíen las acciones hacia una meta deseada” 

(Palma, s.f.).  

Hans Peter Luhn, creador del algoritmo de Luhn, se unió a IBM en 1941 como ingeniero de 

investigación. Fue galardonado con más de 80 patentes. Pero es hasta el año 1989 que Howard 

Dresden (analista de Gartner), propone una definición más formal del BI, la cual es: “conceptos y 
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métodos para mejorar las decisiones de negocio mediante el uso de sistemas de soporte basados 

en hechos”. 

2.4.2 Hitos históricos para el concepto actual de BI  

 1969: Creación del concepto de base de datos (Codd)  

 1970’s: Desarrollo de las primeras bases de datos y las primeras aplicaciones 

empresariales (SAP, JD Edwards, Siebel, PeopleSoft). Estas aplicaciones permitieron 

realizar “data entry” en los sistemas, aumentando la información disponible, pero no fueron 

capaces de ofrecer un acceso rápido y fácil a dicha información.  

 1980s: Creación del concepto Datawarehouse (Ralph Kimball, Bill Inmon), y aparición de 

los primeros sistemas de reporting. A pesar de todo, seguía siendo complicado y 

funcionalmente pobre. Existían relativamente potentes sistemas de bases de datos pero no 

había aplicaciones que facilitasen su explotación.  

 1989: Introducción del término Business Intelligence (Howard Dresner).  

 1990s: Business Intelligence 1.0. Proliferación de múltiples aplicaciones BI. Estos 

proveedores resultaban caros, pero facilitaron el acceso a la información, y en cierto modo 

agravaron el problema que pretendían resolver.  

 2000s: Business Intelligence 2.0. Consolidación de las aplicaciones BI en unas pocas 

plataformas Business Intelligence (Oracle, SAP, IBM, Microsoft). A parte de la información 

estructurada, se empieza a considerar otro tipo de información y documentos no 

estructurados.  

2.4.3 Aplicaciones BI 

Dentro de un negocio, el BI se puede aplicar a una serie de áreas de operación diferentes. La 

recopilación y medición de métricas de desempeño es probablemente la más común, la 

información producida puede entonces ser utilizada por los gerentes para medir el progreso hacia 

metas.  

Esto se puede usar de manera proactiva para emitir alertas si no se cumplen ciertas condiciones. 

El siguiente paso, es el análisis de los datos para producir ideas significativas. Esto puede implicar 

una serie de subprocesos incluyendo la minería de datos y el modelado de procesos de negocio, 
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permitiendo que la empresa tenga acceso a datos para apoyar la toma de decisiones, pero también 

para desbloquear el conocimiento oculto. 

Estos datos también se pueden utilizar en la creación de informes estratégicos con el fin de dar a la 

gestión una visión general de todo el negocio. Esto usualmente implica técnicas de visualización de 

datos y puede alimentarse en un panel ejecutivo de información que puede resaltar los cambios en 

los indicadores clave. También se puede utilizar para la colaboración, ya sea entre departamentos 

de una gran empresa o con clientes externos y proveedores.  

BI también se puede utilizar como parte de una estrategia de gestión de conocimientos para 

garantizar que la información relacionada con partes clave de la empresa está fácilmente 

disponible.  

 

Figura 2.11 Componentes de BI 

 

2.4.4 Beneficios en el uso de un Sistema de BI 

 Una plataforma de tecnología integrada que se añadiría a las inversiones ya realizadas por 

una organización, para proporcionar información de alta calidad a cada computadora o 

servidor de cada departamento de una empresa, añadiendo valor en cada paso del 

proceso y proporcionando una versión única de la realidad. 
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 Acceso amplio y potenciado a las capacidades de análisis ya conocidas que ayudan a 

conocer el pasado de una organización para controlar y comunicar el presente y predecir el 

futuro con fiabilidad. 

 Interfaces de usuario personalizadas que “se adapten a cada tarea”, concebida y 

diseñadas para todos los niveles de experiencia y patrones de uso de los usuarios de la 

información (como expertos, ejecutivos, gerentes, tecnólogos, etc.). 

 Una gama de soluciones para satisfacer la demanda de información y generación de 

informes de diferentes sectores de actividad (servicios financieros, fabricación, 

telecomunicaciones, salud, etc.) y de toda la empresa (gestión del rendimiento empresarial, 

inteligencia de clientes, inteligencia financiera, gestión del capital humano, inteligencia de 

la cadena de suministro, etc.) 

2.4.5 Implementación de BI 

La inteligencia de negocios requiere un nivel de compromiso de la parte superior de la organización 

hacia abajo. Es importante que todos los involucrados en la implementación de BI tengan una idea 

clara de los beneficios que puede traer y los objetivos de su implementación. Los usuarios 

potenciales del sistema en todos los niveles deben ser consultados como parte del proceso de 

planificación inicial. 

Las organizaciones recurren a BI por una serie de razones diferentes. A menudo éstos son 

conducidos por la competencia y la necesidad de ganar una ventaja competitiva contra otras 

compañías en el mercado. Otra razón común para la implementación de BI es la adquisición o 

fusión con otras organizaciones. Cuando el negocio se agranda de esta manera BI puede ser 

utilizado para crear más supervisión en el conjunto. BI tiende a ser favorecido por las 

organizaciones más grandes, ya que ofrece visibilidad en las operaciones que de otro modo 

podrían ser difíciles de obtener. 

Como con la mayoría de las iniciativas basadas en TI, el BI es tan bueno como los datos con los 

que tiene que trabajar. Muchas empresas optan por iniciar el proceso realizando un ejercicio de 

creación de perfiles de datos. Esto identifica dónde se encuentran los datos y analiza su calidad y 

estructura. Si los datos no son fácilmente disponibles o son de mala calidad, entonces estos 

problemas deben ser abordados antes de BI se pone en marcha. Asegurar que los datos estén en 

un formato adecuado puede implicar la creación de un almacén de datos operacional para corregir 

y limpiar los datos sin procesar y comprobar su valor. 
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Para ser eficazmente eficaz BI necesita ser integrado correctamente en los otros sistemas de una 

compañía. Si los resultados de inteligencia son difíciles de acceder y los informes son difíciles de 

interpretar, los usuarios no harán uso efectivo del sistema y su valor para el negocio se reducirá. 

 

 

Figura 2.12 Esquema general de Implementación BI 

 

Los proyectos de Business Intelligence no son especialmente sencillos. De hecho, son complejos y 

sólo unos pocos tienen un éxito rotundo a corto plazo. Parte de la dificultad está en la intervención 

de múltiples factores tecnológicos y no tecnológicos. En concreto, es necesario diferenciar estos 

tres aspectos o subproyectos: 

1. Proyecto Definición. Donde deben identificarse los conceptos de negocio que requieren 

atención. Identificar las necesidades de negocio de los usuarios, los indicadores y 

dimensiones con las que se trabajan. Conocer la estrategia y objetivos de la empresa, ya 

que los indicadores que permitan su gestión y seguimiento deben estar contemplados y 

perfectamente definidos dentro del proyecto. Determinar las limitaciones actuales y 

aquellos aspectos en los que se desea mejorar. 

2. Proyecto Datawarehouse. El DWH es una pieza clave del proyecto. Es la base de datos 

donde se centralizará la información corporativa y será el origen de todas las consultas y 

necesidades analíticas. Debería diseñarse con independencia de la herramienta de 

explotación, ya que el mismo DWH será explotado progresivamente por distintas 

soluciones analíticas (reporting, OLAP, CdM, etc.). A partir de este DWH único, es posible 

que sea aconsejable diseñar distintos “datamarts” con el objetivo de asegurar el 

rendimiento en aplicaciones críticas (por ejemplo, el CdM). 
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3. Proyecto Herramienta. En el mercado existen diferentes aplicaciones de BI que permiten 

la explotación del DWH corporativo. Cada solución tiene unas características y cubre 

necesidades diferentes. Lo habitual es comenzar con un proyecto de reporting y 

posteriormente completar el sistema añadiéndole soluciones de OLAP, CdM y data mining. 

2.4.6 Puntos a considerar para implementaciones BI exitosas 

a) Aunque el área de tecnología es actor fundamental en el proyecto, no debe ser 

responsable del aprovechamiento del mismo, pues cada área es la que conoce su propio 

negocio y debe aprovechar al máximo las ventajas de manejo de información y 

herramientas de análisis que le provee la Inteligencia de Negocios. Por ejemplo, los 

analistas financieros, los comerciales deben hacer sus propios análisis porque son ellos 

quienes tienen la experiencia. 

b) Antes de pensar en herramientas tecnológicas, se debe ser una estructura al proyecto y 

conocer mejores prácticas. Comprar una excelente tecnología de apoyo es indispensable, 

pero es un paso posterior. 

c) El proyecto de Inteligencia de Negocios debe responder a la estrategia corporativa de 

crecimiento, optimización, productividad, competitividad, entre otros aspectos; no debe 

hacerse porque sí, porque está de moda o porque la competencia ya lo desarrolló. 

d) Evaluar la calidad de la información que la compañía maneja. Se debe hacer como un 

proyecto paralelo o previo al de Inteligencia de Negocios, pues de nada valdrá la inversión 

en este tipo de iniciativa, si el sistema no tiene como insumo información correcta, 

completa y oportuna. 

e) En cuanto a la infraestructura de hardware se debe analizar con cuidado aspectos como 

capacidad de procesamiento y de almacenamiento, a mediano plazo. Se requiere adquirir 

plataformas robustas, acordes a sus necesidades, pensando en la capacidad de 

crecimiento que seguramente se necesitará según la demanda de las diferentes unidades 

del negocio. 

f) A propósito de la inversión en tecnología, específicamente en el software, debe evaluarse 

de forma detallada las opciones disponibles en el mercado. Además de los resultados que 

puede brindar, saber cuáles compañías la usan, averiguar la experiencia de ellas, revisar 

las opciones de capacitación, consultoría y soporte técnico etc. 
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2.4.7 El mercado BI 

Hay una serie de empresas y consultoras que ofrecen soluciones de inteligencia de negocios. 

Estos incluyen grandes empresas como IBM, Oracle, SAP y Microsoft, pero también proveedores 

especializados como Birst y GoodData. Las ofertas van desde sitios completos que ofrecen 

tableros de control de negocios, notificaciones, informes, recomendaciones de estrategia y más; a 

aplicaciones especializadas que se centran en áreas específicas como la visualización de datos. 

Por ejemplo: 

1. QlikView 

2. Pentaho 

3. Microsoft 

4. Oracle 

5. SAP 

6. Microstrategy 

7. Yellowfin 

 

2.5 Cuadro de Mando Integral 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) es una herramienta de gestión que traduce la estrategia en 

objetivos relacionados entre sí, medidos a través de indicadores y ligados a unos planes de acción 

que permiten alinear el comportamiento de los miembros de la organización con la estrategia de la 

empresa. 

Se trata de una herramienta de control de gestión, cuya función primordial es la implantación y 

comunicación de la estrategia a toda la empresa. Lo más habitual en las organizaciones que 

disponen de cuadros de mando es que estén basados en indicadores económico-financieros, con 

lo cual se tiene una visión a corto plazo del potencial de la organización. 

El modelo de CMI diseñado por Kaplan y Norton (Balanced Scorecard) busca un cuadro de 

mandos “balanceado”, dónde además de la perspectiva Financiera se tienen en cuenta las otras 

tres grandes áreas a nivel estratégico dentro de las organizaciones: clientes, procesos y recursos. 

(gestión, 2017) 
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El CMI contempla la actuación de la organización desde cuatro perspectivas. 

 

Figura 2.13 Las 4 perspectivas del cuadro de mando integral 

 

 Financiera: ¿Cómo nos vemos a los ojos de los accionistas? 

 Desarrollo y Aprendizaje: ¿Podemos continuar mejorando y creando valor? 

 Procesos: ¿En qué debemos sobresalir? 

 Clientes: ¿Cómo nos ven los clientes? 

 

El Cuadro de Mando Integral sigue teniendo los indicadores financieros tradicionales. La diferencia 

con otros sistemas, es que en el Balanced Scorecard los indicadores financieros cuentan la historia 

de hechos y acontecimientos pasados, una historia adecuada para las empresas de la era 

industrial, para las cuales las inversiones en capacidades y relaciones con los clientes a largo 

plazo no eran críticas para el éxito. 
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2.5.1 Diferencia con otras herramientas de Business Intelligence 

El Cuadro de Mando Integral se diferencia de otras herramientas de Business Intelligence, como 

los Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS) o los Sistemas de Información Ejecutiva (EIS), en que 

están más orientados al seguimiento de indicadores que al análisis minucioso de información. Por 

otro lado, es muy común que un CMI sea controlado por la dirección general de una compañía, 

frente a otras herramientas de Business Intelligence más enfocadas a la dirección departamental. 

El CMI requiere, por tanto, que los directivos analicen el mercado y la estrategia para construir un 

modelo de negocio que refleje las interrelaciones entre los diferentes componentes de la empresa 

(plan estratégico). Una vez que lo han construido, los responsables de la organización utilizan este 

modelo como mapa para seleccionar los indicadores del CMI. 

Sin embargo, estos indicadores financieros son inadecuados para guiar y evaluar el viaje que las 

empresas de la era de la información deben hacer para crear un valor futuro, a través de 

inversiones en clientes, proveedores, empleados, procesos, tecnología e innovación. 

El Cuadro de Mando Integral complementa los indicadores financieros de la actuación pasada con 

medidas de los inductores de actuación futura. 

Los objetivos e indicadores del Cuadro de Mando Integral derivan de la visión y estrategia de una 

organización; y contemplan la actuación de la organización desde las cuatro perspectivas. 

El Cuadro de Mando Integral expande el conjunto de objetivos de las unidades de negocio más allá 

de los indicadores financieros: revela claramente los inductores de valor para una actuación 

financiera y competitiva de categoría superior a largo plazo. 

 

Figura 2.14 Posicionamiento del CMI contra otras herramientas BI 
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2.5.2 Tipos de Cuadros de Mando Integral 

El Cuadro de Mando Operativo (CMO), es una herramienta de control enfocada al seguimiento de 

variables operativas, es decir, variables pertenecientes a áreas o departamentos específicos de la 

empresa. La periodicidad de los CMO puede ser diaria, semanal o mensual, y está centrada en 

indicadores que generalmente representan procesos, por lo que su implantación y puesta en 

marcha es más sencilla y rápida. Un CMO debería estar siempre ligado a un DSS (Sistema de 

Soporte a Decisiones) para indagar en profundidad sobre los datos. 

El Cuadro de Mando Integral (CMI), por el contrario, representa la ejecución de la estrategia de 

una compañía desde el punto de vista de la Dirección General (lo que hace que ésta deba estar 

plenamente involucrada en todas sus fases, desde la definición a la implantación). Existen 

diferentes tipos de cuadros de mando integral, si bien los más utilizados son los que se basan en la 

metodología de Kaplan & Norton. Las principales características de esta metodología son que 

utilizan tanto indicadores financieros como no financieros, y que los objetivos estratégicos se 

organizan en cuatro áreas o perspectivas: financiera, cliente, interna y aprendizaje/crecimiento. 

1. La perspectiva financiera incorpora la visión de los accionistas y mide la creación de valor 

de la empresa. Responde a la pregunta: ¿Qué indicadores tienen que ir bien para que los 

esfuerzos de la empresa realmente se transformen en valor? Esta perspectiva valora uno 

de los objetivos más relevantes de organizaciones con ánimo de lucro, que es, 

precisamente, crear valor para la sociedad. 

2. La perspectiva del cliente refleja el posicionamiento de la empresa en el mercado o, más 

concretamente, en los segmentos de mercado donde quiere competir. Por ejemplo, si una 

empresa sigue una estrategia de costes es muy posible que la clave de su éxito dependa 

de una cuota de mercado alta y unos precios más bajos que la competencia. Dos 

indicadores que reflejan este posicionamiento son la cuota de mercado y un índice que 

compare los precios de la empresa con los de la competencia. 

3. La perspectiva interna recoge indicadores de procesos internos que son críticos para el 

posicionamiento en el mercado y para llevar la estrategia a buen puerto. En el caso de la 

empresa que compite en coste, posiblemente los indicadores de productividad, calidad e 

innovación de procesos sean importantes. El éxito en estas dimensiones no sólo afecta a 

la perspectiva interna, sino también a la financiera, por el impacto que tienen sobre las 

rúbricas de gasto. 
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4. La perspectiva de aprendizaje y crecimiento es la última que se plantea en este modelo de 

CMI. Para cualquier estrategia, los recursos materiales y las personas son la clave del 

éxito. Pero sin un modelo de negocio apropiado, muchas veces es difícil apreciar la 

importancia de invertir, y en épocas de crisis lo primero que se recorta es precisamente la 

fuente primaria de creación de valor: se recortan inversiones en la mejora y el desarrollo de 

los recursos. 

 

2.5.3 Perspectivas de un Cuadro de Mando Integral 

Pese a que estas cuatro son las perspectivas más genéricas, no son "obligatorias". Por ejemplo, 

una empresa de fabricación de ropa deportiva tiene, además de la perspectiva de clientes, una 

perspectiva de consumidores. Para esta empresa son tan importantes sus distribuidores como sus 

clientes finales. 

Una vez que se tienen claros los objetivos de cada perspectiva, es necesario definir los indicadores 

que se utilizan para realizar su seguimiento. Para ello, debemos tener en cuenta varios criterios: el 

primero es que el número de indicadores no supere los siete por perspectiva, y si son menos, 

mejor. La razón es que demasiados indicadores difuminan el mensaje que comunica el CMI y, 

como resultado, los esfuerzos se dispersan intentando perseguir demasiados objetivos al mismo 

tiempo. Puede ser recomendable durante el diseño empezar con una lista más extensa de 

indicadores. Pero es necesario un proceso de síntesis para disponer de toda la fuerza de esta 

herramienta. 

No obstante, la aportación que ha convertido al CMI en una de las herramientas más significativas 

de los últimos años es que se cimienta en un modelo de negocio. El éxito de su implantación radica 

en que el equipo de dirección se involucre y dedique tiempo al desarrollo de su propio modelo de 

negocio. 
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2.5.4 Perspectiva Financiera 

La perspectiva financiera mostrada en el cuadro de mando integral nos permite definir, analizar y 

profundizar en los objetivos financieros planteados por la dirección, así como desglosar las 

posibles estrategias y planes de acción necesarios para conseguir nuestra visión. 

La perspectiva financiera está en la cima del mapa estratégico del Cuadro de Mando Integral, 

cualquier negocio tiene objetivos financieros, y están acostumbrados a usar métricas financieras. 

Para la mayoría de los negocios los retos son cambiar el enfoque de la perspectiva financiera solo 

para el Cliente, Interno, Aprendizaje y Perspectivas de Crecimiento. En este caso la perspectiva 

financiera es una perspectiva de “Interés de los Accionistas” o perspectiva de “Éxito”. 

 

Figura 2.15 Posición de la perspectiva financiera en el Cuadro de Mando Integral 

 

Los padres del cuadro de mando integral, Kaplan y Norton  (Sinnexus, 2016), definen 2 tipos de 

estrategias cuyo objetivo es impulsar los resultados financieros: 
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 Estrategia de Crecimiento 

 Estrategia de Productividad 

 
Figura 2.16 Estrategias de la perspectiva financiera 

 

 

Estrategia de Productividad: La estrategia financiera de productividad tiene como base el aumentar 

los beneficios de la empresa reduciendo los costes de toda la organización y mejorar la utilización 

de los activos. 

La estrategia de reducción de coste consiste en mejorar la estructura de coste de toda la 

organización, tanto los costes directos de nuestros productos y servicios, así como los costes 

indirectos, actualmente se está utilizando la herramienta japonesa Lean manufacturing como base 

de la reducción de coste de la estructura organizativa, inicialmente esta filosofía de trabajo se 

implantó en las plantas productivas buscando una mejora continua, en aquellas organizaciones en 

las cuales su implantación ha sido efectiva ha sido posible trasladarlo al resto de departamentos 

organizativos, los resultados de la implantación de la herramienta japonesa Lean manufacturing 

dependerá de varios factores como las condiciones sociales de la empresa, la cultura y localización 

de la empresa, etc. 

La estrategia de mejora de la utilización de activos consiste en reducir el capital circulante y el 

capital fijo que se necesitan como apoyo para la actividad de la organización. 

Estrategia de Crecimiento: La estrategia financiera de crecimiento tiene como base aumentar los 

ingresos de la organización mediante el aumento de los ingresos vía nuevas fuentes (construir 

franquicia) o por incrementar el valor de los clientes. 
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La estrategia de construir franquicia consiste en la obtención de nuevas fuentes de ingresos 

mediante la venta del producto en nuevos mercados, el desarrollo y creación de nuevos productos 

o la obtención de nuevos clientes. 

La estrategia de incrementar el valor de los clientes consiste en obtener nuevos ingresos 

profundizando las relaciones con nuestros clientes, conocer a nuestros clientes nos permite 

conocer sus necesidades con el efecto de poder ofrecerles productos y soluciones altamente 

especializado para ellos, existiendo la posibilidad de realizar ventas cruzadas, el uso de la 

herramienta CRM nos permite definir, monitorizar, gestionar y conseguir esta estrategia basada en 

la relación con el cliente. 

2.5.5 Perspectiva del Cliente 

La razón fundamental de una empresa se basa en las relaciones con sus clientes, de nada servirá 

todo el esfuerzo invertido en el desarrollo de un producto o servicio novedoso si nadie lo conoce o 

nadie lo necesita. 

Antiguamente la gestión con los clientes se basaba y se focalizaba en el proceso puntual de la 

venta, la nueva economía basa la gestión de los clientes en las relaciones que mantiene o 

establece con ellos, herramientas y modelos de gestión como el CRM (Customer Relationship 

management) permiten a las empresas saber gestionar las relaciones con sus clientes. 

El Cuadro de Mando Integral (CMI), mediante su Perspectiva del cliente, permite definir las 

estrategias necesarias para seleccionar, conseguir, satisfacer y retener a los futuros o existentes 

clientes que sostienen la razón de ser de la empresa u organización. 

La perspectiva del cliente del cuadro de mando integral define 4 estrategias a seguir: 

 Seleccionar clientes. 

 Adquirir clientes. 

 Retener clientes. 

 Establecer relaciones. 



31 

 

 

Estrategia de Selección de Clientes: Lo primero que una empresa u organización ha de realizar es 

saber a quién puede ofrecer sus productos o servicios, para ello se realizan estudios de nichos de 

mercado y segmentación, el principal objetivo es identificar y seleccionar el grupo de clientes al 

cual le propondremos nuestros productos, es decir le haremos nuestra propuesta de valor. 

La propuesta de valor define el producto, precio, servicio, relación e imagen que nuestra empresa u 

organización les ofrece a sus clientes. 

Estrategia de Adquirir Clientes: La estrategia de adquisición de clientes nos permite definir los 

medios o acciones a seguir para conseguir que el cliente adquiera o utilice nuestro producto o 

servicio por primera vez. 

La publicidad en los distintos medios de comunicación (internet, televisión, radio, prensa, boca a 

boca…) es sin duda una de las mejores herramientas que proporcionan directamente la 

adquisición de nuevos clientes, el objetivo fundamental es comunicar a nuestro segmento de 

clientes la propuesta de valor que satisfaga sus necesidades. 

Estrategia de Retener Clientes: Es una realidad que es más barato retener a nuestros clientes que 

conseguir nuevos clientes que reemplacen a los que se han perdido. La estrategia de retención de 

clientes desarrolla las acciones necesarias para fidelizar a nuestros clientes. Centros y 

establecimientos de atención al cliente, tarjetas y programas de puntos, descuentos y promociones 

a clientes, son entre otros acciones que podemos llevar a cabo para retener y fidelizar a nuestros 

clientes. 

La potencialidad de un cliente fiel y satisfecho es enorme, un cliente fiel a una marca está 

dispuesto a pagar un precio más elevado así como comunicar y promocionar gratuitamente 

(mediante el boca a boca, redes sociales…) nuestro producto o servicio generando nuevos clientes 

y nuevos ingresos. 

Estrategia de Aumentar Clientes: La estrategia de aumento de clientes permite obtener nuevos 

ingresos mediante la venta de otros productos o servicios ajenos y/o complementarios a los ya 

ofrecidos (ventas cruzadas), así como la adquisición de clientes nuevos. 
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Programas y campañas tipo “trae un amigo y te hacemos un descuento”, “Amplia tus servicios por 

solo” son claros ejemplos de acciones relacionadas con el aumento de clientes. 

Indicadores más comunes de la perspectiva del cliente: Existen un amplio conjunto de indicadores 

que se pueden utilizar para monitorizar el éxito de las estrategias establecidas en la perspectiva del 

cliente, tiene que ser la propia organización o empresa la que defina el indicador apropiado así 

como la manera de medirlo, a continuación se exponen varios ejemplos de indicadores que se 

pueden utilizar en la definición y seguimiento de la perspectiva cliente: 

 Porcentaje de clientes no rentables 

 Porcentaje de clientes objetivo 

 Número de estudios de segmentación de mercado 

 Porcentaje de nichos de mercado encontrados 

 Porcentaje de anuncios emitidos durante el último mes 

 Conocimiento de la marca 

 Percepción de la marca 

 Porcentaje de clientes que han utilizado una promoción 

 Coste de adquisición de un nuevo cliente 

 Coste del precio de los anuncios 

 Porcentaje de clientes fijos 

 Porcentaje de clientes nuevos adquiridos mediante una promoción 

 Número de horas pasadas con los clientes 

 Inversiones realizadas en el área de Marketing 

 

2.5.6 Beneficios de la implantación de un Cuadro de Mando Integral 

 La fuerza de explicitar un modelo de negocio y traducirlo en indicadores facilita el consenso 

en toda la empresa, no sólo de la dirección, sino también de cómo alcanzarlo. 

 Clarifica cómo las acciones del día a día afectan no sólo al corto plazo, sino también al 

largo plazo. 

 Una vez el CMI está en marcha, se puede utilizar para comunicar los planes de la 

empresa, aunar los esfuerzos en una sola dirección y evitar la dispersión. En este caso, el 

CMI actúa como un sistema de control por excepción. 
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 Permita detectar de forma automática desviaciones en el plan estratégico u operativo, e 

incluso indagar en los datos operativos de la compañía hasta descubrir la causa original 

que dio lugar a esas desviaciones. 

 

2.5.7 Riesgos de la implantación de un Cuadro de Mando Integral 

 Un modelo poco elaborado y sin la colaboración de la dirección es papel mojado, y el 

esfuerzo será en vano. 

 Si los indicadores no se escogen con cuidado, el CMI pierde una buena parte de sus 

virtudes, porque no comunica el mensaje que se quiere transmitir. 

 Cuando la estrategia de la empresa está todavía en evolución, es contraproducente que el 

CMI se utilice como un sistema de control clásico y por excepción, en lugar de usarlo como 

una herramienta de aprendizaje. 

 Existe el riesgo de que lo mejor sea enemigo de lo bueno, de que el CMI sea perfecto, pero 

desfasado e inútil. 

 

2.6 Sistemas de bases de datos. 

Un sistema de bases de datos es conjunto de archivos relacionados y con ayuda de un programa 

de gestión, permiten a los usuarios acceder, modificar y borrar información de estos archivos o los 

mismos datos. 

2.6.1 Abstracción de datos 

Para que un sistema se considere útil o eficiente este deberá recuperar los datos rápidamente y de 

forma consistente. Esto ha llevado a crear diseños de estructuras de datos muy complejas para 

representar la información en el sistema. Como muchos usuarios no están tan familiarizados con 

sistemas de bases de datos, los programadores o DBA esconden la complejidad a los usuarios 

finales a través de varios niveles de encapsulamiento o abstracción simplificando su interacción 

con el sistema. 

Estos niveles se citan a continuación: 
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 Nivel físico: El nivel más bajo de abstracción describe cómo se almacenan realmente los 

datos. En el nivel físico se describen en detalle las estructuras de datos complejas de bajo 

nivel. (Silberschatz, 2014) 

 Nivel lógico: El siguiente nivel más alto de abstracción describe qué datos se almacenan 

en la base de datos y qué relaciones existen entre esos datos. La base de datos completa 

se describe así en términos de un número pequeño de estructuras relativamente simples. 

Aunque la implementación de estructuras simples en el nivel lógico puede involucrar 

estructuras complejas del nivel físico, los usuarios del nivel lógico no necesitan 

preocuparse de esta complejidad. Los administradores de bases de datos, que deben 

decidir la información que se mantiene en la base de datos, usan el nivel lógico de 

abstracción. (Silberschatz, 2014) 

 Nivel de vistas: El nivel más alto de abstracción describe sólo parte de la base de datos 

completa. A pesar del uso de estructuras más simples en el nivel lógico, queda algo de 

complejidad, debido a la variedad de información almacenada en una gran base de datos. 

Muchos usuarios del sistema de base de datos no necesitan toda esta información. En su 

lugar, tales usuarios necesitan acceder sólo a una parte de la base de datos. Para que su 

interacción con el sistema se simplifique, se define la abstracción del nivel de vistas. El 

sistema puede proporcionar muchas vistas para la misma base de datos. (Silberschatz, 

2014) 

 

2.6.2 Modelos de los datos. 

Un modelo de datos es una estructura para describir los mismos junto con sus relaciones, 

semántica y consistencia. 

Existen 3 nociones básicas que se emplea en un  modelo Entidad-Relación: 

1. Entidad: Es un objeto o cosa en el mundo real que puede distinguirse de los demás objetos  

2. Relación: Es el lazo  que une a dos o más entidades    

3. Atributo: Son las características o propiedades que posee cada entidad. 

 

Los posibles atributos de un conjunto de entidades “cliente” son: id-cliente, nombre-cliente, 

dirección-cliente  

La estructura lógica de una base de datos se puede visualizar mediante un diagrama E-R que 

consta de los siguientes componentes principales: 



35 

 

 Rectángulos: Representan conjuntos de entidades. 

 Elipses: Representan atributos. 

 Rombos: Representan relaciones. 

 Líneas: Representa la unión de atributos con entidades 

 Elipses dobles: Representan atributos multi valorados. 

 Elipses discontinuas: Representan atributos derivados. 

 Rectángulos dobles: Representan conjuntos de entidades débiles  

 

 

 
Figura 2.17 Ejemplo de diagrama entidad relación 

 

 

2.6.3 Modelo relacional. 

Esta base de datos relacional consiste en un conjunto de tablas que se les asigna un nombre único 

y cada fila representa una relación de un conjunto de valores. 

Para cada atributo hay un conjunto de valores permitidos a esto lo llamamos dominio por ejemplo 

Supongamos que X1 denota el conjunto de todos los números de cuenta, Y2 el conjunto de todos 

los nombres de sucursal y Z3 el conjunto de los saldos. 

Todas las filas de cuenta deben consistir en una tupla (x1, y2, z3), donde X1 es un número de 

cuenta  por lo tanto x1 está en el dominio X1, y2 es un nombre de sucursal por lo tanto  y2 está en 

el dominio Y2 y z3 es un saldo por lo tanto z3 está en el dominio Z3. Entonces, el registro cuenta 

es un subconjunto de X1 × Y2 × Z3. El Diagrama 2.18 es un ejemplo de un diagrama relacional de 

base de datos 
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Figura 2.18 Diagrama relacional de base de datos 

 

 

2.6.4 Modelo orientado a objetos. 

Hablando en general cuando hablamos de diseños orientado a objetos está basado en el 

encapsulamiento, herencia, polimorfismo y abstracción de los datos. Por lo tanto todas las 

interacciones entre cada objeto y el sistema son mediante mensajes donde son permitidos y otros 

se denegados. 

Conceptualmente, todas las interacciones entre cada objeto y el resto del sistema se realizan 

mediante mensajes. Por tanto, la interfaz entre cada objeto y el resto del sistema se define 

mediante un conjunto de mensajes permitidos. 

Normalmente cada objeto está asociado con: 

1. Un conjunto de variables que contiene los datos del objeto; las variables se corresponden 

con los atributos del modelo E-R. (Silberschatz, 2014) 

2. Un conjunto de mensajes a los que responde; cada mensaje puede no tener parámetros, 

tener uno o varios. (Silberschatz, 2014) 

3. Un conjunto de métodos, cada uno de los cuales es código que implementa un mensaje; el 

método devuelve un valor como respuesta al mensaje. (Silberschatz, 2014) 

 

Los métodos de cada objeto corresponden a lectura o modificación. El método de solo lectura no 

afecta al valor de la variable, contrariamente a los métodos de modificación que sí pueden 

modificarlo. 
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El concepto de clase del modelo orientado a objetos se corresponde con el concepto de entidad 

del modelo E-R. Algunos ejemplos de clases en la base de datos bancaria son los empleados, los 

clientes, las cuentas y los préstamos. (Silberschatz, 2014) 

 

 
Figura 2.19 Definición de una clase con atributos y funciones 

 

2.6.5 Modelo de datos relacional orientado a objetos. 

El modelo de datos relacional orientado a objetos une los conceptos del modelo de datos relacional 

que proporciona un sistema de tipos de colección a cada atributo  y el modelo orientación a objetos 

dónde los tipos colección incluyen relaciones, conjuntos y arreglos. Además que el modelo 

Orientado a objetos también proporciona herencia con subtipos y sub-tablas. 

2.6.6 Lenguajes de bases de datos. 

Los sistemas de bases de datos tienen un lenguaje propio de definición de datos que ayudan a 

especificar el esquema y tienen otro lenguaje de manipulación de datos para realizar las consultas 

y las modificaciones. Ambos lenguajes forman partes de un único lenguaje por ejemplo SQL, que 

es  ampliamente usado. 

Dentro del lenguaje de definición de datos podemos realizar la construcción de la estructura de la 

base de datos. Por ejemplo, la siguiente instrucción en el lenguaje SQL define la tabla Persona: 

create table persona ( 

                               nombre char(10), 

                               edad integer 

                                ) 
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La ejecución de la instrucción anterior crea la tabla persona y actualiza un conjunto de tablas 

denominadas diccionario de datos. 

Los diccionarios de datos almacenan los metadatos, estos son muy importantes porque la base de 

datos consulta el diccionario de datos antes de leer o modificar los datos reales. 

2.6.7 Lenguaje de manipulación de datos 

El lenguaje de manipulación de datos nos ayuda a la recuperación de información, inserción, 

modificación y borrado de la información nueva en la base de datos. Existen dos tipos: 

1. LMD procedimental. Necesita que el usuario especifique los datos y cómo se obtiene  estos 

datos. 

2. LMD declarativo Necesita que el usuario especifique qué datos sin especificar cómo 

obtenerlos. 

 

2.6.8 Usuarios de la base de datos. 

Normalmente las personas que trabajan con la base de datos las podemos clasificar como 

usuarios de bases de datos o como administradores de bases de datos. 

 Usuarios normales. Son usuarios que interactúan con el sistema mediante algún programa 

de aplicación permanentes que se ha escrito previamente 

 Programadores de aplicaciones. Son los usuarios que escriben programas de aplicación. 

 Los usuarios sofisticados interactúan con el sistema formando consultas en un lenguaje de 

consulta de bases de datos. Cada una de estas consultas se envía al procesador de 

consultas, cuya función es transformar instrucciones LMD a instrucciones que el gestor de 

almacenamiento entienda. Los analistas que envían las consultas para explorar los datos 

en la base de datos entran en esta categoría. 

 Administrador de la base de datos: La persona que tiene este control central sobre el 

sistema se llama administrador de la base de datos (ABD). Las funciones del ABD incluyen 

las siguientes: 

 Definición del esquema. El ABD crea el esquema original de la base de datos 

escribiendo un conjunto de instrucciones de definición de datos en el LDD. 
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 Definición de la estructura y del método de acceso. 

 Modificación del esquema y de la organización física. Los ABD realizan cambios en el 

esquema y en la organización física para reflejar las necesidades cambiantes de la 

organización, o para alterar la organización física para mejorar el rendimiento. 

 Concesión de autorización para el acceso a los datos. La concesión de diferentes tipos 

de autorización permite al administrador de la base de datos determinar a qué partes 

de la base de datos puede acceder cada usuario. La información de autorización se 

mantiene en una estructura del sistema especial que el sistema de base de datos 

consulta cuando se intenta el acceso a los datos en el sistema. 

 Mantenimiento rutinario. Algunos ejemplos de actividades rutinarias de mantenimiento 

son: copias de seguridad periódica, asegurarse de que haya suficiente espacio libre en 

disco, revisar  el rendimiento no se degrada por tareas muy costosas iniciadas por 

algunos usuarios.  

 

2.6.9 Estructura de un sistema de bases de datos. 

Un sistema de bases de datos se divide en módulos que se encargan de cada una de las 

responsabilidades del sistema completo. Los componentes funcionales de un sistema de bases de 

datos se pueden dividir a grandes rasgos en los componentes:  

Gestor de almacenamiento: es un módulo de programa que proporciona la interfaz entre los datos 

de bajo nivel en la base de datos, los programas de aplicación y consultas emitidas al sistema. 

También es responsable de la interacción con el gestor de archivos y  traduce las diferentes 

instrucciones LMD a órdenes de un sistema de archivos de bajo nivel. Así, el gestor de 

almacenamiento es responsable del almacenamiento, recuperación y actualización de los datos en 

la base de datos.  

Los componentes del gestor de almacenamiento incluyen:  

 Gestor de autorización e integridad, que comprueba que se satisfagan las restricciones de 

integridad y la autorización de los usuarios para acceder a los datos. 

 Gestor de transacciones, que asegura que la base de datos quede en un estado 

consistente a pesar de los fallos del sistema, y que las ejecuciones de transacciones 

concurrentes ocurran si conflictos. 
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 Gestor de archivos, que gestiona la reserva de espacio de almacenamiento de disco y las 

estructuras de datos usadas para representar la información almacenada en disco. 

 Gestor de memoria intermedia, que es responsable de traer los datos del disco de 

almacenamiento a memoria principal y decidir qué datos tratar en memoria caché. El 

gestor de memoria intermedia es una parte crítica del sistema de bases de datos, ya que 

permite que la base de datos maneje tamaños de datos que son mucho mayores que el 

tamaño de la memoria principal 

 

Procesador de consultas: Ayuda al sistema de bases de datos a simplificar y facilitar el acceso a 

los datos. Las vistas de alto nivel ayudan a conseguir este objetivo. 

Los componentes del procesador de consultas incluyen: 

 Intérprete del LDD, que interpreta las instrucciones del LDD y registra las definiciones 

en el diccionario de datos. 

 Compilador del LMD, que traduce las instrucciones del LMD en un lenguaje de 

consultas a un plan de evaluación que consiste en instrucciones de bajo nivel que 

entiende el motor de evaluación de consultas. 

 Motor de evaluación de consultas, que ejecuta las instrucciones de bajo nivel 

generadas por el compilador del LMD. 
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Figura 2.20 Ejemplo de procesador de consultas 

 

 

 

2.6.10  Arquitecturas de los sistemas de bases de datos 

La arquitectura de los sistemas de bases de datos está enormemente influenciada por el sistema 

informático subyacente en el que se ejecuta el sistema de bases de datos. Los sistemas de bases 

de datos pueden ser centralizados, o cliente-servidor, donde una máquina que hace de servidor 

ejecuta trabajos de múltiples máquinas clientes. Los sistemas de bases de datos también pueden 

diseñarse para explotar las arquitecturas paralelas de computadoras. Las bases de datos 

distribuidas abarcan muchas máquinas separadas geográficamente. 

Los sistemas de bases de datos centralizados: Son aquellos que se ejecutan en un único sistema 

informático sin interaccionar con ninguna otra computadora. Tales sistemas comprenden el rango 

desde los sistemas de bases de datos monousuario ejecutándose en computadoras personales 

hasta los sistemas de bases de datos de alto rendimiento ejecutándose en grandes sistemas 
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Los sistemas cliente-servidor: Tienen su funcionalidad dividida entre el sistema servidor y múltiples 

sistemas clientes. El sistema subyacente (servidor)  gestiona el acceso a las estructuras, la 

evaluación y optimización de consultas, el control de concurrencia y la recuperación. La parte 

visible al usuario de un sistema de base de datos (cliente) está formado por herramientas como 

formularios, diseñadores de informes y facilidades gráficas de interfaz de usuario. La interfaz entre 

la parte visible al usuario y el sistema subyacente puede ser SQL o una aplicación. 

Los sistemas paralelos: Mejoran la velocidad de procesamiento y de E/S mediante la utilización de 

UCP y discos en paralelo. Cada vez son más comunes las máquinas paralelas, lo que hace que 

cada vez sea más importante el estudio de los sistemas paralelos de bases de datos. La fuerza 

que ha impulsado a los sistemas paralelos de bases de datos ha sido la demanda de aplicaciones 

que han de manejar bases de datos extremadamente grandes (del orden de terabytes, esto es, 

1012 bytes) o que tienen que procesar un número enorme de transacciones por segundo (del 

orden de miles de transacciones por segundo). Los sistemas de bases de< datos centralizados o 

cliente-servidor no son suficientemente potentes para soportar tales aplicaciones. 

En el procesamiento paralelo se realizan muchas operaciones simultáneamente mientras que en el 

procesamiento secuencial, los distintos pasos computacionales han de ejecutarse en serie. Una 

máquina paralela de grano grueso consiste en un pequeño número de potentes procesadores; una 

máquina masivamente paralela o de grano fino utiliza miles de procesadores más pequeños 

En un sistema distribuido de bases de datos: Se almacena la base de datos en varias 

computadoras. Varios medios de comunicación, como las redes de alta velocidad o las líneas 

telefónicas, son los que pueden poner en contacto las distintas computadoras de un sistema 

distribuido. No comparten ni memoria ni discos. Las computadoras de un sistema distribuido 

pueden variar en tamaño y función pudiendo abarcar desde las estaciones de trabajo a los grandes 

sistemas. 
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Figura 2.21 Diagrama de ejemplo de un sistema distribuido 

 

 

2.7 Ingeniería de software 

La ingeniería de software es el uso de principios de la ingeniería con objeto de desarrollar un 

software que sea confiable y que trabaje con eficiencia en los sistemas o recursos tecnológicos. 

2.7.1 Especificación de requerimientos.  

El objetivo de esta fase es entender, capturar y especificar los requerimientos para tener una 

descripción clara y no ambigua de lo que será el producto. Esta especificación debe proporcionar 

criterios para validar el producto terminado. Se usarán los casos de uso para especificar los 

requerimientos. El objetivo de esta fase es entender y especificar los requerimientos para obtener 

una descripción clara de lo que será el sistema o software. Se podrá hacer diagramas de los casos 

de uso para especificar los requerimientos. 

Una especificación de requerimientos del software incluye los casos de uso que describen todas 

las interacciones que los usuarios tendrán con el software, esta especificación también contiene 

requisitos no funcionales.  

Los requisitos no funcionales son los requisitos que imponen restricciones al diseño o 

funcionamiento del sistema, tal como requisitos de funcionamiento, estándares de calidad, o 

requisitos del diseño. (Sommerville, 2011) 
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Podemos clasificar los requerimientos en tres: 

Funcionales: Los requerimientos funcionales de los sistemas explican lo que el sistema debe 

hacer, es decir, describen la funcionalidad o los servicios que se espera que éste realice 

dependiendo del tipo de software y del sistema que se utilice así como de los posibles usuarios del 

que interactúen con él.  

Se ha detectado que en su mayoría los problemas de la ingeniería de software provienen de la 

ambigüedad en la especificación de requerimientos. Por lo que es común regresar a estipular 

nuevos requerimientos y por consiguiente se deben hacer cambios al sistema, retrasando la 

entrega de éste e incrementando el costo. 

La consistencia significa que los requerimientos no tienen definiciones contradictorias. Estas 

inconsistencias podían ser obvias cuando los requerimientos se especifican por primera vez. Los 

problemas emergen después de un análisis profundo. Una vez que éstos se hayan descubierto en 

las diferentes revisiones o en las fases posteriores del ciclo de vida, se deben corregir en el 

documento de requerimientos. 

No funcionales: Son restricciones de los servicios o funciones ofrecidos por el sistema. Por 

ejemplo: restricciones de tiempo, sobre el proceso de desarrollo y funciones estándar. Son 

aquellos requerimientos que no se refieren directamente a las funciones específicas que entrega el 

sistema, sino a las propiedades emergentes de éste como la fiabilidad, la respuesta en el tiempo y 

la capacidad de almacenamiento. De forma alternativa, definen las restricciones del sistema como 

la capacidad de los dispositivos de entrada/salida y la representación de datos que se utiliza en la 

interface del sistema. (Sommerville, 2011) 

Los requerimientos no funcionales surgen de la necesidad del usuario, es decir, las restricciones 

en el presupuesto, a las políticas de la organización, a la necesidad de interoperabilidad con otros 

sistemas de software o hardware o a factores externos como los reglamentos de seguridad o las 

políticas de privacidad. 

Un problema común con los requerimientos no funcionales es que son difíciles de verificar. Se 

redactan para reflejar las metas generales del usuario, como la facilidad de uso, la capacidad del 

sistema para recuperarse de las fallas o la respuesta rápida al usuario.  
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En principio, los requerimientos funcionales y no funcionales se diferencian en el documento de 

requerimientos.  En la práctica, esto es difícil. Si un requerimiento no funcional se declara de forma 

separada a los funcionales, no podemos ver la relación entre ellos. Si se declaran con los 

requerimientos funcionales, es difícil separar las condiciones funcionales y no funcionales e 

identificar los requerimientos que se refieren al sistema como un todo. Se debe hallar un balance 

apropiado que dependa del tipo de sistema a especificar.  

2.7.2 Análisis.  

Se construyen dos modelos: la vista estática (diagramas de clases) y dinámica (diagramas de 

secuencia y de estados). Se identifican los elementos que servirán como base para estructurar el 

sistema, es decir,  se establecen los diagramas con los que se modelará el sistema. 

Diagrama de clases: Este tipo de diagrama de UML se utiliza para representar la estructura 

estática del programa, las clases se representan mediante un rectángulo. En el formato más 

simple, el rectángulo puede incluir sólo el nombre de la clase, pero también puede incluir atributos 

y métodos. Los atributos son lo que la clase conoce sobre las características de los objetos, y los 

métodos son lo que la clase sabe acerca de cómo hacer las cosas.  

 

 

Figura 2.22 Conformación de una clase 

 

 

Atributos: En un diagrama de clases los atributos son lo que la clase conoce sobre las 

características de los objetos, estos pueden ser públicos, privados o protegidos.  

https://ingsotfwarekarlacevallos.files.wordpress.com/2015/07/12.png
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Métodos: Los métodos también llamados operaciones son los que definen las actividades que va a 

realizar la clase es decir los procesos. Los métodos también tienen paréntesis después de su 

nombre, lo cual indica que se pueden pasar datos como parámetros junto con el mensaje. 

Existen dos tipos de métodos: estándar y personalizados que se definen a continuación: 

 

 

Figura 2.23 Definición de los métodos de una clase 

 

  

Relaciones en los diagramas de clases: Al igual que un diagrama de entidad-relación se muestra la 

asociación que existe entre una clase y otra para esto es importante tomar en cuenta aspectos 

como: 

 Multiplicidad: Es decir el número de relaciones que tiene una clase con otra. 

 Rol: Existen asociaciones que se llevan a cabo tomando en cuenta los roles que tiene cada 

clase, en ocasiones una asociación puede ser bidireccional. 

o Asociaciones bidireccionales: Son aquellas en las que las clases se pertenecen 

entre sí, es decir que se puede navegar de una a otra. 

o Las asociaciones todo/parte: Esto es cuando una clase o más son parte del 

conjunto de otra por ejemplo un jugador tiene una asociación con el equipo, forma 

parte de ese conjunto. 

o Asociación de N-arias: Es en donde una clase puede desempeñar distintos roles, 

generalmente son utilizadas para evitar inconsistencias en el modelo. 

 Generalización: Es más conocido como herencia, y es la relación que existe entre una 

clase padre y una clase hijo. 

https://ingsotfwarekarlacevallos.files.wordpress.com/2015/07/31.png
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Figura 2.24 Ejemplo de herencia de clases 

 

Diagrama de Secuencia: Los diagramas de secuencia muestran la interacción entre objetos y el 

orden secuencial en el que ocurren, es decir cómo se comunican los objetos entre sí. 

Los propósitos de un diagrama de secuencia son: 

 Proporcionar un camino a partir de los escenarios para describir las operaciones en una 

forma más detallada. 

 Mostrar la secuencia de comportamiento de un caso de uso. 

 

Los elementos de un diagrama de secuencia son: 

1. Objetos: Se  obtienen de los diagramas  de casos de  uso,  y   se   representan  con   dos 

componentes:   opcionalmente el  nombre  del  objeto,  y  la clase a la que pertenece. 

2. Mensajes: Es una comunicación entre objetos que transmite información con la expectativa 

de desatar una acción. La recepción de un mensaje es, normalmente, considerada un 

evento Se representan mediante una flecha horizontal que va desde la línea de vida del 

objeto que envió el mensaje hasta la línea de vida del objeto que ha recibido el mensaje. 

3. Métodos y operaciones: Son representados con rectángulos que se encuentran  sobre la 

línea del objeto al cual pertenecen. La longitud de estos rectángulos se puede usar    para    

determinar    cómo    se  va estableciendo    el    control    durante   la secuencia,  ya  que 

un  método obtiene el control  desde  el inicio del rectángulo hasta el final del rectángulo. 

4. Recursividad: En ocasiones un objeto posee una operación que se invoca a sí misma. A 

esto se le conoce como recursividad y es una característica fundamental de varios 

lenguajes de programación. (Sommerville, 2011) 
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Diagrama de clases: Este tipo de diagrama de UML se utiliza para representar la estructura 

estática del programa, las clases se representan mediante un rectángulo. En el formato más 

simple, el rectángulo puede incluir sólo el nombre de la clase, pero también puede incluir atributos 

y métodos. Los atributos son lo que la clase conoce sobre las características de los objetos, y los 

métodos (también llamados operaciones) son lo que la clase sabe acerca de cómo hacer las 

cosas. Los métodos son pequeñas secciones de código que trabajan con los atributos. 

 
Figura 2.22 Conformación de una clase 

 

 

Las cosas que existen y que nos rodean se agrupan naturalmente en categorías. Una clase es una 

categoría o grupo de cosas que tienen atributos (propiedades) y acciones similares. Un ejemplo 

puede ser la clase “Aviones” que tiene atributos como el “modelo de avión”, “la cantidad de 

motores”, “la velocidad de crucero” y “la capacidad de carga útil”. Entre las acciones de las cosas 

de esta clase se encuentran: “acelerar”, “elevarse”, “girar”, “descender”, “desacelerar”. En un 

diagrama de clases, los mensajes públicos (al igual que los atributos públicos) se muestran con un 

signo positivo (+) al inicio del nombre correspondiente. 

Atributos: En un diagrama de clases los atributos son lo que la clase conoce sobre las 

características de los objetos, estos pueden ser públicos, privados o protegidos.  

Métodos: Los métodos también llamados operaciones son los que definen las actividades que va a 

realizar la clase es decir los procesos. Dentro de una clase se puede realizar el ocultamiento de 

información que significa que los métodos de los objetos deben estar disponibles para otras clases, 

por lo que comúnmente los métodos son públicos, lo cual significa que se pueden invocar desde 

otras clases. Los métodos también tienen paréntesis después de su nombre, lo cual indica que se 

pueden pasar datos como parámetros junto con el mensaje. 

https://ingsotfwarekarlacevallos.files.wordpress.com/2015/07/12.png
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Existen dos tipos de métodos: estándar y personalizados que se definen a continuación: 

 

 
Figura 2.23 Definición de los métodos de una clase 

 

Tipos de clases: Existen 4 tipos de clases o de categorías a las que pertenecen: 

1. Clases de entidad: Este tipo de clases, hace una representación de los elementos reales 

que constituyen una entidad ya sea persona o cosa, por hablar de elementos del mundo 

real se refiere a que el diseñador de las clases debe escoger entre un conjunto de 

atributos aquellos que sean utilizados por la empresa  u organización. 

2. Clases de interfaz: Son también llamadas de límite y se subdividen en 2 aspectos:  

• El aspecto humano que es lo que el usuario puede ver, o con lo que este puede 

interactuar, ya sea una pantalla, una página web, entre otros. 

• El aspecto de sistema y es aquí en donde existe un flujo de datos de entrada y de 

salida desde nuestro sistema hacia otro, un ejemplo de otro sistema podría ser la 

base de datos que se utiliza. 

3. Clases abstractas: Este tipo de clases se instancian, una instancia es la creación de un 

objeto de una clase. Una clase abstracta tiene una relación de herencia con otra clase. 

4. Clases de control: Controlan las actividades y sirven cuando se requiera reutilizar clases 

sin embargo no son tomadas en cuenta cuando el sistema se diseña. 

  

Relaciones en los diagramas de clases: Al igual que un diagrama de entidad-relación se muestra la 

asociación que existe entre una clase y otra para esto es importante tomar en cuenta aspectos 

como: 

https://ingsotfwarekarlacevallos.files.wordpress.com/2015/07/31.png
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 Multiplicidad: Es decir el número de relaciones que tiene una clase con otra. 

 Rol: Existen asociaciones que se llevan a cabo tomando en cuenta los roles que tiene cada 

clase, en ocasiones una asociación puede ser bidireccional. 

o Asociaciones bidireccionales: Son aquellas en las que las clases se pertenecen 

entre sí, es decir que se puede navegar de una a otra. 

o Las asociaciones todo/parte: Esto es cuando una clase o más son parte del 

conjunto de otra por ejemplo un jugador tiene una asociación con el equipo, forma 

parte de ese conjunto. 

o Asociación de N-arias: Es en donde una clase puede desempeñar distintos roles, 

generalmente son utilizadas para evitar inconsistencias en el modelo. 

 Generalización: Es más conocido como herencia, y es la relación que existe entre una 

clase padre y una clase hijo. 

 

Figura 2.24 Ejemplo de herencia de clases 

 

Diagrama de Secuencia: Los diagramas de secuencia ilustran la interacción entre objetos y el 

orden secuencial en el que ocurren dichas interacciones, es decir cómo se comunican los objetos 

entre sí. 

Los propósitos de un diagrama de secuencia son: 

 Poner énfasis en el orden y momento en que se envían los mensajes a los objetos. 

 Proporcionar un camino a partir de los escenarios para describir las operaciones en una 

forma más detallada. 

 Mostrar la secuencia de comportamiento de un caso de uso. 
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Ventajas: 

 Da la posibilidad de representar los mensajes en función del tiempo. 

 La separación de los mensajes no indica intervalos o cantidades de tiempo, solo 

ordenación temporal. 

 Es posible añadir restricciones temporales. 

 

Los elementos de un diagrama de secuencia son. 

1. Objetos: Se obtienen de los diagramas  de casos de  uso,  y   se   representan  con   dos 

componentes:   opcionalmente el  nombre  del  objeto,  y  la clase a la que pertenece. 

2. Mensajes: Es una comunicación entre objetos que transmite información con la expectativa 

de desatar una acción. La recepción de un mensaje es, normalmente, considerada un 

evento Se representan mediante una flecha horizontal que va desde la línea de vida del 

objeto que envió el mensaje hasta la línea de vida del objeto que ha recibido el mensaje. 

3. Métodos y operaciones: Son representados con rectángulos que se encuentran  sobre la 

línea del objeto al cual pertenecen. La longitud de estos rectángulos se puede usar    para    

determinar    cómo    se  va estableciendo    el    control    durante   la secuencia,  ya  que 

un  método obtiene el control  desde  el inicio del rectángulo hasta el final del rectángulo. 

4. Recursividad: En ocasiones un objeto posee una operación que se invoca a sí misma. A 

esto se le conoce como recursividad y es una característica fundamental de varios 

lenguajes de programación. (Sommerville, 2011) 

 

2.7.3 Diseño.  

Los objetivos de esta fase son: describir las partes de las cuales se va a componer el sistema y 

mostrar sus relaciones en la arquitectura, se identifican los paquetes principales del software y la 

forma en que se distribuirán en las computadoras que intervienen en una aplicación. 

El diseño de software es la primera de tres actividades técnicas:  

1. Diseño  

2. Codificación  

3. Prueba  
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Mediante alguna de las metodologías existentes para el diseño se realizan los siguientes tipos: 

a) Diseño de Datos. Transforma el modelo del campo de la información en las estructuras de 

datos que se van a requerir para implementar el software.  

b) Diseño Arquitectónico. Define las relaciones entre los principales elementos estructurales 

del programa.  

c) Diseño Procedimental Transforma los elementos estructurales en una descripción 

procedimental del software.  

d) Diseño de la Interfaz. Establece la disposición y los mecanismos para la interacción 

Hombre-Máquina. 

 

 
Figura 2.25 Secuencia de diseño de software 

 

 

 

2.7.4 Construcción.  

El objetivo de esta fase es hacer la construcción del software y entregar el código probado de las 

unidades. 
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Una vez que los algoritmos de una aplicación han sido diseñados, ya se puede iniciar la fase de 

codificación. En esta etapa se tienen que traducir dichos algoritmos a un lenguaje de programación 

específico; es decir, las acciones definidas en los algoritmos hay que convertirlas a instrucciones. 

Para codificar un algoritmo hay que conocer la sintaxis del lenguaje al que se va a traducir. Sin 

embargo, independientemente del lenguaje de programación en que esté escrito un programa, 

será su algoritmo el que determine su lógica. 

La lógica de un programa establece cuáles son sus acciones y en qué orden se deben ejecutar. 

Por tanto, es conveniente que todo programador aprenda a diseñar algoritmos antes de pasar a la 

fase de codificación. Es por eso que se utilizan distintos lenguajes de programación para comenzar 

la codificación del algoritmo.  

Un lenguaje de programación se puede definir como un lenguaje artificial que permite escribir las 

instrucciones de un programa informático, o dicho de otra forma, un lenguaje de programación 

permite al programador comunicarse con la computadora para decirle qué es lo que tiene que 

hacer. (Sommerville, 2011) 

Con esta finalidad, el hombre ha inventado muchos lenguajes de programación, ahora bien, todos 

ellos se pueden clasificar en tres tipos principales: máquina, de bajo nivel y de alto nivel. 

2.7.5 Integración y pruebas.  

El objetivo de esta fase es hacer la integración del sistema y probar que cumpla con sus 

requerimientos 

Una vez obtenido el código ejecutable de un programa depurado lo máximo posible, hay que 

comprobar, exhaustivamente, su funcionalidad. Para ello, se tiene que ejecutar tantas veces como 

se considere necesario, proporcionándole, cada vez, datos de entrada distintos, y comprobando si 

los datos de salida son siempre los esperados. 

El código ejecutable de un programa es imposible que tenga errores de sintaxis, ya que, estos 

habrán sido detectados por el compilador y corregidos por el programador. Por tanto, las pruebas a 

realizar se deben centrar en la búsqueda de errores de ejecución o de lógica. 
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2.7.6 Mantenimiento 

El mantenimiento de un software se puede realizar, básicamente, en dos sentidos: reparación o 

modificación. Una vez implantada la aplicación, todavía pueden producirse errores no detectados 

en fases anteriores, los cuales implicarán efectuar reparaciones. Por otra parte, puede ser que a la 

aplicación se le quiera ampliar o cambiar alguna funcionalidad, lo cual llevará consigo realizar 

modificaciones. 

Para que el mantenimiento de una aplicación informática sea lo más fácil posible, es conveniente 

disponer de toda su documentación, esto es, de todos los documentos que se han ido generando 

en todas las etapas anteriores: algoritmos, códigos fuentes, diagramas, etc. A todo este tipo de 

documentación se le considera externa. Además, existe otro tipo de documentación llamada 

interna. La documentación interna de un programa son los comentarios que el programador puede 

escribir en el código fuente de un programa y que el compilador no tendrá en cuenta, ya que, no 

son instrucciones. Los comentarios de un programa son explicaciones o aclaraciones que 

ayudarán al programador en un futuro, cuando quiera revisar o modificar el código fuente de dicho 

programa, y todavía serán de más ayuda si la modificación la tiene que realizar un programador 

distinto al que escribió el código fuente en un primer momento. (Sommerville, 2011) 

2.8  Administración de Riesgos  

Riesgo se define como la posibilidad de que las expectativas positivas para un sistema orientado al 

logro de objetivos no se realicen. 

En esta definición se encuentran los tres elementos esenciales del riesgo, como son: 

 La incertidumbre 

 Las consecuencias indeseadas para un sistema 

 El cambio en las circunstancias existentes. Si bien en algunas circunstancias el riesgo es 

totalmente inmanejable, por estar por completo fuera de nuestro control; es el hecho de 

que algo debe cambiar antes de que ocurra un desastre lo que hace posible la 

administración de riesgos, ya que de alguna manera es posible influenciar en aquellos 

factores que deben cambiar. Por ejemplo, nada podemos hacer para evitar que ocurra un 

terremoto, pero si podemos levantar construcciones más sólidas y seguras frente a la 

materialización de dicho fenómeno. 
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El principal objetivo de la ciencia de la administración de riesgos debe ser el de permitirle a la 

organización tomar los riesgos adecuados, proveyendo el conocimiento y la comprensión de dichos 

riesgos, identificando los recursos y esfuerzos necesarios para alcanzar los resultados deseados, 

movilizando las energías necesarias para ello y midiendo los resultados contra las expectativas 

presupuestas; además de proveer los medios para la temprana detección y corrección de 

decisiones erradas o inadecuadas. 

La administración de riesgos se puede definir entonces como el proceso de identificación, medida y 

administración de los riesgos que amenazan la existencia, los activos, las ganancias o al personal 

de una organización, o los servicios que ésta provee. 

El proceso de administración de riesgos consiste en ciclo infinito de 5 pasos que se describen a 

continuación: 

 

Figura 2.26 Ciclo de la medición de riesgos 

 

1. Identificar: Consiste primordialmente en detectar todos los factores propensos de fallo y 

que puedan resultar en la realización de pérdidas. 

2. Evaluar: Parte del punto anterior y consiste en un proceso de medición de los riesgos 

identificados, la medición se hace en dos factores, el costo y el impacto. Mientras que el 

costo se refiere la cantidad económica que puede representar el riesgo al materializarse el 
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impacto se refiere al tamaño del riesgo y como puede repercutir en cada una de las áreas 

dentro de una organización. 

3. Desarrollar Controles: Al igual que el punto posterior, pertenecen a un bloque más grande 

que se llama “Mitigación”. En este paso, se hace un análisis y diseño de las medidas que 

se deben de tomar para mitigar el riesgo identificado y evaluado antes de que este llegue a 

realizarse. 

4. Implementar Controles: Junto con el paso anterior este paso permite a la organización 

mitigar los riesgos, en este caso, al contar con una solución desarrollada se procede a la 

implementación de la solución en las áreas de la organización que así lo requieran y llevar 

a cabo las pruebas necesarias para validar que los controles de mitigación sean efectivos. 

5. Supervisar y Evaluar: Como el paso final del ciclo este paso consiste en validar que las 

medidas de mitigación tomadas estén funcionando de manera correcta y permitan que los 

riesgos encontrados hayan sido suprimidos, este proceso nos lleva de nueva cuenta al 

proceso de identificación para detectar nuevos riesgos o riesgos no detectados con 

anterioridad. 

 

2.8.1 Análisis de Riesgos 

Para todas las organizaciones es necesario hacer una adecuada gestión de riesgos que le permita 

saber cuáles son las principales vulnerabilidades de sus activos de información y cuáles son las 

amenazas que podrían explotar las vulnerabilidades. En la medida que las organizaciones realicen 

una identificación y análisis correctos los posibles de riesgos podrá establecer las medidas 

preventivas y correctivas viables que garanticen mayores niveles de seguridad en su información. 

El objetivo general del análisis de riesgos consiste en identificar las causas que generan a los 

mismos, para esto se debe de emplear una metodología adecuada para cada organización que le 

permita realizar un análisis completo de los mismos. 

Para llevar a cabo un análisis integral de los riesgos se deben de tener en cuenta los siguientes 

puntos: 

 Amenazas: Son eventos internos o externos que puedan afectar cualquier activo de la 

organización. 

 Vulnerabilidades: Son características de los activos de una organización y que representa 

un riesgo en la seguridad de la información. 
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Un método para realizar un análisis y medición correcta de los riesgos consiste en mapear estos en 

una tabla en donde por un lado tengamos la probabilidad de materialización y por otra lato el 

impacto que este pueda tener dentro de la organización y así clasificarlos como los de menor 

afectación los que se encuentren más cercanos a BAJO y los de mayor afectación los que se 

encuentren más cercanos a la zona de ALTO. 

La clasificación de este análisis los define en tres grandes grupos: 

 Clase C: Riesgos de nivel bajo 

 Clase B: Riesgos de nivel medio 

 Clase A: Riesgos de nivel alto 

 

La representación gráfica de este análisis se presenta a continuación: 

ALTO B A A

MEDIO B B A

BAJO C B B

BAJO MEDIO ALTO

 

Figura 2.27 Diagrama de clasificación de riesgos 
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2.8.2  Riesgo Operativo 

El riesgo operativo es la es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras, originadas por 

fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos, tecnología, y en la presencia de 

eventos externos imprevistos. Esta definición incluye el riesgo legal, pero excluye los riesgos 

sistemáticos y de reputación, así también no se toma en cuenta las pérdidas ocasionadas por 

cambios en el entorno político, económico y social. Las pérdidas asociadas a este tipo de riesgo 

pueden originarse en fallas de los procesos, en la tecnología, en la actuación de la gente, y 

también, debido a la ocurrencia de eventos extremos externos. 

El objetivo general de la administración del riesgo operativo es la de salvaguardar a la cualquier 

entidad de pérdidas económicas potenciales.  Los mayores obstáculos son los cambios internos en 

los procesos y en el entorno regulatorio. 

2.8.3 Administración del Riesgo Operativo 

La administración del Riesgo Operativo, puede definirse como el conjunto de elementos tales como 

políticas, procedimientos, documentación, estructura organizacional, registro de eventos de riesgo 

operativo, órganos de control, plan de continuidad, plataforma tecnológica, divulgación de 

información y capacitación, mediante los cuales las compañías identifican, miden, controlan y 

monitorean el riesgo operativo. 

Para evaluar el Riesgo Operativo generalmente se toma en cuenta dos variables: 

 La frecuencia o probabilidad de suceso de un evento de riesgo, que consiste en el número 

de ocasiones en la que se detecta la presencia de eventos causales de riesgo. 

 La severidad, o importancia del impacto de los eventos de riesgo sobre los resultados o el 

patrimonio de la empresa. 

 

Las organizaciones, para una adecuada gestión de sus riesgos, deberían implementar diferentes 

sistemas de administración de riesgos (SAR), para lograr los objetivos propuestos. 



59 

 

2.8.4 Factores de riesgo 

Los siguientes son los principales factores que son fuente del riesgo operativo: 

 Recursos humanos: Posibilidad de pérdidas financieras asociadas con negligencia, error 

humano, sabotaje, fraude, robo, paralizaciones, apropiación de información sensible, 

lavado de dinero, inapropiadas relaciones interpersonales y ambiente laboral desfavorable, 

falta de especificaciones claras en los términos de contratación del personal, entre otros 

factores. Se puede también incluir pérdidas asociadas con insuficiencia de personal o 

personal con destrezas inadecuadas, entrenamiento y capacitación inadecuada y/o 

prácticas débiles de contratación. 

 Procesos Internos: Posibilidad de pérdidas financieras relacionadas con el diseño 

inapropiado de los procesos críticos, o con políticas y procedimientos inadecuados o 

inexistentes que puedan tener como consecuencia el desarrollo deficiente de las 

operaciones y servicios o la suspensión de los mismos. 

 En tal sentido, podrán considerarse entre otros, los riesgos asociados a las fallas en los 

modelos utilizados, los errores en las transacciones, la evaluación inadecuada de contratos 

o de la complejidad de productos, operaciones y servicios, los errores en la información 

contable, la inadecuada compensación, liquidación o pago, la insuficiencia de recursos 

para el volumen de operaciones, la inadecuada documentación de transacciones, así como 

el incumplimiento de plazos y presupuestos planeados. 

 Tecnología de Información: Posibilidad de pérdidas financieras derivadas del uso de 

inadecuados sistemas de información y tecnologías relacionadas, que pueden afectar el 

desarrollo de las operaciones y servicios que realiza la compañía, al atentar contra la 

confidencialidad, integridad, disponibilidad y oportunidad de la información. 

Se pueden incluir, los riesgos derivados a fallas en la seguridad y continuidad operativa de los 

sistemas TI, a errores en el desarrollo e implementación de dichos sistemas y su compatibilidad e 

integración, problemas de calidad de información, inadecuada inversión en tecnología y fallas para 

alinear la TI con los objetivos de negocio, entre otros aspectos. Otros riesgos incluyen la falla o 

interrupción de los sistemas, la recuperación inadecuada de desastres y/o la continuidad de los 

planes de negocio. 

Eventos Externos: Posibilidad de pérdidas derivadas de la ocurrencia de eventos ajenos al control 

de la empresa que pueden alterar el desarrollo de sus actividades, afectando a los procesos 

internos, personas y tecnología de información. Entre otros factores, se podrán tomar en 
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consideración los riesgos que implican las contingencias legales, las fallas en los servicios 

públicos, la ocurrencia de desastres naturales, atentados y actos delictivos, así como las fallas en 

servicios críticos provistos por terceros. Otros riesgos asociados con eventos externos incluyen: el 

rápido paso de cambio en las leyes, regulaciones o guías, así como el riesgo político o del país. 
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Capitulo III Resultados y Análisis de la Información de Campo 

Una vez concluido el marco teórico de nuestra investigación se tienen las bases de conocimiento 

necesarias para poder aplicarlos sólidamente en los siguientes pasos. 

En este capítulo el objetivo se centra en recopilar y analizar la mayor cantidad de información para 

poder desarrollar una propuesta sólida para la solución al problema planteado al inicio de este 

proyecto, para esto se aplicaron diversas técnicas de investigación las cuales se describirán a 

continuación. 

3.1  Resultados 

Dentro del tema actual se presenta la información que se obtuvo de algunas empresas que 

cuentan con parque vehicular propio para su proceso de distribución y ventas y las cuales 

gestionan el mantenimiento de forma centralizada, pero que recurren a proveedores externos para 

realizar estos servicios. Las herramientas que se utilizaron para recabar dicha información fueron: 

la observación, las encuestas y la entrevista. 

3.1.1 Encuesta 

Se utiliza esta técnica para recabar y registrar información de los procesos dando como resultado 

una gran cantidad de datos para su posterior análisis, posteriormente se procede a estudiar un 

caso típico de solicitud autorización de servicio de mantenimiento automotriz en las empresas de 

distribución.  

En este esquema se contempla un cliente, es decir, cualquier unidad de negocio que requiere 

llevar a cabo un trabajo de mantenimiento en alguna unidad, un autorizador por ejemplo, el gerente 

de mantenimiento, que es quien autoriza los conceptos de mantenimiento así como un área 

administrativa, que es la encargada de autorizar el presupuesto para proceder con el pago.   

El medio de comunicación en este tipo de autorizaciones suele ser vía correo electrónico, la  cual 

da como resultado que las autorizaciones se tornen tardadas y no permitan la opción de recopilar 

toda la información en una base de datos sistematizada,  por consiguiente no permite la 

generación de reportes y herramientas avanzadas que permitan la correcta gestión de la actividad 
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de mantenimiento.  En el diagrama 3.1 se muestra el mapeo de proceso que actualmente se lleva 

a cabo. 

 

 

Diagrama 3.1 Proceso típico de autorización 
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Como podemos observar en el diagrama, el proceso involucra una constante comunicación entre la 

sucursal y la gerencia de mantenimiento, misma que sin el seguimiento adecuado a cada orden de 

servicio se vuelve complicado el control de las mismas. 

Durante las visitas programadas a algunas empresas se lograron obtener los siguientes resultados 

sobre el  comportamiento del gerenciamiento del mantenimiento automotriz  del parque vehicular y 

el tamaño de las empresas. 

El número de unidades de negocio y/o tamaño de la flota vehicular son variables y abiertos ya que 

el modelo deberá ser aplicable y adaptable a cualquier combinación de estos. 

Con la observación en campo se detectó que la mayoría de las empresas no cuentan con una 

herramienta informática eficaz que les permita tener un control automatizado en los siguientes 

aspectos: 

 Estatus de las órdenes de servicio  

 Frecuencia de mantenimientos preventivos y correctivos que presenta cada vehículo  

 Relación de la orden de servicio con la factura 

 Duración del mantenimiento de cada vehículo 

 Control de costos y presupuestos  

 Acceso de la información en tiempo real. 

 Control de los vehículos y refacciones 

 

3.1.2  Cuestionarios 

Los cuestionarios son un instrumento básico que se utiliza para obtener información de personal 

especializado a través de una serie de preguntas previamente definidas permitiendo obtener los 

hechos o puntos de vista del encuestado. En el cuestionario se formula una serie de preguntas que 

permiten medir una o más variables. La estructura y el carácter del cuestionario lo definen el 

contenido y la forma de las preguntas que se les formula a los interrogados. 

El cuestionario aplicado a los diferentes niveles que intervienen durante el proceso de solicitud – 

autorización de las órdenes de servicio para el mantenimiento automotriz busca recabar 

información enfocada a conocer las necesidades y problemáticas más comunes respecto a un 
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buena gestión del mantenimiento tanto a nivel cliente como a nivel operativo sin dejar de lado los 

procesos, de los cuales se presentan los resultados más recurrentes, como indicativo de ser 

tomado en cuenta en la elaboración del cuadro de mando integral. 

Se ocupó el cuestionario como herramienta para obtener información que permitiera generar las 

cuatro perspectivas del cuadro de mando integral propuesto. El resultado de las encuestas es la 

siguiente en base una población de 20 trabajadores especializados en la distribución vehicular. 

1.- ¿Con qué frecuencia se realiza un mantenimiento? 

Entrevistado Respuesta 

1 12 Meses 

2 6 Meses 

3 6 Meses 

4 3 Meses 

5 12 Meses 

6 6 Meses 

7 3 Meses 

8 6 Meses 

9 6 Meses 

10 4 Meses 

11 3 Meses 

12 3 Meses 

13 6 Meses 

14 3 Meses 

15 6 Meses 

16 3 Meses 

17 3 Meses 

18 6 Meses 

19 6 Meses 

20 6 Meses 
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2.- ¿Qué tipo de mantenimiento se realiza con más frecuencia (Correctivo/Preventivo)? 

Entrevistado Respuesta 

1 Preventivo 

2 Preventivo 

3 Preventivo 

4 Preventivo 

5 Correctivo 

6 Correctivo 

7 Preventivo 

8 Correctivo 

9 Correctivo 
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10 Preventivo 

11 Preventivo 

12 Correctivo 

13 Preventivo 

14 Correctivo 

15 Correctivo 

16 Correctivo 

17 Preventivo 

18 Preventivo 

19 Correctivo 

20 Correctivo 
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3.- ¿Cuáles son las principales problemáticas que se presentan en su parque vehicular? 

Entrevistado Respuesta 

1 Presupuesto 

2 Falta de Unidades 

3 Presupuesto 

4 Presupuesto 

5 Unidades Obsoletas 

6 Reparaciones Defectuosos 

7 Presupuesto 

8 Falta de Inventario 

9 Lentitud 

10 Falta de Inventario 

11 Toma de Decisiones 

12 Toma de Decisiones 

13 Lentitud 

14 Lentitud 

15 Presupuesto 

16 Lentitud 

17 Unidades Obsoletas 

18 Falta de Personal 

19 Lentitud 

20 Presupuesto 
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4.- ¿Cuál es el tiempo promedio que permanece una unidad en taller? 

Entrevistado Respuesta 

1 15 días 

2 15 días 

3 7 días 

4 5 días 

5 2 días 

6 5 días 

7 7 días 

8 5 días 

9 10 días 

10 15 días 

11 5 días 

12 5 días 

13 5 días 

14 3 días 

15 5 días 

16 10 días 

17 15 días 

18 7 días 

19 5 días 

20 5 días 
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5.- ¿Cuáles son las principales problemáticas a las que se enfrentan con los talleres? 

Entrevistado Respuesta 

1 Mal servicio 

2 Mal servicio 

3 Tardanza 

4 Reparación Defectuosa 

5 Ninguno 

6 Ninguno 

7 Tardanza 

8 Reparación Defectuosa 

9 Falta de Piezas 
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10 Mal servicio 

11 Reparación Defectuosa 

12 Ninguno 

13 Precios Altos 

14 Precios Altos 

15 Precios Altos 

16 Tardanza 

17 Falta de Piezas 

18 Falta de Piezas 

19 Reparación Defectuosa 

20 Precios Altos 
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6.- ¿Cuál es el tiempo en que tardan en autorizar una orden de servicio de mantenimiento? 

Entrevistado Respuesta 

1 2 días 

2 2 días 

3 2 días 

4 2 días 

5 3 días 

6 2 días 

7 1 día 

8 1 día 

9 3 días 

10 2 días 

11 5 días 

12 5 días 

13 5 días 

14 3 días 

15 3 días 

16 3 días 

17 3 días 

18 0 días 

19 0 días 

20 1 día 
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7.- ¿Por qué motivos se puede rechazar una orden de servicio de mantenimiento? 

Entrevistado Respuesta 

1 Precios Altos 

2 Precios Altos 

3 Precios Altos 

4 Precios Altos 

5 Precios Altos 

6 Falta de comunicación 

7 Falta de más cotizaciones 

8 Falta de más cotizaciones 

9 Falta de información 

10 Falta de información 

11 Precios Altos 

12 Precios Altos 

13 Precios Altos 

14 Precios Altos 

15 Proveedor desconocido 

16 Precios Altos 

17 Precios Altos 

18 Mal capturada 

19 Mal capturada 

20 Ingresada tarde 
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8.- ¿Con que frecuencia se realiza la revisión del presupuesto asignado a mantenimientos? 

Entrevistado Respuesta 

1 No sabe 

2 No sabe 

3 No sabe 

4 No sabe 

5 Anual 

6 No sabe 

7 No sabe 

8 Anual 

9 No sabe 
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10 No sabe 

11 No sabe 

12 No sabe 

13 No sabe 

14 Anual 

15 Semestral 

16 No sabe 

17 No sabe 

18 No sabe 

19 No sabe 

20 No sabe 
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9.- ¿Con qué problemas se enfrentan con el seguimiento o asignación de presupuesto 

destinado a mantenimientos? 

Entrevistado Respuesta 

1 No sabe 

2 No sabe 

3 No sabe 

4 No sabe 

5 Bajo Presupuesto 

6 No sabe 

7 No sabe 

8 Bajo Presupuesto 

9 No sabe 

10 No sabe 

11 No sabe 

12 No sabe 

13 No sabe 

14 Presupuesto no está al corriente 

15 No sabe 

16 No sabe 

17 No sabe 

18 No sabe 

19 No sabe 

20 No sabe 
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10.-  Cuando el gerente de mantenimiento está ausente ¿Quién toma las responsabilidades 

de la gerencia? 

Entrevistado Respuesta 

1 Subgerente 

2 Subgerente 

3 Subgerente 

4 Subgerente 

5 No sabe 

6 No sabe 

7 Subgerente 

8 Subgerente 

9 Subgerente 

10 Subgerente 

11 Subgerente 

12 Subgerente 

13 Subgerente 

14 Subgerente 

15 Subgerente 

16 Subgerente 

17 Subgerente 

18 Director 

19 Director 

20 Subgerente 
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11.- ¿Cómo calificaría el nivel de respuesta del encargado de la gerencia cuando el gerente 

está ausente? 

Entrevistado Respuesta 

1 Buena 

2 Buena 

3 Regular 

4 Buena 

5 No sabe 

6 No sabe 

7 Buena 

8 Buena 
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9 Mala 

10 Mala 

11 Buena 

12 No respondió 

13 Buena 

14 Buena 

15 Regular 

16 Regular 

17 Mala 

18 Mala 

19 Mala 

20 Regular 
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12.- ¿Cómo calificarías la capacitación que se te proporciona? 

Entrevistado Respuesta 

1 Regular 

2 Regular 

3 Mala 

4 Regular 

5 Pésima 

6 Regular 

7 Regular 

8 Regular 

9 Buena 

10 Buena 

11 Regular 

12 Regular 

13 Regular 

14 Pésima 

15 Pésima 

16 Pésima 

17 Pésima 

18 Excelente 

19 Buena 

20 Buena 
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13.- ¿Cómo calificarías la rotación del personal de transportistas? 

Entrevistado Respuesta 

1 Frecuente 

2 Frecuente 

3 Normal 

4 Normal 

5 Normal 

6 Normal 

7 Normal 

8 Poco Frecuente 

9 Normal 
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10 Frecuente 

11 Poco Frecuente 

12 Normal 

13 Frecuente 

14 Normal 

15 Muy Frecuente 

16 Frecuente 

17 Frecuente 

18 Normal 

19 Poco Frecuente 

20 Poco Frecuente 
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3.1.3 Entrevista 

¿Con que frecuencia realiza un mantenimiento a las unidades de su parque vehicular? 

Los primeros 20, 000 km, en equipos motrices, en equipos de arrastre entre 35,000, a 40,000 km 

debido a que estos últimos tienen menos desgaste. 

¿Cuáles son los equipos motrices? 

Tracto camiones, camionetas, vehículos utilitarios. 

¿Cuáles son los equipos de arrastre? 

Remolques, dolly’s 

¿Cuáles son los principales problemas, a los cuales se enfrenta su flota en cuestión del 

mantenimiento automotriz? 

Medias reparaciones en equipos motrices, debido a la antigüedad de las unidades. La antigüedad 

promedio de las unidades es de 10 años. 

En las cajas, los problemas se enfocan en el sistema de frenos, válvulas repartidores, tambores y 

balatas. 

¿Cuál es el tiempo promedio que permanece una unidad en taller? 

Preventivo: 3 horas 

Correctivo: 1 semana 

¿La operación que se manejaba era nacional o local? 

Nacional y local 

¿Cómo se controla el mantenimiento en las bases a nivel nacional? 
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Todo el mantenimiento se hace en los dos talleres (ticoman e Izcalli), cada taller cuanta con su 

plantilla. (Mecánicos, carroceros, eléctricos, talachero, jefe de taller, auxiliar de taller). 

¿Manejan órdenes de servicio? ¿Quién la emite? 

Si,  la emite el operador, pero es autorizada por el jefe del operador. El formato es en papel. 

¿Cómo funciona? 

El operador tiene que llenarla, y le explica al jefe de taller el reporte que está haciendo en papel. Si 

el jefe de taller le habla al mecánico que va a realizar la reparación, para que el operador le 

explique de viva voz. 

¿Cuáles son los motivos por lo que se puede rechazar una orden de servicio? 

Que no cuente con el pase de ingreso a taller expedido por su jefe directo.  

Que el reporte no coincide con lo visto en la revisión 

Que el costo sea muy elevado 

¿Cuál es el tiempo de autorización de una orden de servicio? 

Preventivo: inmediato  

Correctivo: Se realiza primero evaluación, se emite cotización, existencia de refacciones y tiempo 

de entrega. Si el monto es menor de $10000, esta puede ser autorizada, por el jefe de taller con el 

soporte. Si rebasa esta cantidad, se solicita autorización a gerencia de mantenimiento, y se 

traslada a gerencia de compras. 

¿Cuáles son los principales problemas con tercerizar el mantenimiento? 

Mano de obra de baja calidad 

Las refacciones, no son de la calidad esperada 



84 

 

Tiempos de atención tardados 

Problemas de comunicación 

Tema de pagos 

¿Con que frecuencia verificas, el presupuesto disponible? 

No se maneja un presupuesto definido, se gasta conforme a la necesidad 

¿Las principales problemáticas con pagos o asignación de presupuestos? 

Retrasos en la entrega de unidades, mayor tiempo de estancia de unidades, debido a que los 

proveedores condicionan el re-surtimiento de las refacciones. Incremento en los auxilios carreteros. 

¿Cuántas áreas intervienen el proceso? 

Mantenimiento de camiones 

Logística 

Compras 

Tesorería 

¿Se cuenta con un sistema para la gestión del mantenimiento? 

No 

¿Cómo se lleva el registro? 

En archivos de Excel 

¿Quién es el encargado de llevar ese registro? 

El auxiliar de mantenimiento 



85 

 

¿Qué indicadores se llevan en el área? 

 Servicios preventivos, correctivos realizados por mes 

 Días de estancia 

 Auxilios con cliente 

 Costo de reparaciones 

¿Quién realiza esos indicadores? 

Jefe de taller 

¿A quién se le presenta? 

Al gerente de taller, gerente de compras y tesorero 

¿Qué interacción tiene la dirección con los indicadores? 

El objetivo va enfocado a tener las unidades siempre operativas a un menor costo. 

¿Si pudieras cambiar parte del proceso de mantenimiento que cambiarias? 

Manejar el ejercicio con un presupuesto asignado 

Crear política de renovación para mitigar el gasto de mantenimiento a una antigüedad de 5 años 

Tener almacén de refacciones en consigna 

Dar seguimiento puntual a los mantenimientos preventivos. 

3.2   Análisis de los Resultados  

Con base en el análisis de la información recabada de las empresas de distribución, surge la 

necesidad de diseñar un cuadro de mando integral con la finalidad de gestionar el área del 

mantenimiento automotriz y la administración del parque vehicular, centrándose en el valor 

agregado que proporcionará el hecho de contar con información oportuna y concreta para la toma 

de decisiones. 
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Con los datos proporcionados por las empresas con las características señaladas, se presenta el 

análisis, las estrategias e indicadores de gestión que se  contemplan en el cuadro de mando 

integral abarcando las cuatro perspectivas del mismo:  

1. Clientes  

2. Procesos  

3. Financieras 

4. Aprendizaje. 

 

Las estrategias e indicadores están enfocados al cumplimiento de los objetivos del diseño de este 

cuadro de mando integral que son: la reducción de costos y el aumento de la productividad, que en 

resumen, son objetivos compartidos por la mayoría de las empresas que cuentan con parque 

vehicular para el proceso de distribución y ventas.  

3.3  Análisis por objeto de estudio 

Con base en los resultados de la información de las técnicas de investigación empleadas 

podremos definir las estrategias a seguir por las empresas de distribución con la finalidad de 

aumentar la productividad operativa y la reducción de costos en la gestión del mantenimiento 

automotriz, estas estrategias están basadas en  indicadores clave que  abarcan las 4 perspectivas 

del cuadro de mando integral por lo que este parámetro numérico correctamente  aplicado ofrece la 

oportunidad de mejora continua en el desarrollo y aplicación de los métodos y técnicas específicas 

del mantenimiento, por lo cual es necesario definir en primera instancia las estrategias y los 

indicadores que habrán de complementar la justificación del desarrollo del proyecto. 

3.3.1 Perspectiva Financiera 

Las estrategias financieras tienen como objetivo la utilización eficaz del presupuesto para esta área 

productiva de las empresas de distribución, así como la búsqueda del ahorro, que representará 

una ventaja competitiva que buscan las compañías con la disminución de sus gastos operativos 

que se verá reflejado en la utilidad de las mismas.  

Las estrategias financieras por considerar son: 



87 

 

 

1. Mejorar el control del presupuesto anual asignado para mantenimiento 

automotriz a nivel nacional y por sucursal. 

 

El indicador que ayudara a esta tarea será la comparativa del presupuesto anual vs el real aplicado 

de manera mensual. Permitirá medir el avance, la planificación gastos y evitar contratiempos. La 

siguiente gráfica representa el comportamiento mensual de los gastos de mantenimiento y los 

límites presupuestados, así como el acumulado del periodo de análisis. 

 

Analizando en mes 2015/10

Prespuesto 600,000.00$            

Gasto 631,545.00$            

Desviacion Mes -5%

Desviacion en pesos 31,545.00-$               

Analizando Acumulado

Prespuesto 4,450,000.00$         

Gasto 4,286,495.41$         

Desviacion Mes 4%

Desviacion en pesos 163,504.59$            

Total

2015/6 2015/7 2015/8 2015/9 2015/10

Gasto 2015 $119,701.90 $1,427,073.74 $1,030,157.74 $1,078,016.67 $631,545.36

Presupuesto 2015 $150,000.00 $1,700,000.00 $1,000,000.00 $1,000,000.00 $600,000.00

 $-

 $200,000.00

 $400,000.00

 $600,000.00

 $800,000.00

 $1,000,000.00

 $1,200,000.00

 $1,400,000.00

 $1,600,000.00

 $1,800,000.00

 

Grafica 1. Presupuesto Anual 

La fórmula que explica este comportamiento es: 

GastoMensualn = ∑(partidasmesn) 

Donde: 

GastoMensualn = el total de las aplicaciones por concepto de gasto de mantenimiento en en el 

mes “n”. La magnitud es: $/mes 

Partidasmesn = es cada partida individual por concepto de gasto de mantenimiento aplicada en el 

mes “n”. La magnitud es: $/Orden de servicio 
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2. Reducir y controlar el costo unitario de mantenimiento vehicular por cada orden 

de trabajo. 

 

Para alcanzar esta estrategia se evalúan el promedio mensual de costos unitarios de cada orden 

de trabajo. 

La siguiente grafica representa el comportamiento del costo unitario promedio de mantenimiento 

durante el periodo de análisis. 

 

 
Grafico 2. Costo unitario promedio 

La fórmula que mide esta magnitud es la siguiente: 

C/UMensualn= ∑(GastoMensual) / ∑(OrdenesServicio) 

Donde: 

C/UMensualn = El gasto total por concepto de mantenimiento de una sucursal  entre el número de 

órdenes de servicio emitidas en el mes “n”. La magnitud es: $/unidad*mes 

∑(GastoMensual) = Es la suma del gasto de todas las partidas de mantenimiento de una sucursal 

en el mes “n”. La magnitud es: $/mes 
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∑(OrdenesServicio) = Es la suma de órdenes de servicio emitidas por una sucursal en el mes “n”. 

La magnitud es: OrdenServicio/mes 

3. Elaboración de ranking de proveedores para comparar el costo unitario por 

mantenimiento. 

 

 

Permitirá comparar el costo del servicio de mantenimiento de los proveedores para garantizar el 

ahorro al máximo y obtener los resultados presupuestados. La siguiente figura un ejemplo de 

comparativo: 

 

 
Grafico 3. Ranking de proveedores 

La fórmula que describe esta gráfica es: 

CostoPromedioPorProveedor(X)=∑CostoProveedor(X)/∑OrdenesServicioProveedor(X) 

Donde: 

CostoPromedioPorProveedor(X) = Es la división de la suma de costo de mantenimiento por 

proveedor “x” entre la suma de ordenes de servicio del proveedor “X”. La magnitud es: $ 

Proveedor/Ordenes de Servicio 
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∑CostoProveedor(X) = la suma de costo de mantenimiento por proveedor “x”. La magnitud es: $ 

Proveedor 

∑OrdenesServicioProveedor(X) = suma de órdenes de servicio del proveedor “X”. La magnitud 

es: Ordenes de servicio. 

4. Generar el comparativo de costo de mantenimiento por sucursales para realizar 

benchmarking interno que brinde ahorros 

 

 

El indicador mide el c/u de mantenimiento de cada sucursal por tipo de unidad, y permite comparar 

contra las demás. Esto da una visión global que permite identificar que sucursal cuenta con buenas 

prácticas y emular su ejercicio en las otras sucursales. 

Tipo de unidad Tractocamiones

Sucursal Cuenta de Equipo Costo de mantenimiento Total C/U de mantenimiento

xxxxxx QUERETARO 1 3,959.60$                                                3,959.60$                                

xxxxxx HERMOSILLO 1 1,979.80$                                                1,979.80$                                

xxxxxx ZAMORA 5 5,717.71$                                                1,143.54$                                

xxxxxx VERACRUZ 3 2,583.90$                                                861.30$                                    

xxxxxx TOLUCA 9 6,742.30$                                                749.14$                                    

xxxxxx MONCLOVA 1 736.26$                                                    736.26$                                    

xxxxxx  XALOSTOC 15 5,862.96$                                                390.86$                                    

xxxxxx DELICIAS 1 348.16$                                                    348.16$                                    

xxxxxx ZACATECAS 6 1,358.72$                                                226.45$                                    

xxxxxx JALISCO 24 4,567.21$                                                190.30$                                    

xxxxxx URUAPAN 2 236.15$                                                    118.08$                                    

xxxxxx ACAPULCO 1 87.80$                                                      87.80$                                      

xxxxxx GUAYMAS 1 83.40$                                                      83.40$                                      

xxxxxx TORREON 2 69.93$                                                      34.97$                                      

Peor

Mejor

Grafica 4.Costo de mantenimiento por sucursal 

 

La fórmula que describe este indicador es la siguiente: 

C/UGastoSucursaln= ∑(GastoMensualSucursaln) / ∑(OrdenesServicioSucursaln) 

Donde: 

C/UGastoSucursaln = División de la suma del gasto mensual de mantenimiento de una sucursal 

“n” entre la suma de las ordenes de servicio por sucursal “n”. La magnitud es: $/unidad 
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∑(GastoMensualSucursaln) = Suma del gasto mensual de mantenimiento de una sucursal “n”. La 

magnitud es: $/sucursal 

∑(OrdenesServicioSucursaln) = Suma de las ordenes de servicio por sucursal “n”. La magnitud 

es: OrdenesServicio/sucursal 

3.3.2 Perspectiva de Procesos  

Dentro de la estrategia operativa o de procesos se buscará siempre el cumplimiento de los 3 

factores del mantenimiento, que son: confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, así como el 

seguimiento para con estas 3 directrices de modo que garantice la eficiencia en la operación diaria, 

eliminando los tiempos de paro, aumentando la seguridad operativa y facilitando el aumento de la 

productividad en la cadena de suministro de la empresa. 

Las estrategias operativas por considerar son: 

1. Aprovechamiento al máximo del rendimiento del parque vehicular a nivel nacional, 

por sucursal y por número económico de unidad mediante el indicador Tiempo de 

estancia. 

 

Cada día que pasa una unidad en reparación o servicio es un día menos de aprovechamiento en la 

logística de la empresa por lo tanto el monitoreo oportuno de estas desviaciones habrá conformar 

dicha estrategia, además se atacarán otras variables a considerar como las zonas geográficas y 

tipo de terrenos a las que son sometidas las unidades así como la correcta operación o no de los 

equipos ya que serán rastreables por su número económico. 
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NO. Econòmico Dias de estancia

90487 120

903054 115

905002 108

903050 96

903099 92

905008 89

902005 85

905016 84

903045 82

905010 81

903035 72

903427 70

902078 61

903036 59

908002 56

903426 55

908100 50

905003 47

903425 43

905007 33

905004 22

903055 22

905011 13

905202 12

Indicador de dias de estancia por numero 

económico

 
Grafica 5 Indicador de dias de estancia 

 

La fórmula que mide este indicador es: 

TiempodeEstanciaEconómico = (FechaActual-FechaDeEntradaAMantenimiento) 

Donde: 

TiempodeEstanciaEconómico = Tiempo que permanece una unidad en taller. La magnitud es: 

Fecha 

FechaActual= Fecha al dia de hoy. La magnitud es: Fecha 

FechaDeEntradaAMantenimiento = Fecha en la que se ingresa la unidad al taller. La magnitud 

es: fecha  

2. Reducir al máximo las órdenes de servicio pendientes por concluir. 
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Este indicador busca el aumento de la productividad en el gerenciamiento del mantenimiento 

vehicular ya que cada orden de servicio activa o pendiente por concluir reflejará el nivel de 

respuesta del responsable actual y le permitirá dar seguimiento a esos retrasos. 

 
Grafica 6. Tiempo promedio de ordenes 

 

La fórmula que describe este indicador es: 

No.DeOrdenesPendientes=∑OrdenesAbiertas  

Donde: 

No.DeOrdenesPendientes= indicador que mide el promedio de ordenesde servicio de una 

sucursal “n”, en un determinado mes. La magnitud es: Cantidad. 

∑OrdenesAbiertas=  Suma de ordenes de servicio abiertas en un mes determinado, La magnitud 

es: Cantidad. 

3. Asegurar el incremento de los mantenimientos preventivos a nivel nacional y el 

análisis comparativo respecto a los mantenimientos correctivos. 

 

 

El avance para esta estrategia se representará mediante la tabla comparativa del mantenimiento 

preventivo vs correctivo por sucursal, representada en la siguiente figura. 
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Grafico 7. Mantenimiento correctivo VS Mantenimiento preventivo 

 

La fórmula que mide el comportamiento de la gráfica es: 

No.EventosPreventivosDelPeriodo(n)=∑EventosPreventivosDelPeriodo(n) 

Donde: 

No.EventosPreventivosDelPeriodo(n)= Es el número de eventos preventivos por mes. La 

magnitud es: Eventos/mes 

∑EventosPreventivosDelPeriodo(n) = Es el número de eventos preventivos por mes. La magnitud 

es: Eventos/mes 
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4. Garantizar al máximo los servicios de mantenimiento en cuanto a calidad y evitar re-

trabajos y/o reclamaciones. 

 

El nivel de servicio comprende no solo la rapidez con la que se atiende la solicitud sino también el 

seguimiento para que los trabajos a realizar de buena calidad con los proveedores adecuados 

avalados por los especialistas del área. La siguiente tabla muestra el número de reclamos por 

sucursal y el acumulado del período. 

Sucursal no. De incidencias No. De ordenes concluidas Eficiencia

xxxxxx DELICIAS 13 100%

xxxxxx Nuevo Laredo 3 100%

xxxxxx URUAPAN 2 100%

xxxxxx IRAPUATO 1 100%

xxxxxx GUAYMAS 1 100%

xxxxxx TEPIC 1 100%

xxxxxx CASAS GRANDES 1 100%

xxxxxx MONCLOVA 1 100%

xxxxxx VERACRUZ 3 48 94%

xxxxxx ZAMORA 1 5 83%

xxxxxx ZACATECAS 3 13 81%

xxxxxx JALISCO 9 20 69%

xxxxxx  TLAHUAC 1 2 67%

xxxxxx TOLUCA 5 9 64%

xxxxxx  XALOSTOC 16 6 27%

xxxxxx TORREON 2 0%

xxxxxx QUERETARO 2 0%

xxxxxx HERMOSILLO 2 0%

xxxxxx ACAPULCO 1 0%  
Grafica 8. Eficiencia en mantenimiento 

 

La fórmula para medir este indicador es la siguiente: 

Eficiencia=1-(∑OrdenesConcluidas/∑OrdenesRetrabajadas) *100% 

Dónde: 

Eficiencia = Permite conocer la eficiencia con la que se repara una unidad. La magnitud es: %  

∑OrdenesConcluidas = Es la suma de la cantidad de ordenes concluidas. La magnitud es: 

ordenes 

∑OrdenesRetrabajadas = Es la suma del número de ordenes re trabajadas. La magnitud es: 

ordenes 
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5. Minimizar los tiempos de paro por unidad y apegarse a los límites en tiempos de 

entrega. 

 

 

El método de semáforo simple respecto a los días de paro o días de estancia en taller, permitirá 

conocer el retraso en tiempo real por cada sucursal, y se podrá indagar el top de unidades con 

mayor retraso a fin de dar seguimiento y solución a las mismas. Indicador de dias de estancia por sucursal

Tiempo de entrega (Varios elementos)

Sucursal Dias de estancia

xxxxxx GUAYMAS 115

xxxxxx ACAPULCO 110

xxxxxx IRAPUATO 109

xxxxxx  TLAHUAC 81

xxxxxx COLIMA 72

xxxxxx ZACATECAS 67

xxxxxx Jalisco 67

xxxxxx TORREON 55

xxxxxx MONCLOVA 48

xxxxxx ZAMORA 46

xxxxxx TOLUCA 42

xxxxxx TEPIC 40

xxxxxx LEON (BODEGA NORTE) 37

xxxxxx URUAPAN 22

xxxxxx  Xalostoc 21

xxxxxx CASAS GRANDES 19

xxxxxx VERACRUZ 10

xxxxxx QUERETARO 5

xxxxxx DELICIAS 5

xxxxxx HERMOSILLO 4

Total general 35
 

Grafica 9. Semaforo para medir estancia 

 

La siguiente formula nos permite obtener dicho indicador: 

TiempoPromedioEstanciaPorSucursal(n) = (FechaActual-FechaDeEntradaAMantenimiento)/ 

∑OrdenesAbiertas 

Dónde: 

TiempoPromedioEstanciaPorSucursal(n)= Es el número de días que permanece una unidad en 

taller. La magnitud es: días 

FechaActual = Fecha al día de hoy. La magnitud es: días 
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FechaDeEntradaAMantenimiento = Fecha en que la unidad entra a mantenimiento. La magnitud 

es: días  

∑OrdenesAbiertas= Numero de ordenes abiertas. La magnitud es: Cantidad 

6. Elaboración del ranking de marcas de unidades por nivel de servicio en los trabajos 

de mantenimiento.  

 

 

 
Grafica 10. Ranking de Unidades 

 

Este indicador se obtiene de la siguiente forma: 

No.EventosPorMarca=∑OrdenesDeServicioPorMarca 

Donde: 

No.EventosPorMarca= Es el número de requerimientos de mantenimiento por marca de 

vehículos. La magnitud es: cantidad.  

OrdenesDeServicioPorMarca= Es la cantidad de órdenes de servicio generadas por marca. La 

magnitud es: Cantidad. 

3.3.3 Perspectiva de Clientes  

Cómo ya se mencionó dentro de este proceso, el cliente es de carácter interno. 

Las estrategias de Clientes a considerar son: 
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1. Mejorar los tiempos de entrega/recepción de unidades para la utilización óptima de 

los equipos asignados. 

 

La relación básica entre número de días de estancia por unidad en un periodo de tiempo 

determinado será el indicador que evaluará el alcance de esta estrategia. El cual al mantener una 

tendencia a la baja será sinónimo del nivel de satisfacción del cliente interno. 

 
Grafica 11.Tiempo promodio de estancia 

 

La siguiente formula nos sirve para calcular este indicador: 

TiempoPromedioEstanciaPorSucursal(n)= (TiempoDeEstancia/∑OrdenesConcluidas) 

Dónde: 

TiempoPromedioEstanciaPorSucursal(n)= Es el tiempo promedio que permanece una unidad en 

servicio de mantenimiento. La magnitud es: días.  

TiempoDeEstancia= Es el número de días de permanencia en taller de mantenimiento de cierta 

unidad. La magnitud es: días.  
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∑OrdenesConcluidas= Es la cantidad de órdenes que se concluyen por sucursal. La magnitud es: 

cantidad. 

2. Mejorar el tiempo de atención de orden de servicio 

 

Este indicador es similar al anterior debido a que cada orden de servicio representa una unidad 

detenida, sin embargo, considera el tiempo desde que se levanta la ordene en sistema, hasta su  

validación. Este trámite que suele ser muy burocrático, por lo que tiende a tener un impacto notable 

en la eficiencia del proceso administrativo. El objetivo es medir este fenómeno. 

 

Grafica 12. Tiempo promedio de ordenes 

 

La formula es la siguientes: 

Tiempodeatencion=∑(FechadeAtencion-FechaLiberacionOS)/∑OrdenesDeServicio 

Donde: 

Tiempodeatencion= Dias que se tarda la gerencia de mantenimiento en dar respuesta a las 

solicitudes. La magnitud esta expresada en: días 
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FechadeAtencion= Dia en que se atiende la solicitud de mantenimiento. La magnitud esta 

expresada en: días 

FechaLiberacionOS= Dia en que se atiende la solicitud de mantenimiento. La magnitud esta 

expresada en: días 

∑OrdenesDeServicio= Suma de numero de ordenes de servicio  

3. Mejorar el nivel de satisfacción respecto al proceso de mantenimiento automotriz. 

 

Si bien es cierto que los trabajos de mantenimiento son realizados por proveedores externos, los 

encargados de cada sucursal deberán mantener su nivel de exigencia en cuanto a calidad y 

servicio de cada unidad que les sea liberada con la intención en primera instancia de cubrir sus 

necesidades operativas, pero también de mantener un control en sus gastos de mantenimiento y 

evidenciar las fallas en los trabajos de mantenimiento recibidos. 

A continuación, se muestra los aspectos a considerar para medir el nivel de satisfacción por orden 

de servicio realizada. 

Proveedor No. De incidencias no. De trabajos realizados Eficiencia

PENRAY 0 48 100%

MOTORCRAFT 0 5 100%

DONALDSON 0 13 100%

WURTH 0 20 100%

GENERAL MOTORS 2 26 94%

HUANTE 2 17 83%

ISUZU 2 34 81%

APYMSA 1 10 69%

MOBIL 3 48 67%

BALDWIN 1 5 64%

BOSCH 3 13 27%

LTH 4 20 27%

HELLA 2 2 0%

AC DELCO 9 9 0%  
Grafica 13. Eficiencia de proveedores 

 

La formula para calcular este indicador es: 
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EficienciaProveedores= (1-(∑Incidencias/∑Trabajos realizados)) *100 

Donde:  

EficienciaProveedores= Porcentaje de eficiencia de los proveedores a momento de reparar una 

unidad. La magnitud es: % 

∑Incidencias= Numero de eventos que la reparación de una unidad  no se realizó correctamente. 

La magnitud de medición es: Evento 

∑Trabajos realizados= Numero de eventos realizado. La magnitud de medición es: Evento 

4. Visualización en tiempo real de cada orden de servicio 

 

Esta mejora busca que nuestros clientes tengan la certeza en cuanto a la generación, recibo y 

conclusión de las órdenes de servicio y que además facilita el seguimiento de las mismas con lo 

cual tendrán una herramienta adicional en pro de poder conseguir un buen servicio y cumplir con 

sus necesidades operativas. 

 
Figura 3.2 Visualización de orden de servicio 

 

3.3.4 Perspectiva de Aprendizaje  

 

Son indicadores enfocados en mejorar las capacidades, talentos y habilidades de los empleados 

de las empresas de distribución tanto los que fungen como cliente interno así como los que prestan 

el servicio en la solicitud, seguimiento, y conclusión de las mismas, y la idea es permear esta estas 
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estrategias en todos los niveles de la organización para lograr un desarrollo integral de los 

empleados, así como fortalecer la motivación de cada colaborador y entre los grupos de trabajo. 

Las estrategias de Aprendizaje a considerar son: 

1. Incrementar la capacidad de los sistemas de información 

 

Es el objetivo principal de este estudio, el crear una herramienta informática capaz de incrementar 

la productividad del personal y facilite su proceso administrativo con lo cual le permitirá aumentar la 

capacidad de análisis y con ello la toma de decisiones. El indicador que medirá este rubro será el 

nivel de experiencia de todos los usuarios respecto al número de fallas o incidencias en un periodo 

determinado. 

2. Aumentar la capacitación de los empleados con respecto al sistema. 

 

Para introducir una herramienta nueva siempre será fundamental la capacitación al personal de 

todos los niveles tanto los usuarios, como los autorizadores y el área operativa ya que el correcto 

funcionamiento del mismo y los resultados esperados en buena parte recaerán en la operación 

adecuada del sistema y la capacitación continua. El indicador que habrá de considerarse es la 

cantidad de sesiones de capacitación y actualización del sistema en un periodo determinado. 

3. Mejorar el desarrollo de las habilidades gerenciales. 

 

Con la implementación del sistema los usuarios obtendrán beneficios en ahorro de tiempo y mejora 

de procesos lo que les permitirá un mayor análisis y enfocarse a resultados con base en 

indicadores de gestión con lo cual la toma de decisiones y cumplir con los objetivos de la 

organización serán parte de su proceso diario. Los encargados de medir el avance de esta 

estrategia tendrán como indicador el número de propuestas y/o sugerencias planteadas por 

colaborador, así como el avance o creación de nuevos objetivos que surgirán con el nuevo método 

de trabajo. 
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Capitulo IV Diseño De Un Cuadro De Mando Integral Para La Gestión Del 
Mantenimiento Del Parque Vehicular De Una Empresa De Distribución.    

Derivado del análisis de los resultados obtenidos se desarrolla la siguiente propuesta de diseño 

para el cuadro de mando propuesto al inicio de esta investigación para los cuales se tomaron en 

cuenta los siguientes factores.  

4.1  Modularidad del Sistema 

El sistema que se propone constaría de un total de 6 módulos, de los cuales 5 son funcionales y 

uno no funcional, los cuales se componen de la siguiente manera. 

 

 

Figura 4.1 Modularidad del sistema 
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Módulos Funcionales: 

 Catálogos 

 Procesos 

 Reportes 

 Cuadro de Mando 

 Administración 

 

No Funcionales 

 Ayuda 

 

4.1.1 Módulo Catálogos 

Dentro del módulo de catálogos se contempla la alimentación de la información básica del sistema, 

estos catálogos tienen contemplada la funcionalidad básica de altas, bajas y cambios; esto le 

permitiría al administrador del sistema tener el control de la información del sistema. 

Los catálogos que se tienen definidos dentro de este diseño son los siguientes: 

 Trabajadores: Contiene la información completa de los trabajadores pertenecientes a la 

empresa de distribución para la cual sea implementado este sistema. 

 Unidades: Contiene la información completa del parque vehicular de la empresa. 

 Piezas: Catálogo que contiene la información necesaria de piezas que sean requeridas en 

los mantenimientos del parque vehicular. 

 Sucursales: Catálogo con la información completa de las sucursales con la que cuente la 

empresa de distribución. 

 

4.1.2 Módulo Procesos 

En este diseño se tiene contemplado el alcance de dos procesos básicos que responden a parte 

del problema de investigación, dichos procesos son los de la captura y consulta de las órdenes de 

servicio de mantenimiento. 
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Dentro del primer proceso se le permitirá al usuario del sistema capturar una orden con la 

información necesaria para poder tomar una decisión de aceptación o rechazo de mantenimiento. 

En el segundo proceso el usuario podrá consultar en tiempo real el estatus de su orden de servicio 

así como los motivos de autorización / rechazó de la misma. 

4.1.3 Reportes 

Como parte del valor agregado que estamos incluyendo dentro de este diseño de cuadro de 

mando integral se está proponiendo un módulo de generación de reportes, esto con la finalidad de 

cubrir necesidades de auditoria de la empresa, auditoria del sistema, complementación de 

información para toma de decisiones, presentación de información y apoyo en inventarios. 

Dentro de los reportes que se están proponiendo se encuentran los siguientes: 

 Accesos de usuario por sucursal 

 Niveles de consulta de información 

 Altas / Bajas de trabajadores 

 Altas / Bajas de unidades 

 Cambios en catálogos de piezas 

 Inventario de piezas 

 Resumen de autorizaciones / rechazos de órdenes de servicio 

 Resumen de gastos mensuales 

 

4.1.4 Cuadro de Mando 

Este es el modulo principal del sistema propuesto ya que dentro de este módulo es que se 

resuelve la pregunta de investigación al proporcionarle a la empresa los indicadores claves de 

rendimiento que le permitan mejorar la toma de decisiones. 

Para esto se está dividiendo el cuadro de mando en sus perspectivas y agrupando los indicadores 

clave definidos dentro del capítulo anterior en cada una de estas perspectivas: 

 Indicadores Financieros 
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 Indicadores Cliente 

 Indicadores Procesos 

 Indicadores Aprendizaje 

 

La razón por la cual se separó el cuadro de mando en estos cuatro módulos es precisamente para 

delimitar la información que se esté consultando y no saturar al usuario al mostrar información que 

no requiera consultar en determinado momento además de limitar la visibilidad del cuadro de 

mando dependiendo del nivel de usuario que este accediendo al sistema. 

4.1.5 Administración 

Todo sistema debe de contar con un módulo de administración interno que le permita al 

administrador del sistema tener el control y así poder dar el mantenimiento adecuado al sistema de 

Cuadro de Mando Integral. 

En el alcance de este diseño se contemplan 2 herramientas principales de administración que 

cubren las necesidades básicas para la gestión del sistema: 

 Bitácora: En esta parte del sistema se pueden consultar los eventos ocurridos dentro del 

sistema y los datos básicos de cada evento como el usuario que lo origino, la hora de 

registro y la descripción del evento. 

 Usuario: Con esta funcionalidad se le permitirá al administrador tener el control de los 

usuarios tales como sus credenciales y niveles de acceso dentro del sistema. 

4.2 Look and Feel de la aplicación 

Para el diseño de la presentación gráfica del sistema (Look and Feel) se realizó un diseño 

minimalista tratando de realizar un interfaz limpia, sencilla de navegar y agradable a la vista, esto 

poniéndonos en el lugar del usuario al ser mismos usuarios de distintos sistemas y basados en 

nuestras experiencias previas de uso de sistemas. 
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4.2.1 Pantalla de inicio 

Para acceder al sistema se realizó un diseño sencillo pero que contenga opciones importantes 

como el recuperar y recordar contraseña, también se escogió una imagen sencilla que represente 

a un usuario. 

Así mismo se optó por reducir las opciones de acceso hasta un punto en que la pantalla luciera 

limpia y perfectamente entendible para los usuarios. 

El diseño se muestra a continuación. 

 

Figura 4.2 Pantalla Inicial del sistema 

 

4.2.2 Pantalla principal del sistema 

Para el diseño de la pantalla principal de tuvieron en consideración dos puntos importantes de 

visualización permanente. 
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El primero el menú de opciones el cual debe de estar visible en todo momento y máxima prioridad 

de visualización para el usuario, es decir, las opciones deben de visualizarse sobre cualquier otro 

tipo de información al desplegar el submenú, esto mientras que el menú principal no se sobrepone 

a al resto de la visualización del sistema. 

El segundo punto importante que se considero fue la visualización permanente del nombre del 

usuario que accedió al sistema, esto con fines de seguridad. 

 

Figura 4.3 Pantalla Principal 

 

4.2.3 Cuadro de Mando Integral 

Para la visualización de los indicadores se optó por una visualización sencilla, en donde se puedan 

apreciar los datos que definen al indicador así como el nivel que se está alcanzo al momento de la 

consulta. 
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Figura 4.4 Indicadores cuadro integral 

 

Para mostrar el nivel de los indicadores se diseñó una imagen sencilla de una batería que indica 

que tanto de alcance se tiene del indicador y se muestra por niveles de rangos de 10%. 

 

 

Figura 4.5 Alcance del indicador 

 

De esta manera se informará de una manera clara y sencilla al usuario el nivel del indicador. 
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4.2.4 Catálogos 

Para mostrar la información de los catálogos se definió que se realizará mediante tablas en donde 

se mostrará en el encabezado el nombre del campo que se está mostrando en los detalles de 

manera que sea fácil la identificación de la información. 

Figura 4.6 Catalogo de sucursal 

 

Cada catálogo cuenta con las funciones principales con las que debe contar un catálogo las cuales 

son las de alta (Nuevo), baja (BORRAR) y cambio (EDITAR). Dichas opciones se pueden 

identificar de manera sencilla en la visualización como se puede observar en la imagen anterior. 

4.2.5 Captura de Orden de Servicio 

La captura de orden de servicio se diseñó de manera vertical e individual a diferencia de la 

visualización de los catálogos debido a la gran cantidad de información a capturar de manera que 

el usuario no hiciera un esfuerzo adicional de visualización. 
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Figura 4.7 Captura de Orden de servicio 

 

La captura de cada dato se realizará dependiendo del tipo de dato que se requiera, como ejemplo, 

para datos de fechas en lugar de permitir la captura manual de la fecha al teclear cada digito se 

habilito un calendario mediante el cual el usuario puede seleccionar la fecha de una manera más 

sencilla. 

4.2.6 Bitácora de Eventos 

Para la bitácora de eventos se escogió la misma interfaz que se definió con los catálogos debido a 

la facilidad de visualización para este tipo de información. 

Así  mismo se optó por incluir un botón para poder exportar la consulta a Excel y poder contar con 

esta información en este formato tan importante dentro de las empresas. 
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Figura 4.8 Bitacora de eventos 

 

4.3 Arquitectura del sistema 

La arquitectura del sistema es cliente servidor, proporcionando a cualquier usuario la flexibilidad de 

acceso únicamente con sus credenciales y un navegador web. Además, que el sistema tiene un 

diseño en capas, es decir, se encuentra separado la lógica del negocio, la capa de presentación y 

la capa de datos donde cada uno tiene los siguientes archivos:  

Capa de Presentación Esta capa ayuda a agrupar todos los archivos necesarios para el 

funcionamiento visual del sistema. 

 Archivos CSS: El conjunto de este tipo de archivos se utilizan para dar formato a las 

pantallas del sistema un ejemplo es El tipo de letra  

 Archivos PHP: El conjunto de estos archivos se utilizan para obtener información de la 

computadora que se encuentra utilizando el usuario  
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 Archivos HTML5: El conjunto de estos archivos sirven para dar formato y mostrar los 

formularios con lo que trabaja el sistema  

 

Capa de lógica de negocio: Esta capa ayuda a mantener y respetar las reglas del negocio 

 Archivos PHP y JSP: El conjunto de estos archivos sirve para validar las reglas que se 

encuentran definidas en el sistema  

 

Capa de datos: En esta ayuda a comunicarse con la base de datos 

 Programa de Gestión de base de datos: Este programa sirve para poder ingresar, modificar 

y borrar la información de la base de datos   

4.4  Diseño de la base de datos 

En la actualidad existe una gran cantidad de manejadores de bases datos cada una de ellas 

permite la creación y administración de las bases de datos sin embargo cada manejador tiene sus 

propias características como por ejemplo rendimiento y volumen de procesamiento de datos estos 

dos factores impactan en  el tiempo de respuesta entre el sistema y la base de datos.  

El siguiente ranking realizado por la organización  DB – ENGENIS muestra las primeras 10 

posiciones en popularidad de manejadores de bases de datos. 



114 

 

Figura 4.9 Ranking de bases de datos 

 

Se observa que la mayoría de los gestores de bases de datos utilizan un modelo Relacional, por 

esta razón se eligió como Modelo de bases de datos a utilizar. 

4.4.1 Diagrama de entidad relación  

Después de analizar la información recabada en la fase de análisis se definió la siguiente base de 

datos diseñada en un diagrama entidad relación, esta base de datos se normalizó hasta la tercera 

forma normal para garantizar que la base de datos sea lo más óptima y de esta forma agilizar las 

consultas del sistema. 
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Figura 4.10 Diagrama entidad- relación 

 

4.5  Hosting  

En la actualidad existe una gran cantidad de proveedores de ofrecen principalmente: alojamiento 

de archivos, base de datos, seguridad contra ataques web y servidores http que les ayudan a las 

empresas cuando no cuentan con una área de sistemas algunos ejemplos de  hosting que se 

pueden utilizar para el sistema son:  

 Negox Hosting  

Servicios: Espacio en disco, FTP, cuentas de correo, Certificado SSL, servidor PHP y base de 

datos 

 Hostgator Hosting 

Servicios: Espacio en disco, cuentas de correo, Certificado SSL y servidor PHP 

 Infranetworking  
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Servicios: Espacio en Disco, Transf. Mensual, Cuentas de Mail, Base de Datos, Dominios Alojados, 

cPanel, Respaldo Semanal, Instalador de Apps, Múltiples PHP. 

 Neothek 

Dominio gratis De Por Vida, 100 GB Transferencia mensual, 10 GB de Espacio Web, Ilimitado 

Direcciones Email, Joomla, Wordpress, Drupal Compatible, Constructor de sitios fácil de usar (7 

pag.), Plantillas de diseños personalizables, Certificado de Seguridad AlphaSSL, Dirección IP 

Dedicada, Sello de Sitio Seguro. 
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Conclusiones 

Este trabajo, permite establecer mejoras a la actividad de la gestión de mantenimiento automotriz, 

de las empresas de distribución. Dentro de estas mejoras encontramos los siguientes aspectos: 

Mejora en la toma de decisiones: Se logra, gracias a que todas las autorizaciones y procesos de 

mantenimiento se realizan en una aplicación web. Por esta razón, se asegura que los indicadores 

críticos para la operación se encuentren actualizados, disponibles en todo momento y que no 

dependan de una persona o grupos de personas para poder generarlos. 

Movilidad: Las aplicaciones web permiten ejecutarse desde cualquier navegador, en cualquier 

parte, solo se requiere acceso a internet y contar con las credenciales de acceso proporcionadas 

las cuales deberán estar cifradas. 

Información segura y confiable: Al contar con un sistema centralizado y una base de datos que 

remplaza la información en archivos y al implementar un método de control de accesos, se 

garantiza que la información será incorruptible y libre de manipulaciones externas. 

Capacidad de almacenaje de información: Se tienen registros históricos, lo que da la posibilidad de 

generar informes personalizados para auditoria para cualquier servicio, persona o sucursal (unidad 

de negocio). Además de generar reportes comparativos contra periodos anteriores. 

De igual forma, a lo largo del desarrollo de este proyecto de investigación, se presentaron 

dificultades que pusieron en riesgo su avance, tales como: 

Falta de información: Las empresas consultadas, se mostraron recelosas a compartir información 

respecto a este tema, ya que pone en evidencia el tipo de parque vehicular que utilizan, las 

actividades clave, configuraciones de carga, etc. Se proporcionó información, pero solo de forma 

anónima y editada en datos sensibles tal como nombres, precios y direcciones. 

Variabilidad de procesos y giros: La variabilidad de la especialización del producto o materia prima 

que se distribuye en cada empresa, las marcas de la flotilla, las zonas geográficas, la forma de 

gestión del mantenimiento, así como la visión de los responsables, impide generar al 100% una 

estrategia estándar para todas las empresas. El trabajo se centra en los principales aspectos de 

cada una de ellas, generando un marco de referencia en la materia. 
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El desconocimiento de las condiciones comerciales de las empresas: Una de las dificultades más 

grandes, es justamente el desconocimiento de la operación, esto debido a que se es consciente de 

que generar acciones correctivas o de mejora sin tener pleno conocimiento de la operación y 

políticas internas pone en riesgo la estabilidad de la empresa.   

A modo de referencia para futuros estudios, cabe destacar que no se toca en ningún momento, la 

implementación de metodología alguna para la generación de acciones en base a estos 

indicadores, por lo que queda abierta a cada empresa responsable. De la misma manera, no se 

ahonda en el trabajo, la medición y establecimiento de indicadores para la actividad de 

programación de mantenimiento preventivos. 
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Glosario 

Base de datos. Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados 

sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido; una biblioteca puede considerarse una 

base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e indexados 

para su consulta. Actualmente, y debido al desarrollo tecnológico de campos como la informática y 

la electrónica, la mayoría de las bases de datos están en formato digital, siendo este un 

componente electrónico, por tanto se ha desarrollado y se ofrece un amplio rango de soluciones al 

problema del almacenamiento de datos. 

Excepción. El manejo de excepciones es una técnica de programación que permite al 

programador controlar los errores ocasionados durante la ejecución de un programa informático. 

Cuando ocurre cierto tipo de error, el sistema reacciona ejecutando un fragmento de código que 

resuelve la situación, por ejemplo retornando un mensaje de error o devolviendo un valor por 

defecto. 

Hardware. Se refiere a las partes físicas tangibles de un sistema informático; sus componentes 

eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos.  

Indicador. Que sirve para mostrar o indicar algo. 

Interfaz. Es el medio con que el usuario puede comunicarse con una máquina, equipo, 

computadora o dispositivo, y comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. 

Software. Al equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto 

de los componentes lógicos' necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas, en 

contraposición a los componentes físicos que son llamados hardware. 

LDD. Un lenguaje de definición de datos (Data Definition Language, DDL por sus siglas en inglés) 

es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de datos que permite a los 

programadores de la misma llevar a cabo las tareas de definición de las estructuras que 

almacenarán los datos así como de los procedimientos o funciones que permitan consultarlos. 

Llave primaria. En el diseño de bases de datos relacionales, se llama clave principal a un campo o 

a una combinación de campos que identifica de forma única a cada fila de una tabla. Una clave 
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primaria comprende de esta manera una columna o conjunto de columnas. No puede haber dos 

filas en una tabla que tengan la misma clave primaria. 

LMD. Lenguaje de Manipulación de Datos (Data Manipulation Language, DML) es un lenguaje 

proporcionado por los sistemas gestores de bases de datos que permite a los usuarios de la misma 

llevar a cabo las tareas de consulta o modificación de los datos contenidos en las Bases de Datos 

del Sistema Gestor de Bases de Datos. 

Recursividad. La recursividad es una técnica de programación que se utiliza para realizar una 

llamada a una función desde ella misma, de allí su nombre. El ejemplo más utilizado por su fácil 

comprensión es el cálculo de números factoriales. 

SQL. (Por sus siglas en inglés Structured Query Language; en español lenguaje de consulta 

estructurada) es un lenguaje específico del dominio que da acceso a un sistema de gestión de 

bases de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en ellos. Una de 

sus características es el manejo del álgebra y el cálculo relacional que permiten efectuar consultas 

con el fin de recuperar, de forma sencilla, información de bases de datos, así como hacer cambios 

en ellas.  

UCP. La unidad central de procesamiento o unidad de procesamiento central (conocida por las 

siglas CPU, del inglés: central processing unit), es el hardware dentro de un ordenador u otros 

dispositivos programables, que interpreta las instrucciones de un programa informático mediante la 

realización de las operaciones básicas aritméticas, lógicas y de entrada/salida del sistema.  

UML. El lenguaje unificado de modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling 

Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la 

actualidad; está respaldado por el Object Management Group (OMG). 

Web. En informática, la World Wide Web (WWW) o red informática mundial es un sistema de 

distribución de documentos de hipertexto o hipermedios interconectados y accesibles vía Internet. 

Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos de páginas web que pueden 

contener textos, imágenes, vídeos u otros contenidos multimedia, y navega a través de esas 

páginas usando hiperenlaces. 


