
1 
 

   
 

 

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN DE INDICADORES DE GESTIÓN MEDIANTE UN 

TABLERO DE CONTROL 

 

 

 

 

 

Presentado por 

SEBASTIÁN ALFONSO AGUILAR 

 

 

 

 

 

 

 

Director 

FELIX ROBERTO GÓMEZ DEVIA 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

INGENIERÍA DE SISTEMAS 

BOGOTÁ, COLOMBIA 

NOVIEMBRE DE 2020  



2 
 

   
 

Nota de aceptación.  
__________________________________
_  

__________________________________
_  

__________________________________
_  

__________________________________
_  

  

 

  

  

__________________________________
_  

Firma presidente del jurado  

  

__________________________________
_  

Firma coordinador del jurado  

  

__________________________________
_  

Firma calificadora del jurado  

  

 

 

 

 

  

Bogotá D.C., _____________________  

 



3 
 

   
 

AGRADECIMIENTOS 

 

Agradezco a la profesora Nelly Beltrán por darme siempre el lineamiento necesario 

para seguir con el proyecto y no desistir de él. 

Al profesor Felix Gómez por su valioso consejo a la hora de darle dirección a mi 

proyecto. 

A las Carlos Andrés Fajardo Rodríguez, funcionario de la institución objetivo de este 

trabajo, quién me orientó y me permitió contar con los insumos necesarios para 

llevar este proyecto a buen puerto. 

  



4 
 

   
 

TABLA DE CONTENIDO 

ABSTRACT ....................................................................................................................... 6 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA .................................................................................. 7 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .................................................................. 7 

1.2. JUSTIFICACIÓN ............................................................................................... 10 

1.3. OBJETIVOS ...................................................................................................... 12 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 12 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 12 

2. MARCO DE REFERENCIA ...................................................................................... 13 

2.1. MARCO HISTÓRICO ........................................................................................ 13 

2.2. MARCO CONCEPTUAL .................................................................................... 14 

2.2.1. ITSM (information technology Service management) ..................................... 15 

2.2.2. Business Intelligence ..................................................................................... 15 

2.2.3. Gestión de incidentes ..................................................................................... 16 

2.2.3.1. CRISP-DM .................................................................................................. 17 

2.2.3.2. Entendimiento del negocio ...................................................................... 18 

2.2.3.3. Entendimiento de la data ......................................................................... 18 

2.2.3.4. Preparación de la data ............................................................................. 19 

2.2.3.5. Modelado de la data ................................................................................. 19 

2.2.3.6. Evaluación de la data ............................................................................... 20 

2.3. MARCO TEÓRICO ............................................................................................ 21 

3. DISEÑO METODOLÓGICO ..................................................................................... 25 

4. DESARROLLO METODOLÓGICO ........................................................................... 29 

4.1. CAPÍTULO I ...................................................................................................... 29 

4.1.1. Recolección de los indicadores .............................................................. 29 

4.1.2. Matriz de Indicadores ............................................................................... 31 



5 
 

   
 

4.1.3. Muestreo inicial........................................................................................... 32 

4.1.4. Diagnostico desde la perspectiva de las cabezas del área ................... 32 

4.2. CAPÍTULO II ..................................................................................................... 36 

4.3. CAPÍTULO III..................................................................................................... 38 

4.4. CAPÍTULO IV .................................................................................................... 39 

4.4.1. Gestión de la data ...................................................................................... 39 

4.4.1.1. Entendiendo el negocio ........................................................................... 40 

4.4.1.2. Comprensión de los datos....................................................................... 42 

4.4.1.3. Preparación de los datos ........................................................................ 44 

4.4.1.4. Modelado de los datos y limpieza de la data ........................................... 44 

4.5. CAPÍTULO V ............................................................................................................ 54 

4.5.1. Consideraciones previas ................................................................................ 54 

4.5.2. Primer Indicador ............................................................................................. 56 

4.5.3. Segundo Indicador ......................................................................................... 61 

4.5.4. Tercer indicador ............................................................................................. 63 

4.5.5. Cuarto indicador ............................................................................................. 66 

5. CONCLUSIONES ..................................................................................................... 70 

6. BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................... 72 

 

  



6 
 

   
 

ABSTRACT 

 

Organizations nowadays see’s on the IT departments has become an strategical ally 

and an important point of view on how the processes can be supports in order o 

achieve their goals. IT department provide of some bigger tools that are used by any 

business, information systems and technological infrastructure are needed on these 

times. But how this item create a different value on the way that the business work 

and how this can improve efficiency and optimize the results. 

All of this technology always captures a huge amount of data, data that tells us how 

things works, how is the user’s behavior from the point of view of the services 

provided by the IT department, all this data became such an important tool to support 

the business on the decision making process, on the investment and optimization of 

the financial and human resources. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las áreas de tecnologías de la información (TI) son conocidas por dirigir y gestionar 

la operación tecnológica de las organizaciones. Esta gestión entrega como salida 

una serie de servicios, publicados a los miembros de la organización con el fin de 

acceder a estos. Los servicios ofrecidos, apoyan el desarrollo de los procesos que 

permiten a las organizaciones operar con normalidad ya que parte de la 

transformación tecnológica que se ha visto en el mundo desde principios de siglo, 

ha abierto un sin fin de posibilidades en la forma de llevar a cabo los objetivos 

institucionales. Dichos servicios contemplan desde la infraestructura y sistemas de 

información hasta los software dedicados, las bases de datos, redes, entre otros, 

todos necesarios para mantener la continuidad del negocio, soportados con las 

actividades realizadas por el personal de TI de la organización quienes velan por 

que a través de las herramientas tecnológicas dispuestas se alcancen los diferentes 

objetivos institucionales, garantizando que cada uno de los funcionarios (de 

cualquier rango o cargo) puedan desarrollar su trabajo.  

 

Desde el año 2014, en el área de TI de la Universidad de La Sabana, objeto de esta 

investigación, se ha adoptado una serie de buenas prácticas extraídas del marco de 

referencia de la Librería de Infraestructura de Tecnologías de Información (ITIL), 

diseñado como guía para las organizaciones y áreas de TI para que guíen sus 

esfuerzos en ofrecer servicios de tecnología de calidad y alto rendimiento a través 

de una serie de procesos diseñados para ello. Lo anterior, como en cualquier área 

de negocio, maneja un flujo de datos importante, sobre los cuáles se puede realizar 

distintos tipos de análisis y mediciones en aras de monitorear la operación, su 

rendimiento, las oportunidades y debilidades, dando paso a la creación de 

indicadores de gestión con los que se planea llevar un seguimiento completo de 
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cada proceso y su desempeño. Cada indicador define métricas identificadas de 

cada procedimiento crítico para el éxito a la hora de entregar un servicio de alta 

calidad.  

 

El análisis se enfoca en el proceso creado en el área de TI de la Universidad de La 

Sabana, partiendo del soporte técnico correctivo y preventivo como pilares para 

garantizar la continuidad en los servicios. Para ellos, el área de TI analizada dispone 

de un grupo de trabajo denominado “Mesa de Servicios”, conformada por múltiples 

agentes de servicios tecnológicos cuyas funciones van desde recibir en un primer 

nivel las solicitudes de servicio tecnológicos (SST) ya sea a través de e-mail o a 

través de registro manual con información recogida a través de una llamada 

telefónica, ambos escenarios disparados por usuarios finales quienes a través de 

los canales mencionados, extienden cualquier tipo de requerimiento o reporte de 

incidente relacionados a un Catálogo de Servicios creado y aprobado por el área de 

TI y puesto a disposición y uso de los usuarios finales. Estos escenarios de contacto 

usuario-proveedor de servicios desencadenan la creación de un ticket, el cual es un 

registro y constancia de la solicitud realizada por el usuario final, con un número 

consecutivo que lo identifica en la aplicación de gestión de tickets. Ya con el ticket 

creado, los agentes de la mesa de servicio realizan 3 actividades: 

 

• Clasificación 

• Priorización 



9 
 

   
 

• Solución o Escalamiento  

 

Actualmente el tratamiento que se le da a la data para transformarla en información 

y proceder con su análisis, consiste en la descarga de reportes en bruto a través de 

aplicaciones ofimáticas, donde se encuentran mapeados los campos base que 

permiten calcular los resultados del indicador y otra data de interés; posteriormente 

se realizan varios procedimientos empíricos (limpieza manual de la data) a través 

de las herramientas previamente mencionada, entregando un reporte 

medianamente refinado el cual se convierte en insumo para realizar análisis 

gerenciales a través de tablas dinámicas,  estadística descriptiva simple plasmando 

los resultados de cada indicador para luego ser entregados y sustentados al área 

de calidad de la organización. Los procedimientos son analizados por las cabezas 

del área, con el fin de identificar tendencias de comportamiento en la operación, 

oportunidades de mejora o de optimización de uno de los servicios ofrecidos. A la 

fecha es una tarea que se realiza de forma manual de principio a fin, sin contar con 

automatización, procedimientos de optimización de recursos físicos y humanos 

generando un riesgo de sesgo y desinformación cuando se obtienen los resultados 

que estos indicadores reflejan. 

 

Flujo de gestión de incidentes 1, área de TI. 
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Todos los análisis y tratamientos información que se hacen manualmente, parten 

de una frecuencia dictada por los indicadores de gestión del área objetivo de este 

estudio, es decir, que cada cierto tiempo, se debe extraer el reporte en bruto, para 

luego ser limpiado manualmente, llevado a un tablero simple en una aplicación 

ofimática y finalmente obtener a través de cálculos simples indicios del 

comportamiento de la operación, pero dejando en evidencia los siguientes riesgos: 

• Data fantasma causada por una limpieza deficiente 

• Fallas en los cálculos del indicador 

• Repetición de procedimientos manuales y de intervención humana 

• Sesgo en el análisis realizado 

• Tiempos excesivos en la consolidación de cada indicador 

 

Al final, el área de TI de la organización objeto de estudio no tiene una herramienta 

o aplicación de confianza que realice el análisis de la data correspondiente a la 

gestión y atención de incidentes y requerimientos, generando incertidumbre sobre 

lo que se puede estar haciendo bien, lo que puede estar fallando o lo que necesite 

una mejora. 

 

A partir del análisis anterior, surge la pregunta de investigación: ¿Cómo se pueden 

obtener cifras concretas, legibles y veraces de los indicadores de gestión del área 

de TI de la Universidad de La Sabana? 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

 

El análisis de datos y la inteligencia de negocios son conceptos que han tomado 

fuerza durante los últimos años, las organizaciones hoy en día manejan enormes 

cantidades de datos, pero que quedan como eso y nunca es utilizada en pro o 

beneficio de la estrategia u objetivos de la organización. Una gran ventaja que 

permite registrar gran cantidad de data es que cada vez más organizaciones se 
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acogen a modelos de automatización de procesos, gestionándolos desde sistemas 

de información o plataformas que permiten registrar todas las transacciones que se 

realizan derivadas de cada proceso, pero obteniendo la clave de todo: el registro o 

dato almacenado, que luego es replicado en grandes cantidades para finalmente 

convertirse en información, que será analizada para apoyar los diferentes 

escenarios de desarrollo en el contexto de una empresa. 

 

Tal como se mencionó anteriormente, el área de TI de la Universidad de La Sabana  

no posee un medio, aplicación o herramienta para realizar análisis de información, 

sobre la cual se generen informes que identifiquen el escenario actual y el 

rendimiento de su operación, así como de los indicadores de gestión que evidencian 

los puntos clave sobre los que deben hacer seguimiento, para saber si su gestión 

es buena o no, todo lo anterior implica esencialmente 3 ítems: 

 

-  Análisis empírico de información a través de herramientas ofimáticas, de 

forma manual. (uso de aplicaciones como MS Excel, Open Office etc.) 

- Posible sesgo en la consolidación de resultados a partir de esas ejecuciones 

empíricas. 

- Tiempo, esfuerzo y recursos sub-utilizados o mal enfocados en tareas que 

se pueden omitir 

 

La idea de desarrollar esta investigación, es permitir un análisis detallado y en 

tiempo real del comportamiento de la operación del área de TI objetivo y a su vez 

de cada indicador de gestión definido por la misma, mapeando el desde un punto 

de vista de gestión, permitiendo optimizar la toma de decisiones estratégicas y 

tácticas desde en función a los servicios ofertados en el catálogo de servicios. LA 

toma una decisiones a partir de los hallazgos y evidencias puede permitir beneficios 

para la operación en cuestión, que puede ser aumentar la inversión en 

infraestructura para mejorar el desempeño del servicio, o quizá se puede evidenciar 
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el sobre dimensionamiento de recursos, destinando más de lo que es realmente 

necesario para soportar y mantener la estabilidad de la operación, al final lo que se 

obtiene como resultado macro es una toma de decisiones mucho más asertiva sobre 

la realidad que vive la operación, pues allí es donde radica el reto, identificar e 

interpretar la realidad de la mejor manera para tomar decisiones a partir de ella. 

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Construir una herramienta, basada estadística descriptiva, que permita obtener 

cifras concretas, legibles y veraces de los indicadores de los indicadores de gestión 

del área de TI de la Universidad de La Sabana. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

a. Identificar los indicadores críticos de gestión del área de TI. 

b. Analizar herramientas de estadística descriptiva de uso comercial (Microsoft 

Power BI, Tableau. R-Studio etc.)  

c. Seleccionar la herramienta de estadística descriptiva que mejor se adapte a 

las necesidades del proyecto 

d. Realizar la limpieza de los datos almacenados en el registro histórico de 

tickets desde enero de 2020 a la fecha. 

e. Desarrollar un tablero de control con base en la herramienta seleccionada 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1. MARCO HISTÓRICO 

 

Los sistemas de apoyo para la toma de decisiones en las organizaciones surgen 

como una idea cuyo fin buscaba optimizar la forma en la que, a través de la 

computadora y un sistema propio de la misma, se pudiera acceder a información de 

primera mano y veraz sobre el panorama actual y el comportamiento de una 

determinada de la empresa dentro de su sector de mercado. Los primeros estudios 

en busca de un sistema computarizado diseñado para el apoyo a la toma de 

decisiones y planeación surgieron en el año 1964 a partir de la teoría expuesta por 

Daniel Power (2007) donde planteo cómo las computadoras y los modelos de 

análisis de información de podían ayudar a los gerentes y administradores a tomar 

decisiones en sus organizaciones.  

 

Múltiples corrientes surgieron a partir de la idea planteada por Morton, los sistemas 

para el apoyo a la toma de decisiones empezaron a generar alternativas que le 

permitían a las organizaciones y a los negocios optimizar la manera en la que 

apoyaban la toma de decisiones estratégicas o tácticas; el análisis de información 

como una de las primeras vertientes que empezaron a aportar un diferencial, 

permitió que los entes mencionados lograran obtener valor de la data que 

registraban a diario en los sistemas de información, mayoritariamente de las 

transacciones en su mayoría financieras. Uno de los sistemas que surgieron del 

concepto de sistemas de apoyo a la toma de decisiones y el análisis de información 

fue la inteligencia de negocios o business intelligence (BI) el cuál fue inicialmente 

acuñado por Richard Miller Devens en su libro “Enciclopedia de anécdotas 

comerciales y de negocios” en el año 1865, en el cual describe cómo un exitoso 

banquero de nombre Henry Furnese obtuvo ganancias notables a partir la 

recolección activa de información para luego analizarlas y posteriormente actuar 

con mayor antelación a su competencia.  
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Esto dejó una clara evidencia de cómo resultaba ser más efectivo usar la data y 

evidencias empíricas en pro de tomar decisiones y sobre cómo planificar estrategias 

de negocios basadas en un panorama de realidad expuesto por el análisis hecho.  

 

En la última década del siglo XIX, Frederick Taylor presentó lo que se podría llamar 

como el primer sistema de BI, realizando estudios de tiempo que analizaban 

técnicas de producción de los trabajadores con el fin de lograr una mayor eficiencia 

y consecuentemente potenciar la producción del negocio. Luego de realizar este 

estudio, Taylor se desempeñó como consultor de Henry Ford, quien iniciando el 

siglo XX empezó a medir el tiempo de producción que cada componente que 

participaba en el ensamble de sus autos tomaba. La inteligencia de negocios 

empezó a potenciarse gracias al surgimiento y uso de la computadora como medio 

para explotarlo. El investigador de IBM Hans Peter Luhn, en el año 1958 sentó las 

bases de lo que se conoce hoy como BI, describió cómo el rápido crecimiento y el 

uso de la información era causado por el igualmente rápido crecimiento en el 

alcance de las actividades desempeñadas por personas, así como la constante 

expansión de las organizaciones y el alto nivel de especialización como hito en la 

ampliación de las barreras en el flujo de la información. (A Business Intelligence 

System, 1958) 

 

  

 

2.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

Con el contenido a continuación se pretende que se pueda entender todos los 

conceptos básicos en torno a la problemática detrás del trabajo de grado, 

exponiendo los conceptos desde la parte tecnológica.  
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2.2.1. ITSM (information technology Service management) 

 

Information Technology Service Management (Gestión de Servicios de tecnologías 

de información) es un proceso que busca alinear los procesos de negocio a las 

tecnologías de la información con el objetivo de entregar servicios de calidad desde 

el área de TI hacia el usuario o cliente final. 

Según la descripción de la página web Techopedia (Techopedia) “La administración 

de servicios de TI se ocupa de cómo los recursos de TI y las prácticas comerciales 

se entregan de manera tal que el usuario final experimente el resultado más 

deseado del recurso de TI, la aplicación, el proceso empresarial o una pila de 

soluciones completa” 

 

2.2.2. Business Intelligence 

 

Business intelligence (BI) es un proceso sistematizado u orientado 

tecnológicamente, cuyo objetivo es ofrecer una herramienta de apoyo y refuerzo a 

la toma de decisiones en las organizaciones o usuarios finales, orientando su base 

en el análisis de grandes cantidades de data que se registran a diario a través de 

los sistemas de información, los cuales hoy en día son un pilar en las empresas 

para desarrollar sus procesos y posteriormente alcanzar sus objetivos; la data 

registrada se puede transformar en información, la cuál es analizada por los 

gerentes, ejecutivo, directivos o los múltiples roles que intervienen en la toma de 

decisiones de las empresas y realizar toma de decisiones basados en escenarios 

reales y panoramas despejados del contexto actual de la organización, basados en 

la información consolidada.  

Según Luftmann, Jerry & Ben.Zvi (2010), la inteligencia de negocios ha sido descrita 

como una de las 10 mayores prioridades de los CIOs por los próximo 5 años y esto 
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no es un argumento vacío, en realidad la toma de decisiones inteligentes y basadas 

en información real permiten optimizar y mejorar los procesos de una organización 

y crear una poderosa ventaja competitiva. 

BI se ha consolidado como una de las tecnologías emergentes durante la última 

década a partir de su integración con otras tecnologías pares como lo son big data 

o machine learning, partiendo del hecho de que la información ha cobrado una 

relativa importancia en la forma de identificar contextos de desarrollo en las 

organizaciones.  

 

Ilustración 1. Componente de la inteligencia de negocios (Kumar, 2013) 

 

2.2.3. Gestión de incidentes 

 

Steinberg y Orr (2011) en su publicación dentro del ITIL (information technology 

infraestructure library)  Service Workbook plantean que un incidente es definido 

como una interrupción no planificada de un servicio de TI o una reducción en la 

calidad de este. Los incidentes suelen estar asociados a errores, intermitencias o 

caídas totales de uno de los servicios ofrecidos a los usuarios y clientes finales. 

 

Partiendo de la definición, el proceso de Gestión de Incidentes es el principal 

responsable de gestionar las fallas reportadas al área por un usuario o cliente final 

al área de tecnología de la organización quien a su vez es responsable de velar por 

el buen funcionamiento de los servicios que soporta. Los reportes realizados por el 
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usuario se suelen hacer a través un correo electrónico o diligenciando un formulario 

(según lo tenga definido el dueño del proceso de gestión de incidentes) y registrados 

en un sistema de solicitudes de servicio, para luego ser gestionado y solucionado 

por el personal de TI con la mayor rapidez posible con el fin de generar la menor 

afectación en el negocio y cualquiera de los procesos que lo conforman. 

 

Según Steinberg (2013), para lograr el éxito y una alta eficiencia se deben cumplir 

4 factores críticos de éxito: resolución rápida de los incidentes, mantener la calidad 

de los servicios de TI, mejorar la productividad del negocio y el área de TI y 

mantener la satisfacción del usuario final o cliente. 

 

Dentro de las actividades clave en la gestión de incidentes se encuentra la que se 

desarrollará en esta investigación y la cual es de gran importancia dentro del flujo 

del proceso: la clasificación de incidentes. 

 

2.2.3.1. CRISP-DM 

La metodología y buenas prácticas en el tratamiento de la data CIRP-DM, es una 

metodología creada en el año 1996, cómo lineamientos y buenas prácticas para 

mejorar los procesos de obtención de data y data mining en las organizaciones. Se 

divide en 6 pasos, cuyo objetivo es brindar un lineamiento sólido de cómo debe ser 

el ciclo de vida de la data hasta llegar a convertirse en información, en la figura 2 se 

puede ver cómo cada uno de los 6 pasos o fases interactúan para lograr como salida 

la metodología en sí. 
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A continuación, se describirá el detalle de cada fase y su objetivo dentro del ciclo 

 

2.2.3.2. Entendimiento del negocio 

Esta fase consiste en entender los objetivos y requerimientos del proyecto desde un 

punto de vista del negocio y su core, luego esto es convertido a un problema de 

data-mining para finalmente diseñar un preliminar de proyecto de acción para lograr 

los objetivos previamente identificados. Según el planteamiento de Kumar (2013) 

sobre esta fase, se puede dividir en algunos sub-ciclos propios de la metodología: 

a. Determinación de objetivos del negocio 

b. Evaluación del contexto organizacional 

c. Creación de los objetivos de data minning 

d. Creación de un plan de acción o proyecto 

 

2.2.3.3. Entendimiento de la data 

Ilustración 2. Fases del ciclo CRISP-BM 
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La segunda fase arranca a partir de la consolidación de colección de data en una 

primera versión o versión inicial, luego se proceden con las actividades en aras de 

familiarizarse o entender la data y detectar posibles problemas de calidad en la 

misma y finalmente empezar a plasmar ideas dentro de la misma data. Es 

importante tener en cuenta según lo expuesto por Wirth y Hipp (2000) que las fases 

de entendimiento del negocio y la data tienen una estrecha relación entre sí, debido 

a que la formulación del proyecto y del problema de data minning requieren un 

mínimo de entendimiento de la data que se tenga disponible. 

 

2.2.3.4. Preparación de la data 

Esta fase contempla todas las actividades que impliquen la preparación de la 

versión final del conjunto de datos consolidados a partir del primer conjunto de datos 

arcaicos. Se infiere entonces, que la preparación de la data se ejecuta sobre los 

atributos o características del conjunto de datos final, sobre los cuáles se realizan 

las actividades previamente mencionadas en un orden específico establecido por la 

metodología: 

A. Selección de las tablas, los registros y atributos a partir de la data 

B. Limpieza de la data 

C. Construcción de nuevos atributos 

D. integración de la data 

E. Transformación de la data en función a las herramientas de modelado de 

información 

 

2.2.3.5. Modelado de la data 

Para esta fase, se debe definir o elegir una técnica de modelado de la data, con 

cada uno de los parámetros seleccionados en la fase anterior dando forma a dicho 

modelo, según la investigación hecha por Wirth y Hipp (2000), para esta fase 
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también existe un relacionamiento estrecho con la fase de preparación, pues si esta 

última se hace con la calidad deseada, el modelado resulta siento el indicado. 

 

2.2.3.6. Evaluación de la data 

Luego de haber construido el modelo, el mismo es evaluado desde la perspectiva 

de la organización, esta fase funciona básicamente lo que no ha sido mapeado 

durante las primeras fases e incluirlo dentro del modelo a modo de corrección. 

 

2.2.3.7. Comparativo con otras metodologías 

CRISP DM no es la única metodología para tratamiento de data y data mining que 

existe en el mercado, pero si la más utilizada debido a su alta taza de efectividad.  

 

En una encuesta realizada en el año 2007 en al sitio web KDnuggets, se evidencia 

que la metodología CRISP-DM es la más utilizada y mejor valorada por los 

encuestadores dada su efectividad a la hora de consolidar data para múltiples fines. 

Ilustración 3. Metodologías utilizadas en Data Mining (Kdnuggets, 2007) 
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2.3. MARCO TEÓRICO 

 

2.3.1. Estado del arte 

 

Para mejorar la competitividad y las habilidades de una organización o empresa en 

el mundo moderno, en función de la predicción de posibles sucesos o anticiparse a 

los mismos, luego modelarlos se manifiesta a través de la Inteligencia de Negocios 

(BI). Para el análisis que se hará a continuación, se partirá del escenario actual de 

las herramientas de inteligencia de negocios que apoyan el desarrollo continuo de 

las organizaciones desde un punto de vista estratégico desde el análisis de 

indicadores críticos de gestión (KPI) como método para alcanzar el máximo 

beneficio a la hora de usar el análisis de información como herramienta clave a la 

hora de identificar los posibles escenarios sobre los que se encuentre. 

 

Según el estudio realizado por Kolychev y Shebotino (2019), el volumen de 

aplicaciones para el análisis de la información en el año 2017 alcanzó ganancias de 

16.9 billones de dólares, incrementando un 5.2% comparado con el año 2016, la 

predicción es que para el año 2020 el crecimiento continúe como uno de los 

segmentos de más rápido crecimiento en el mercado. 

 

Para hacer un paralelo con los objetivos de este trabajo de investigación, el análisis 

de información y la creación de un dashboard permitirá a las cabezas de una 

determinada área tomas decisiones a partir del análisis de informes gerenciales que 

reflejan el panorama real y el contexto actual de la organización, para este caso 

específico, de un área el negocio. Las áreas de TI en las empresas cobran fuerza a 

partir de su apoyo a la automatización de procesos de negocio a través de sistemas 

de información; la posibilidad de mapearlos a través de un sistema que genere y 

registros en tiempo real para cada transacción, movimiento o modificación y sean 
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capturador como data, luego sea estructurada y finalmente sea transformada en en 

información , que refleje en tiempo real del desempeño de cada proceso y el 

personal que participa en el desarrollo de los mismos. 

 

Para abordar el por qué la inteligencia de negocios y el análisis de información cobra 

fuerza en el día a día de las organizaciones, primero se debe analizar algunos 

aspectos técnicos; la calidad de la información  optimizada a través del análisis de 

la información y la inteligencia de negocios contribuyen considerablemente en 

varias formas en el desempeño de una organización,  primero partimos del las 

mejoras planteadas por Hackney, Simões Coelho, Jurij, & Popovič donde 

mencionan cómo se llega a la facilidad en la consultas y el análisis de la información, 

acceso rápido a la información, niveles de interacción superiores, consistencia 

mejorada de la data gracias a la integración entre procesos entre otras mejoras   

 

2.3.2. Análisis de data utilizando una herramienta de business intelligence 

La creación de un dashboard o tablero de control a través de una herramienta de 

inteligencia de negocios es parte de lo que se busca alcanza en este trabajo de 

investigación; esta idea fue abordada por Vikas Kumar. Inicialmente, la idea de 

Kumar es crear un dashbard de control y consulta de información para cualquier 

organización y el enfoque o análisis de información que esta quiera darle, iniciando 

desde la implementación de procesos de descubrimiento de conocimiento, los 

cuáles marcan los lineamientos de cómo la data debe ser almacenada y tratada 

para convertirse en información para luego someterse al análisis estructurado a 

través de la herramienta de inteligencia de negocios. (Kumar, 2013) 

 

2.3.3. Toma de decisiones 

La toma de decisiones es un escenario que se presenta a diario en las 

organizaciones hoy en día, sin importar el impacto de las mismas todas influyen en 
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el flujo normal de la estrategia de negocio, de acuerdo a Cleland & King (2012), 

cualquier problema que implique una toma de decisiones involucra una cantidad 

importante de elementos y las decisiones deben ser vistas como el entregable final 

de un proceso o en su defecto la elección entre varias posibilidades u opciones, por 

lo tanto la decisión que se tome asocia un compromiso a una acción determinada. 

Ahora bien, dentro de las mismas decisiones que se toman, Jacobsen y Thorsvik 

(2013) plantean 3 puntos importantes para tener en cuenta cuando se trata de la 

información a analizar: recolección de la información, sistematizar, analizar e 

interpretar (las 3 como uno solo) y finalmente la comunicación o socialización de la 

información al ente tomador de decisiones correcto, que para este caso se puede 

interpretar como cualquier órgano de gobierno o un rol específico. 

Hablando ya de roles dentro de una organización, se debe entender que varios de 

ellos tienen la responsabilidad de la toma de decisiones, esa persona u órgano de 

gobierno específico es llamado o referido como “quien toma decisiones”, se podría 

decir que es una función derivada el rol principal, dicho esto, sea quien sea el que 

tenga asignada esa función debe afrontar el problema inicial, el cual es planteado 

por (Cleland, y otros, 2012) de la siguiente forma “Las personas que toman 

decisiones desean alcanzar un escenario puntual (objetivo) y esto es la razón de la 

existencia de un problema”. Continuando con la idea planteada por  

 

2.3.4. Tableros de rendimiento para Universidades 

Los tableros de control o tableros de rendimiento son herramientas multi-capa que 

le permiten a las cabezas de las organizaciones tener un panorama bastante claro 

del rendimiento y de seguimiento de las metas y el desarrollo de los procesos de 

manera efectiva. Desde el punto de vista de quienes toman decisiones estos 

tableros se vuelven una herramienta de una altísima utilidad para visualizar la data 

y la información de la organización (Bologna, y otros, 2010). Las principales 

características de estos tableros son: 
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• Componentes visuales que resumen y sintetizan la data  

• Recolección de la data de diversas fuentes 

• Permite ser muy incisivo a través de múltiples capas de data dentro de un 

repositorio determinado 

• Permite visualizar una vista simple y dinámica del contexto actual del 

negocio en función a sus procesos y el rendimiento de los mismos 

• La facilidad de medir KPI’s o métricas predefinidas  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para analizar el impacto de la inteligencia de negocios y el área de TI de la 

Universidad de La Sabana, se recurrirá a un modelo no experimental, lo anterior 

considerando los atributos de la data principalmente, así como los registros 

encontrados dentro de cada atributo (llámense los valores asociados a un campo 

dentro de un registro) son creados día a día a través de una serie de métricas y 

reglas de clasificación ajenas al control de esta investigación.  

El desarrollo de la investigación y la salida de resultados se hará a través del 

desarrollo de capítulos, en función a la cantidad de objetivos específicos propuestos 

en el numeral 1.4.2, es decir, que cada objetivo y sus salidas serán abarcado en su 

totalidad en un capítulo dedicado a cada uno. 

 

3.1. Diagnóstico 

Para entender mejor el contexto del área objetivo se deben entender las bases en 

la que se trabaja en la gestión de tickets. Como punto de partida, se hablará del 

promedio diario de registro de tickets, este varía entre 190 y 220 tickets, registrados 

en la aplicación de gestión, cada ticket a través de una serie de campos 

parametrizados en la aplicación registra la data que servirá dice que tipo de solicitud 

es la que está realizando el usuario final, dicha data viene estandarizada a partir de 

4 atributos o campos clave: 

• Servicio que el usuario está consumiendo 

• Tipo de solicitud, ya sea incidente o requerimiento 

• Cola o grupo de trabajo encargado de gestionar el ticket 

• Acuerdo de nivel de servicio o SLA 

Los 4 atributos mencionados componen las principales características del ticket con 

los que se puede llevar a cabo la segmentación de la data en el análisis, 

convirtiéndose en un insumo primario para el desarrollo de proyecto. Es importante 
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aclara que las metodologías de registro y clasificación de los tickets no serán 

alterados y se realizará una observación y análisis a partir de su comportamiento 

cotidiano y de los procedimientos ya establecidos por el área objetivo para registrar 

la data mencionada. 

Ahora bien, dentro de la data analizada se crearán una serie de atributos nuevos 

dentro del modelo de datos escogido, cada atributo tendrá una data asociada que 

será usado dentro del análisis de información, es decir, se usarán como variables 

en la creación de atributos nuevos no almacenados en la data original,, sin embargo, 

estos atributos no alterarán la integridad de la data, tampoco alterarán los 

resultados, únicamente permitirán usar el insumo que ya se posee para obtener más 

información, plasmándola dentro del modelo de datos objetivo;así finalmente,   

Se debe aclarar que la data ya registrada no será manipulada, solo será 

complementada con los atributos nuevos previamente mencionados, en aras de 

consolidad el modelo de data deseado. 

El contexto del modelo no experimental para este trabajo, Hernández1 lo define 

como “la forma de realizar la investigación sin manipular las variables 

independientes con el fin de validar su efecto en las otras variables”. En síntesis, lo 

que se busca es observar el comportamiento del contexto objetivo de la 

investigación en su estado natural, el cómo se generan esas variables por su propia 

cuenta dentro de ese contexto sin alteraciones externas y como las variables sirven 

como insumo para generar mayor valor para obtener información más completa. 

 

3.2. Implementación 

Para la implementación se tienen destinadas las siguientes actividades 

 
1 HERNANDEZ, Roberto. Metodología de la Investigación. 2014. 6ta edición. p.4 
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ACTIVIDAD SALIDAS 

1. Medir con una encuesta la 

productividad en la forma actual 

de obtener los indicadores  

• Antecedente de cifras  y punto de 

comparación #1 

2. Extracción y transformación 

de la data 

• Extracción de reporte histórico 

del año 2020 

• Inicio de tratamiento de data 

según metodología CRISP-BM 

• Consolidación de reporte Final 

• Reporte o DB final sobre la que 

se ejecutará análisis 

3. Consolidación de los 

indicadores 

• Reunión con cabezas del área 

• Identificación de factores críticos 

de éxito sobre el servicio 

brindado 

• Identificación de métricas, 

alcances y exclusiones KPI’s 

• Definir alcance del análisis de 

información de la DB 

consolidada en la actividad 

previa 

• Matriz de indicadores de gestión 

del área de TI objetivo 

 

3.3. Enfoque de la investigación 

En cuanto a la medición de los resultados que desean obtener a través de la 

analítica de datos, se debe partir de la premisa de que que las salidas que se 

obtendrán,serán valores escalares o cifras cuantificables, cuyo objetivo es reflejar 
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el comportamiento de los indicadores críticos de gestión que se desean medir y 

consultar a través del tablero de control.  

Finalmente, como herramienta de apoyo complementario para obtener resultados 

sólidos, se utilizará la metodología de tratamiento de datos CRISP-DM la cual 

permitirá alcanzar un nivel de calidad deseado sobre el análisis de información que 

se realizará. 

De acuerdo con Hernández 2 el análisis cuantitativo es secuencial y probatorio, para 

este caso la secuencia diseñada para la metodología se seguirá con el fin de 

obtener los resultados esperados en la investigación, entregando como evidencia 

las cifras obtenidas de cada indicador. 

 

3.4. Población 

La población de esta investigación es un área o departamento de TI de una 

Universidad de La Sabana, se interpreta como un ente u órgano de gobierno, el cual 

está conformado por 54 personas, de los cuáles 2 grupos de 7 personas serán el 

objetivo específico sobre el cuál se harán las pruebas y los estudios. Estas personas 

participan activamente dentro de la toma de decisiones del área de TI. 

 

3.5. Muestreo y muestras 

Para este trabajo se utilizará el método de muestreo no probabilístico discrecional, 

definido por Hernández (Hernández, y otros, 2010) como la selección de los 

individuos que conforman la muestra previamente seleccionados por un experto en 

función a qué tanto los participantes que conforman la muestra pueden aportar a la 

investigación. En este caso específico la muestra está conformada por las personas 

identificadas como tomadores de decisiones.  

 
2 Ibid. p.4 
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4. DESARROLLO METODOLÓGICO 

 

4.1. CAPÍTULO I 

 

4.1.1. Recolección de los indicadores 

Dentro del sistema de gestión de la calidad de la organización a la cual pertenece 

el área de TI objetivo, se utiliza como base el estándar de calidad ISO 9001, algunos 

de los conceptos planteados por Carlos Yañez (2008) y el estándar, es utilizado por 

la Universidad de La Sabana como marco de referencia   del cuál se toma como 

parte de su estructura la creación de métricas para medir la gestión y el desempeño 

del área a través de métricas detalladas y formalizadas desde indicadores de 

gestión. Lo que se busca a través de estos indicadores, es obtener cifras que midan 

el desempeño y la gestión sobre los factores de mayor impacto y riesgo dentro del 

área, es decir, identificar cuáles de las actividades realizadas desde la dirección son 

las más importantes de cara a la organización en aras de apoyar los procesos 

críticos de negocio o procesos misionales. 

Para identificar los indicadores críticos de gestión, se realizó una reunión con 

jefaturas que componen el área, en total son 3, quienes son los encargados de 

definir, controlar y monitorear el cumplimiento de cada indicador. 

En total se encontraron 4 indicadores críticos de gestión los cuáles son alimentados 

con la DB identificada anteriormente, cada indicador tiene un atributo que describe 

las métricas que lo rigen y a través de las cuáles se realiza la medición durante unos 

tiempos previamente establecidos. Los atributos en cuestión son: 

▪ Número del indicador 

▪ Nombre del Indicador 

▪ Descripción del Indicador 

▪ Fórmula de Cálculo 

▪ Explicación de Variables 
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▪ Unidad de Medida 

▪ Sentido(+) ó (-) 

▪ Fuente de Información 

▪ Meta 

▪ Rango de Gestión 

▪ Responsable de la Medición 

▪ Frecuencia de Análisis y Evaluación 

▪ Responsable de Análisis y Evaluación 
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4.1.2. Matriz de Indicadores 

 

 

 

Nombre del 
Indicador 

Descripción del 
Indicador 

Fórmula de Cálculo 
Explicación de 

Variables 

Unidad 
de 

Medida 

Sentido 
(+) ó (-) 

Fuente de 
Información 

Meta 

 

Percepción de 
usuario 

Mide el nivel de 
satisfacción de los 
usuarios que hacen 
uso de los servicios 
ofertados en el 
catálogo de servicios 

(∑promedios de 
Calificación de encuestas 

respondidas por 
persona)/(∑Encuestas 

respondidas) 

Numerador: 
Promedio de la 
Calificación de 1 a 5 
sobre los siguientes 
aspectos de 
calificación son: 
Facilidad de contacto; 
Rapidez en la 
respuesta; efectividad 
en la solución; 
conocimiento de quien 
lo atendió; cuidado en 
los detalles 
Denominador: 
Sumatoria de Número 
de encuestas 
diligenciadas que 
atribuyen solicitudes 
de servicio atendidas 
y cerrados. 

# Positivo OTRS 4,4  

Solicitudes de 
servicio 
solucionadas 
satisfactoriamente  

Mide los tiempos de 
respuesta y la calidad 
en la solucion de las 
solicitudes de servicio 
procesadas 

(∑Solicitudes de servicio 
solucionadas dentro de 

los tiempos 
establecidos)/(∑solicitudes 

de servicio) 

Numerador: 
Solicitudes que se 
cierran bajo estado 
solucionado y que 
cumplen con los 
tiempos definidos de 
solución 
Denominador: 
Solicitudes de servicio 
abiertas 

% Positivo OTRS 63%  

Cumplimiento del 
plan de 
mantenimiento 
preventivo 
consolidado 

Mide el nivel de 
cumplimiento de los 
planes de 
mantenimiento 
preventivos que 
componen el plan de 
mantenimiento 
preventivo 
consolidado. 

Total actividades 
ejecutadas de acuerdo a 

lo planificado / Total 
actividades programadas 

Numerador: promedio 
de avance de las 
actividades de planes 
individuales de 
mantenimiento 
 
Denominador: Total 
de actividades 
definidas en los 
planes individuales de 
mantenimiento  

% Positivo 

Plan de 
mantenimiento 
preventivo 
consolidado 

90%  

Eficacia en la 
gestión del 
cambio 
tecnológico 

Mide el cumplimiento 
de los requisitos de la 
gestión del cambio 
que se realizan a nivel 
tecnológico sobre los 
cambios aprobados en 
el comité de cambio 

Total de solicitudes de 
cambio ejecutadas según 

lo planificado /Total de 
solicitudes aprobadas por 

comité de cambios 

Numerador: Cambios 
ejecutados bajo los 
criterios definidos en 
la solicitud de cambio 
 
Denominador: Total 
de solicitudes de 
cambio aprobadas por 
el comité de Cambios  

% Positivo OTRS 80%  

Tabla 1 Matriz de indicadores 
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4.1.3. Muestreo inicial 

 

Para obtener un diagnóstico verídico sobre lo que se desea implementar, se pensó 

en realizar primero una encuesta a las personas que conforman en área de TI 

objetivo de esta investigación, específicamente quienes toman las decisiones; esto 

con el fin de determinar si el escenario actual de análisis y obtención de información 

para indicadores permite tener una visión completa sobre el estado general de las 

operaciones del área de TI. Inicialmente se contemplan 14 personas que participan 

activamente de esta actividad, analizando todo tipo de pertinencia a partir de la 

información que se recolecta día a día en los diferentes sistemas de información 

utilizados por la organización, sin embargo, suelen hacerse de forma poco eficiente. 

 

4.1.4. Diagnostico desde la perspectiva de las cabezas del área 

Desde la perspectiva de quienes dirigen el área, se ha detectado como oportunidad 

de mejora el hecho de implementar herramientas de inteligencias de negocios para 

mitigar la problemática de cómo se toman decisiones, pero especialmente basados 

en un “qué”. Teniendo en cuenta el apartado 2.2.2 donde se mencionan las ventajas 

de la inteligencia de negocios y su importancia para las organizaciones de hoy, para 

este caso, la importancia de usar la información como apoyo para tomar decisiones. 

A partir de lo anterior, para analizar el contexto actual en la toma de decisiones y el 

análisis de la información, se diseñó una encuesta con la cual se busca percibir 

cómo se toman las decisiones. 

Con las premisas dadas, se procedió a realizar una encuesta diseñada con el 

objetivo de identificar el valor que actualmente se venía aportando a la toma de 

decisiones en el área a partir de los resultados de cada indicador de gestión. 
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Listado de preguntas: 

1. ¿Considera efectiva la forma en que su área toma decisiones? 

2. ¿Considera que la información que se utiliza para tomar decisiones es 

confiable? 

3. ¿Considera que la forma de tomar decisiones en su área actualmente genera 

resultados positivos en los tiempos deseados? 

4. ¿Piensa que la data registrada en el SGSS es suficiente para hacer análisis 

de información? 

5. ¿Considera que el análisis de información que se hace en el área genera 

impacto en la organización? 

Pregunta 1 

 

 

Pregunta 2 

 

Pregunta 3 
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Pregunta 4 

 

Pregunta 5 
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4.1.4.1. Análisis de las encuestas tomadas 

Tabla 2. Respuestas dadas por el  ingeniero Carlos Andrés Fajardo Rodríguez 

 

 

 

 

Pregunta 

0. 
Totalm

ente 
en 

desac
uerdo 

1. En 
desacuer

do 

2. 
Indiferente 
o indeciso 

3. De 
acuerdo 

4. Totalmente 
de acuerdo 

1 ¿Considera efectiva 
la forma en que su 

área toma 
decisiones? 

    x     

2 ¿Considera que la 
información que se 
utiliza para tomar 

decisiones es 
confiable? 

      x   

3 ¿Considera que la 
forma de tomar 

decisiones en su área 
actualmente genera 
resultados positivos 

en los tiempos 
deseados? 

      x   

4 ¿Piensa que la data 
registrada en el SGSS 

es suficiente para 
hacer análisis de 

información? 

        x 

5. ¿Considera que el 
análisis de 

información que se 
hace en el área 

genera impacto en la 
organización?     

x 
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4.2. CAPÍTULO II 

 

4.2.1. Análisis de la aplicación para creación de tableros 

Realizar el análisis de la aplicación que se utilizó para el desarrollo de este proyecto, 

resultó ser una tarea relativamente sencilla, el estudio y análisis inicial se realizó 

con a 2 aplicaciones que se usan en la organización para lleva a cabo análisis del 

negocio y de la información con diferentes tipos de data, pero al final entregando un 

mismo producto que eran informes gerenciales con técnicas de business analytics 

y dashboards. Las herramientas mencionadas en cuestión son Power BI y Tableau 

Desktop, a través de una tabla comparativa elaborada por el sitio web Educba 

(2019) a continuación, se mencionarán las características que posee cada uno, y 

varios ítems adicionales que fueron evaluados luego de hacer el uso y análisis de 

ambas para lo que se busca con este proyecto: 

Power BI Tableau 

Power BI es la herramienta de análisis 
de datos empresariales para analizar 
el negocio y obtener conocimientos de 
él. 

Tableau es la herramienta de análisis de 
datos e inteligencia empresarial para 
generar informes y visualización de datos 
con gran flexibilidad. 

Fuentes de datos: 
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Power BI Tableau 

Acceso limitado a otras bases de 
datos y servidores en comparación 
con Tableau. 
 
Ejemplo: base de datos de SQL 
Server, base de datos de acceso, 
base de datos de SQL Server Analysis 
Services, base de datos Oracle, base 
de datos IBM DB2, base de datos IBM 
Informix (Beta), IBM Netezza, base de 
datos MySQL, base de datos 
PostgreSQL, base de datos Sybase, 
base de datos Teradata, base de 
datos SAP HANA, SAP Business 
Servidor de aplicaciones de almacén, 
servidor de mensajes de SAP 
Business Warehouse (Beta), Amazon 
Redshift, Impala, Google BigQuery, 
Snowflake, Exasol. 

Tiene acceso a numerosas fuentes y 
servidores de bases de datos. 
 
Ejemplo: Excel, archivo de texto, Access, 
archivo JSON, archivo PDF, archivo 
espacial, archivo estadístico, otros 
archivos (como Tableau .hyper, .tds, 
.twbx), conectarse a una fuente de datos 
publicada en Tableau Online o Server, 
Actian Matrix, Actian Vector, Amazon 
Athena, Amazon Aurora, Amazon EMR, 
Amazon Redshift, Anaplan, Apache Drill, 
Aster Database, Box, Cisco Information 
Server, Cloudera Hadoop, DataStax 
Enterprise, Denodo, Dropbox, EXASOL, 
Firebird, Google Analytics, Google 
BigQuery , Google Cloud SQL, Google 
Sheets, Hortonworks Hadoop Hive, HP 
Vertica, IBM BigInsights, IBM DB2 

Capacidad de la Data 

Cada espacio de trabajo / grupo 
podría manejar hasta 10 GB de datos. 
Para más de 10 GB, cualquiera de los 
datos debe estar en una nube (Azure), 
si está en bases de datos locales, 
Power BI simplemente selecciona o 
extrae los datos de una base de datos 
y no los importa. 

Tableau funciona en la estructura basada 
en columnas que almacena solo valores 
únicos para cada columna, lo que hace 
posible obtener miles de millones de filas. 

Machine Learning 

Power BI está integrado con Microsoft 
Azure, ayuda a analizar los datos y 
comprender las tendencias y patrones 
del producto / negocio. 

Las capacidades de aprendizaje 
automático de Python están integradas 
con Tableau, lo que lo hace eficiente para 
realizar operaciones de aprendizaje 
automático en los conjuntos de datos. 

Rendimiento 

Puede manejar un volumen limitado 
de datos. 
Tiene un consumo alto de máquina, 
sin embargo, permite deploys 
eficientes 

Puede manejar un gran volumen de datos 
con un mejor rendimiento. 
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Power BI Tableau 

Público objetivo 

El expectro de personas que pueden 
usar Power BI es bastante amplio, 
teniendo en cuenta que su enfoque es 
más hacía el tratamiento de la data y 
la información orientada al negocio. 
Esto permite que no solo expertos en 
análisis de data y tratamiento de esta 
la puedan usar 

Aunque el acceso es fácil y simple, los 
analistas y los usuarios experimentados lo 
utilizan con fines analíticos. 

Precios 

Es muy económico en comparación 
con Tableau. 

Tableau es más costoso que Power BI. 
Debe pagarse más cuando se conecta a 
aplicaciones de terceros. 

Licenciamiento actual 

La Universidad de La Sabana cuenta 
con licenciamiento activo de la versión 
Pro de Power BI 

La Universidad de la Sabana no cuenta 
con licenciamiento de Tableau, el uso que 
se da es con su versión free estándar 

 

4.3. CAPÍTULO III 

 

Luego del análisis técnico y comparativo entre las 3 herramientas, se evidenció 

aquella con mayor cantidad de utilidades para realizar análisis de información es 

Tableau, lo anterior principalmente porque los volúmenes de data e integraciones 

con múltiples repositorios,  sin embargo, la elección que se tomó para llevar a cabo 

el proyecto fue Power BI, esencialmente por 2 razones. 

1. A pesar de que Tableau es más potente en cuanto a manejo de volúmenes 

altos de data y más versátil en la presentación, su enfoque es para un 

escenario mucho más avanzado que el presentado para este proyecto, eso 

implica un aumento significativo en la dificultad para perfeccionar su uso. 

Adicional, Power BI resulta ser más potente y simple cuando los 

acercamientos que se desean hacer son de un impacto más asociado al 

negocio, permitiendo entregar valor a través de sus reportes al no dejar por 

fuera detalles del análisis 
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2. La Universidad de La Sabana cuenta con licenciamiento vigente y profesional 

para uso de Power BI con todas sus utilidades, adicional a esto, cuenta con 

recursos académicos y de asesoramientos directamente adquiridos con 

fábrica, permitiendo resolución de dudas e incidentes mucho más 

eficientemente. 

 

4.4. CAPÍTULO IV 

 

Para el desarrollo del segundo objetivo, se utilizó el marco de referencia CRISP- 

DM para limpieza de datos. 

 

4.4.1. Gestión de la data 

 

Para el análisis de la data objetivo, se parte de los registros almacenados en la 

herramienta de gestión de solicitudes de servicios del área de TI objetivo. Para ello, 

se generó una conexión entre la aplicación elegida para diseñar el tablero y la base 

de datos donde reposa la data registrada por la herramienta OTRS. Esta 

herramienta maneja una base de datos transaccional, la cual genera entre 200 y 

300 registros diarios los cuales atraviesan por un ciclo de vida estándar para 

cualquier solicitud de servicio o ticket, empezando por la creación, pasando por la 

gestión y finalizando por el cierre. A pesar de que la segunda parte de este ciclo de 

vida coincide con la primera fase de CRISP-DM, no se deben confundir, pues la 

primera consolida una serie de actividades para cerrar el ticket, más la segunda nos 

dice cómo debemos obtener y manejar la data en ciclos de tiempo extensos. 

Para ventaja de este proyecto, la gestión de la data en la herramienta OTRS por 

parte del área de TI de la Universidad de La Sabana, se encuentra en una etapa 

muy madura y a su vez estable, esto ahorrando la necesidad de capturar data 
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nueva, si no partiendo de la que ya se tiene, con la condición de que haya sido 

registrada en los tiempos planteados en los objetivos, para así ser utilizada en su 

totalidad para continuar avanzando en el desarrollo del proyecto. Para finalizar, se 

solicitó la autorización de acceso a la data a través de la Directora de Sistemas y 

Tecnologías de Información (área de TI de la Sabana), autorización que fue 

otorgada con éxito. 

La implementación de la metodología CRISP-DM (Galan Cortina, 2015) como base 

para el tratamiento de la data del producto final, inicia recorriendo cada una de las 

bases que se plantean desde su concepción. 

 

4.4.1.1. Entendiendo el negocio 

 

La fase de entendimiento del negocio dentro del desarrollo se resume en entender 

el proceso de gestión de solicitudes de servicio consolidado por el área de TI de la 

Universidad de La Sabana, con esta premisa, se realizó el levantamiento de 

información sobre cómo trabaja el área de ti de la Sabana. Para este caso particular 

lo que se desea es conocer cómo opera el área de TI analizada y cómo la data 

puede agregarle valor a su gestión. 

 

Contexto 

 

El área de TI de la Universidad de La Sabana trabaja en función a una serie de 

procesos adoptados según el marco de referencia  ITIL (Greiner, 2019) donde uno 

de los procesos que más se viven en operaciones de tecnologías de la información 

es la gestión de incidentes y de solicitudes de servicio (anteriormente 

requerimientos), las cuáles deben ser gestionados a través de un sistema de 
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información que permita centralizar el tratamiento que se hace a las solicitudes que 

realizan los usuarios finales de los servicios de un área de TI con el fin de tener 

control y escalabilidad frente al proceso previamente mencionado. 

El área de TI de la Universidad de La Sabana, a través del sistema de información 

predeterminado para cumplir esta tarea, permite que el proceso funcione según lo 

estimado y que los actores que participan en el, sobre el cual velan por poder 

cumplir con los indicadores que miden su rendimiento. Una vez se tenga el contexto 

y el conocimiento de la data que se desea analizar, se puede iniciar con la 

formulación de un problema de minería de datos, que en este caso es usar la data 

del proceso de gestión de servicios como insumo estratégico en la toma de 

decisiones. 

Dentro del contexto, se identificaron los objetivos de calidad organizacionales y 

transversales a todas sus áreas y procesos soportados, dentro de esos los que el 

área de TI debe adoptar como directriz para plantear los suyos propios por las 

mismas son: 

 

Criterios de éxito del negocio 

 

Los objetivos trazan la línea inicial donde deben partir todos los procesos de cada 

área, para este caso, el área objetivo busca optimizar desde su operación la gestión 

Ilustración 4. Fuente: Matriz de objetivos Universidad 
de La Sabana objetivo del estudio 



42 
 

   
 

que tiene sobre los servicios que ofrece a sus usuarios, dicho esto, la mejor forma 

de hacerlo es mapeando las fortalezas y debilidades a partir de los escenarios 

manifestados gracias al análisis de la información.  hecho a la hora de apoyar la 

toma de decisiones del área. 

Costos 

 

Para el desarrollo de este proyecto, se cuenta con la autorización de parte del área 

de tecnologías de la Universidad de La Sabana objetivo del estudio, para acceder a 

la data histórica almacenada correspondiente a los tickets registrados desde enero 

del año 2019 hasta octubre de 20120. Al contar con la autorización no se requiere 

un costo adicional para hacer el tratamiento de información que el producto final del 

proyecto implica, esto sumado a que la herramienta usada para la limpieza cuenta 

con el licenciamiento necesario para su uso. 

 

4.4.1.2. Comprensión de los datos 

 

Para entender la data que se desea plasmar en un dashboard, se tuvieron en cuenta 

los siguientes aspectos: 

 

Contexto de la data 

 

El alcance inicial de la fase de comprensión consiste en la ejecución del análisis de 

la data alojada en una base de datos ORACLE, la cual almacena y trata de forma 

transaccional toda la data de la gestión del área de TI. Para definir la calidad de esta 

data, se deben establecer una serie de criterios que determinarán qué tan limpia es 
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para realizar un análisis verídico y acertado, esto se logra a través con el 

cumplimiento de 4 criterios de calidad 

a. Exclusión de caracteres especiales 

b. Registro de valores en campos vacíos 

c. Data correctamente clasificada dentro del proceso de gestión de servicios 

Con el cumplimiento de los 3 criterios, se define el modelo de datos a usar, el cuál 

será tabular, sobre lo cual se logra la siguiente estructura de campos: 

• Ticket# 

• State 

• Created (tiempo de creación) 

• Close Time (tiempo de cierre) 

• SLA 

• Service 

• Queue 

• Agent/Owner 

• Customer User 

• Titulo 

• Priority 

• CustomerID 

• Type 

• SolutionInMin 

• SolutionDiffInMin 

• Ubicaciones 

• Creado por 

• Jefatura 

• Tiempo contabilizado 
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Cada uno de los atributos mencionados corresponden al eje x, hablando en un 

modelo tabular, siendo los encabezados de cada columna o los campos del reporte, 

los cuáles mostrarán la data que corresponde a cada registro 

 

4.4.1.3. Preparación de los datos 

 

La fase de preparación de la data no implicó más esfuerzo del estimado, esto debido 

a que la data a utilizar ya está bajo un modelo estructurado, el cuál se verá más 

adelante. 

 

4.4.1.4. Modelado de los datos y limpieza de la data 

 

Para trabajar la data de manera fluida, se eligió un modelo tabular para plasmar esta 

a través de reportes planos de Excel y extracción de la data desde bases de datos 

ORACLE. Ambas fuentes, adaptándolas a un modelo tabular similar al de un plano 

de ejes X, Y. Básicamente lo que se buscó es que cada columna del modelo 

represente cada uno de los atributos o campos elegidos para el análisis. Luego, 

cada registro es almacenado de forma horizontal llenando cada fila, siendo estas 

últimas el equivalente exacto a un registro o ticket. De esta forma se garantiza que 

cada registro analizado e incluido dentro de la analítica final, muestre algún valor 

registrado en cada campo del modelo. 

Modelado de la data 

 

Los modelos de la data a utilizar fueron los siguientes: 
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Primer indicador 

 

Ticket# State Created Close Time SLA Service Queue Agent/Owner Customer User Priority CustomerID Type 

num string date date string string string string string string string string 

Tabla 3. Fuente: el autor 

 

SolutionInMin SolutionDiffInMin Ubicaciones Titulo 

num num string string 

Tabla 4. Fuente: el autor 

 

Segundo indicador 

Nombre del plan Responsable 
% Peso del indicador en 

el Consolidado 
Avance Plan Individual 
semestral sobre 100% 

Avance 
consolidado para 
obtener el 100% 

string string num num num 

Tabla 5 Fuente el autor 

Tercer Indicador 

Change# 
Change 

Title Change Builder 
Change 

State 
Planned 

Start 
Planned 

End Requested Time 

num string string string date date date 

Tabla 6 Fuente el autor 

Cuarto Indicador 

# de ticket 
Fecha de la 
encuesta 

Fecha de 
Cierre 

Servicio Mes USUARIO ROL AGENTE  
PREGUNTA 

N°1 
PREGUNTA 

N°2 

num date date string string string string string num num 

 

PREGUNTA N°3 PREGUNTA N°4 PREGUNTA N°5 TIPODECOMENTARIO PROMEDIOS  

num num num string num 

Tabla 7 Fuente el autor 

Tabla 8 Fuente: el autor 
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Planteado el modelo, se procedió con la obtención de la data a través de la creación 

de una vista en la DB de la aplicación de gestión de solicitudes de servicio; para 

esto se identificaron los siguientes aspectos: 

• Las tablas donde reposan los campos identificados en la fase de Contexto 

• Los campos que conforman la tabla 

Teniendo presentes los dos ítems anteriores, se procede a realizar el query o la 

consulta que permitirá el acceso a la información. El resultado de la consulta que 

nos dará acceso a la data fue el siguiente: 

 

Finalmente, para facilitar la ejecución de esta consulta, se diseñó una vista que 

permitió un “acceso directo” a la consulta. 

 

SELECT t.id, 

       t.tn AS Ticket#, 

       c.name AS Medio, 

       t.title, 

       t.create_time AS created, 

       sysdate AS "Close Time", 

       co.name AS queue, 

       s.name AS State, 

       p.name AS priority, 

       t.customer_user_id, 

       t.customer_id, 

       se.name AS Service, 

       sa.name AS SLA, 

       ty.name AS TYPE, 

       u.login AS "Agent/Owne", 

       t.until_time AS FirstResponseInMin, 

       timeout AS SolutionInMin, 

       ' ' AS SolutionDiffInMin, 

       i.value_text AS Impacto, 

       ub.value_text AS Ubicaciones, 

       pn.value_int AS "Gestionado Nivel 1", 

       fd.value_int AS "Falta de Documentación", 

       md.value_text AS "Motivo de la devolución", 

       cb.value_int AS "Cambio en base de datos", 

       ce.value_int AS "Clasificación errada", 

       tc.value_text AS "Tipificacion de Cierre", 

       sc.value_text AS "Sugiere capacitacion", 

       tcp.value_text AS "Tema de capacitacion", 

       ' ' AS "Tipo de estado", 
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       decode(ag.login, 'root@localhost', 'CORREO', ag.login) AS 

"Creado por", 

       ' ' AS "Jefatura" 

FROM otrs.ticket t, 

     otrs.article a, 

     otrs.communication_channel c, 

     otrs.queue co, 

     otrs.ticket_state s, 

     otrs.ticket_priority p, 

     otrs.service se, 

     otrs.sla sa, 

     otrs.ticket_type ty, 

     otrs.users u, 

     otrs.dynamic_field_value i, 

     otrs.dynamic_field_value ub, 

     otrs.dynamic_field_value pn, 

     otrs.dynamic_field_value fd, 

     otrs.dynamic_field_value md, 

     otrs.dynamic_field_value cb, 

     otrs.dynamic_field_value ce, 

     otrs.dynamic_field_value tc, 

     otrs.dynamic_field_value sc, 

     otrs.dynamic_field_value tcp, 

     otrs.users ag 

WHERE t.id = a.ticket_id 

  AND a.id = 

    (SELECT min(id) 

     FROM otrs.article 

     WHERE ticket_id = t.id) 

  AND a.communication_channel_id = c.id 

  AND t.queue_id = co.id 

  AND t.ticket_state_id = s.id 

  AND t.ticket_priority_id = p.id 

  AND t.service_id = se.id 

  AND t.sla_id = sa.id 

  AND t.type_id = ty.id 

  AND t.user_id = u.id 

  AND i.field_id(+) =23 

  AND i.object_id(+) = t.id 

  AND ub.field_id(+) = 41 

  AND ub.object_id(+) = t.id 

  AND pn.field_id(+) =602 

  AND pn.object_id(+) = t.id 

  AND fd.field_id(+) =601 

  AND fd.object_id(+) = t.id 

  AND md.field_id(+) =581 

  AND md.object_id(+) = t.id 

  AND cb.field_id(+) =481 

  AND cb.object_id(+) = t.id 

  AND ce.field_id(+) =621 

  AND ce.object_id(+) = t.id 

  AND tc.field_id(+) =381 

  AND tc.object_id(+) = t.id 

  AND sc.field_id(+) =423 
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  AND sc.object_id(+) = t.id 

  AND tcp.field_id(+) =441 

  AND tcp.object_id(+) = t.id 

  AND t.create_by = ag.id; 

 

 

select * from otrs.usab_reportotrsvw w where w.created >= 

to_date('01/05/2020','dd/mm/yyyy') 

and w.queue in ('DSTI' 

,'DSTI::ALISTAMIENTO DE EQUIPOS' 

,'DSTI::BASES DE DATOS' 

,'DSTI::DATACENTER' 

,'DSTI::DOCUMENTACION' 

,'DSTI::INTEGRACION' 

,'DSTI::REDES' 

,'DSTI::SALAS' 

,'DSTI::SEGURIDAD' 

,'DSTI::SEGURIDAD::ESPECIALISTA' 

,'DSTI::SEGURIDAD::TECNICO' 

,'DSTI::SISTEMAS INTERNOS' 

,'DSTI::SISTEMAS INTERNOS::ICG' 

,'DSTI::SISTEMAS_ACADEMICOS' 

,'DSTI::SISTEMAS_FINANCIEROS' 

,'DSTI::SOPORTE::CAMPUS' 

,'DSTI::SOPORTE::REMOTO' 

,'DSTI::SUPERVISOR' 

,'DSTI::TELEFONIA' 

,'DSTI::TERCEROS::IMPRESION' 

,'DSTI::TERCEROS::SISTEMAS DE INFORMACION' 

,'DSTI::TERCEROS::SISTEMAS FINANCIEROS' 

,'DSTI::VIRTUALIZACION' 

,'DSTI::VIRTUALSABANA' 

,'SIGA::ACADEMICO' 

,'SIGA::ACADEMICO::PROCESOS' 

,'SIGA::ACADEMICO::SOPORTE' 

,'SIGA::ERP::PROCESOS' 

,'SIGA::ERP::SOPORTE' 
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,'SIGA::HCM::SOPORTE' 

,'SIGA::TERCEROS' 

) 

 

 

Limpieza de los datos 

 

Teniendo ya la fuente de data inicial, se realizó la limpieza de datos, esta limpieza 

busca mitigar el riesgo que existe a la hora de realizar análisis sobre repositorios 

incompletos, pues según lo expuesto por Strong y Wang (1997), el impacto negativo 

causado por la pobre calidad en la data que tienen las empresas hoy en día es 

bastante grande, generando pérdidas millonarias evitables y mitigables. 

Ilustración 5 Modelo relacional de tablas en Power BI 
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Teniendo en cuenta esto, se definieron para este proyecto los siguientes criterios 

de calidad, los cuáles permiten mitigar el riesgo de sesgo en la data: 

• Identificación de Campos vacíos y registro en ellos 

o Se procederá a realizar registros verídicos en compañía del área de 

TI con el cuál se busque identificar qué registro debe ir en los campos 

vacíos hallados 

• Eliminación de caracteres especiales 

o Todo carácter especial que se encuentren en la base de datos 

analizada debe ser eliminado 

o Los caracteres especiales serán identificados a partir de la definición 

realizada en las siguientes categorías3: 

▪ ISO 8859-1 

▪ Letras griegas 

▪ Puntuación general 

▪ Símbolos tipo letras 

▪ Flechas 

▪ Operadores Matemáticos 

▪ Símbolos Técnicos 

▪ Otros símbolos 

▪ Controles de código y Latín Básico 

▪ Puntuación General 

La herramienta seleccionada para realizar la limpieza es Microsoft Power Query  

Se procedió con el proceso de cargue de la data con las siguientes fuentes de datos, 

en las cuáles reposa el insumo necesario para realizar el análisis de indicadores 

• DB general de tickets (modelo de datos principal) desde consulta a Base de 

datos ORACLE 

 
3 Desconocido. Referencia de entidad de caracteres. https://www.htmlquick.com/es/reference/character-
entity-reference.html 
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• Reporte de gestión de Cambios desde reporte en MS Excel 

• Reporte de gestión de encuestas de satisfacción desde reporte en MS Excel 

• Informe de Disponibilidad desde reporte en MS Excel 

• Informe de mantenimientos preventivos desde reporte en MS Excel 

• Informe de contingencia de servicios críticos desde reporte en MS Excel 

 

Con el ánimo de globalizar el proceso de conexión y extracción de la data de la 

aplicación Power Query, se realizó el cargue de los repositorios almacenados en 

archivos de MS Excel en un ambiente en la nube, específicamente en Sharepoint 

Online, permitiendo a la aplicación consultar un recurso en la nube evitando fallos 

de acceso desde cualquier sitio en el que se abra el Dashboard final. 

 

 

Ilustración 6 Vista de Sharepoint Online 
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La vista de los repositorios cargados es la siguiente: 

De las tablas cargadas que se observan en la ilustación 6, cada una tiene la data 

respectiva almacenada en los siguientes repositorios: 

 

Reporte 
Tabla 

cargada 

DB general de tickets (modelo de datos principal) desde 
consulta a Base de datos ORACLE 

DB 

Reporte de gestión de Cambios desde reporte en MS 
Excel 

Cambios 

Reporte de gestión de encuestas de satisfacción desde 
reporte en MS Excel 

Encuesta 

Informe de Disponibilidad desde reporte en MS Excel Disponibilidad 

Informe de mantenimientos preventivos desde reporte 
en MS Excel 

Plan Mnto. 

Informe de contingencia de servicios críticos desde 
reporte en MS Excel 

Contingencia 

Tabla 9 Repositorios de data 

 

A continuación, la cantidad de registros limpiados dentro de las 6 tablas 

 

Ilustración 7 Repositorios cargados en Power Query 
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Tablas 
Registros 
cargados 

Registros con 
inconsistencias 

Inconsistencias 

Registros 
críticos en 

blanco 

Errores 
en la data 

DB 83466 1861 919 942 

Encuestas 23570 1000 1000 0 

Cambios 482 0 0 0 
Tabla 10 Registros por tabla 

 

Ilustración 8 Tabla DB 
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4.5. CAPÍTULO V 

 

A continuación, se presentará el tablero de control final, denominado “Dashboard – 

Calidad DSTI”. Se crearon 6 reportes distintos dentro de un mismo archivo de Power 

BI, los cuales conforman el producto final, esto con el fin de centralizar la data 

transformada en información, lista para ser extendida a nivel ejecutivo para el 

análisis de la operación y el desempeño de esta. 

 

4.5.1. Consideraciones previas 

 

Ilustración 9 Tabla Encuestas 
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Para la creación de las gráficas se utilizaron métodos drag and drop propios de la 

aplicación Power BI, los cuáles permiten arrastrar los campos previamente 

transformados y consolidados en la data origen hacia los elementos gráficos 

seleccionados, los cuales se consideraron como los adecuados para representar 

esta y convertirla en información. Los campos arrastrados dentro de cada elemento 

visual se ven de la siguiente forma: 

Tablas calendario 

Las tablas calendario son tablas de tipo búsqueda, siendo estas anteriores un tipo 

de tabla en la cual una de sus columnas o campos tienen valores que no se repiten, 

teniendo en cuenta lo anterior: “Una tabla de calendario es un tipo especial de tabla 

de búsqueda que tiene como finalidad poder categorizar elementos en el campo 

fecha en diversos grupos de acuerdo a parámetros en esa fecha.” Concluye Miguel 

Sierra (2017) en su artículo sobre la creación de tablas calendario. Para este 

proyecto se decidió implementar una, debido a que la tabla transaccional principal 

con nombre “DB” requiere de una tabla de tipo calendario que se conecte con todos 

los campos calendario que tiene la tabla principal y la tabla “Encuestas” que se 

utilizarán dentro del modelo, su importancia radicó en la forma de obtener 

Ilustración 10 Consideraciones previas 
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segmentación de datos de fecha diferentes gracias a esta tabla, facilitando los 

análisis de inteligencia de tiempo que se obtuvieron en el producto final. 

 

4.5.2. Primer Indicador 

 

No 
Nombre del 
Indicador 

Descripción 
del Indicador 

Fórmula de 
Cálculo 

Explicación de 
Variables 

Unidad 
de 

Medida 

Sentido 

(+) ó (-) 

1 

Solicitudes de 
servicio 

solucionadas 
satisfactoriamente  

Mide los 
tiempos de 

respuesta y la 
calidad en la 
solución de 

las solicitudes 
de servicio 
procesadas 

(∑Solicitudes 
de servicio 

solucionadas 
dentro de los 

tiempos 
establecidos) / 
(∑solicitudes 
de servicio) 

Numerador: 
Solicitudes que 
se cierran bajo 

estado 
solucionado y 
que cumplen 

con los tiempos 
definidos de 

solución 
Denominador: 
Solicitudes de 

servicio abiertas 

% Positivo 

Tabla 11 Primer indicador 

 



57 
 

   
 

4.5.2.1. Reporte 

 

4.5.2.2. Explicación 

El primer reporte mezcla diferentes vistas y cifras, en función al indicador de 

cumplimiento de Solicitudes de Servicio Solucionadas Satisfactoriamente. Primero 

se evidencia el muestreo general de casos registrados en el periodo de tiempo 

Enero de 2020 y Octubre de 2020; estas cifras se muestras a modo de resumen 

para aclarar la cantidad de casos creados, casos cerrados y los que están 

pendientes por cerrar. Es importante aclarar que el indicador analizado solo toma 

en cuenta los casos que han sido cerrados en estado “SOLUCIONADO” dentro de 

la herramienta de gestión que captura toda la data analizada. 

Luego, en el resto del tablero, se muestra el análisis del indicador en su totalidad. 

La descripción se hará de izquierda a derecha de arriba abajo de la ilustración 9, 

pero antes de iniciar, es importante aclarar el umbral del indicador: 63% de 

cumplimiento: 

• Resultado del indicador: el primer recuadro expuesto muestra el resultado 

final del indicador, siendo para el momento de actualización del tablero, de 

un 66.6%, 3.3 puntos porcentuales por encima de la meta, concluyendo que 

Ilustración 11 Análisis del indicador #1 
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el indicador cumple de cara al Sistema de Gestión de Calidad de La 

Universidad de La Sabana. 

• Análisis por tipificación: El siguiente componente del tablero del primer 

indicador, es un Pie Plot o gráfico de torta, que muestra la distribución de los 

tickets cuya solución se dio dentro de los tiempos contemplados por la 

promesa de servicio o los acuerdos de niveles de servicio (SLA) y los que no 

se dieron en estos tiempos a través de la segmentación de datos del tipo de 

solicitud: Requerimientos, Incidentes y otros. 

• Análisis mensual: El análisis mensual se realizó a través de un gráfico de 

barras a través de reglas generadas a partir de cálculos DAX para darle 

formato de color a las barras, denotando aquellas en color verde los meses 

que lograron cumplir con el indicador y las de color rojo, las que no. 

• Gauss de cumplimiento: El gauss de cumplimiento consiste en un gráfico de 

gauss o gráfico de velocímetro, que mide la meta del indicador, la posición 

según el escenario actual y el umbral que debe alcanzarse. 

 

4.5.2.3. Procedimientos 

Para iniciar, fue necesario la creación de una columna condicional, dentro del 

modelo previamente depurado en Power Query, ya que esta resultaría en un insumo 

clave para la obtención de los resultados del primer indicador. Es necesario resaltar 

que este paso no se consideró dentro de la fase de limpieza de la data, pues al no 

estar contenida dentro del modelo original, se tomó como una adición a este para 

análisis posteriores como el del indicador. 

Para lograr obtener esta columna, se parte del campo extraído de la data origen con 

nombre “SolutionDiffInMin”, el cuál entrega un número decimal ya sea positivo o 

negativo, el cual se genera a partir del cálculo que la aplicación OTRS realiza 

utilizando la fecha de creación, la fecha de cierre, los calendarios laborales 

parametrizados (contemplan horas y días hábiles y no hábiles) y el SLA asociado a 

cada ticket, el cuál indica la meta de cumplimiento para cada uno. La columna 
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calculada que se creó, utiliza un condicional simple que indica si el cada registro 

cumple o según el SLA asociado, retornando valores de cumple o no cumple. 

Partiendo de la premisa anterior, la columna condicional fue creada con las 

siguientes líneas de código: 

#"Added Conditional Column" = Table.AddColumn( 

      #"Columnas quitadas",  

      "Custom",  

      each  

        if [SolutionDiffInMin] < 0 then  

          "No" 

        else if [SolutionDiffInMin] >= 0 then  

          "Si" 

        else  

          null 

    ), 

 

El resultado de la columna anterior es el siguiente: 
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4.5.2.4. Cálculos DAX utilizados 

Fueron necesarios un total de 13 cálculos creados en DAX para desarrollar el 

tablero para este indicador. A continuación, se relacionarán las líneas de los 5 más 

importantes. 

Medida 1: El primer cálculo permitió la extracción del resultado del indicador. 

SLAUnificado =  
VAR SLAcumple = 
    COUNTROWS ( 
        FILTER ( 'DB', 'DB'[Cumplimiento SLA] = "Si" && 'DB'[State] = "SOLUCIONADO" ) 
    ) 
VAR SLAnocumple =  
    COUNTROWS( 
        FILTER('DB','DB'[Cumplimiento SLA]="No" && 'DB'[State]="SOLUCIONADO") 
    ) 
VAR SumaSLA = SLAcumple + SLAnocumple 

  

Medidas de conteo (2, 3 y 4) 

ConteoPendientesTickets = 
CALCULATE ( 
    COUNTA ( 'DB'[Ticket#] ), 
    FILTER ( 'Tipo de estado', 'Tipo de estado'[Tipo] = "PENDIENTES" ) 
) + 0 
 
ConteoCerrados = 
CALCULATE ( 
    COUNTA ( 'DB'[Ticket#] ), 
    FILTER ( 'Tipo de estado', 'Tipo de estado'[Tipo] = "CERRADOS" ) 
) 

 

Medida 5 

#SLAcumple = COUNTROWS( 
    FILTER('DB', 
    'DB'[Cumplimiento SLA] ="Si" &&  
    'DB'[State]="SOLUCIONADO") 
) 
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4.5.3. Segundo Indicador 

 

 

Nombre del 
Indicador 

Descripción 
del Indicador 

Fórmula de 
Cálculo 

Explicación de 
Variables 

Unidad 
de 

Medida 

Sentido 

(+) ó (-) 

Cumplimiento 
del plan de 

mantenimiento 
preventivo 

consolidado 

Mide el nivel 
de 

cumplimiento 
de los planes 

de 
mantenimiento 

preventivos 
que componen 

el plan de 
mantenimiento 

preventivo 
consolidado. 

Total, 
actividades 
ejecutadas 
de acuerdo 

con lo 
planificado / 

Total 
actividades 

programadas 

Numerador: 
promedio de 

avance de las 
actividades de 

planes 
individuales de 
mantenimiento 
Denominador: 

Total de 
actividades 

definidas en los 
planes 

individuales de 
mantenimiento  

% Positivo 

Tabla 12 Segundo indicador 
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4.5.3.1. Reporte 

 

 

 

Ilustración 12 Análisis de indicador #2 vista 1 

Ilustración 13 Análisis de indicador #2 vista 2 
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4.5.4. Tercer indicador 

 

 

  

Nombre 
del 

Indicador 

Descripción 
del 

Indicador 

Fórmula 
de 

Cálculo 

Explicación 
de Variables 

Unidad 
de 

Medida 

Sentido 
(+) ó (-) 

Eficacia en 
la gestión 
del cambio 
tecnológico 

Mide el 
cumplimiento 
de los 
requisitos de 
la gestión 
del cambio 
que se 
realizan a 
nivel 
tecnológico 
sobre los 
cambios 
aprobados 
en el comité 
de cambio 

Total de 
solicitudes 
de cambio 
ejecutadas 
según lo 
planificado 
/Total de 
solicitudes 
aprobadas 
por comité 
de 
cambios 

Numerador: 
Cambios 
ejecutados 
bajo los 
criterios 
definidos en la 
solicitud de 
cambio 
Denominador: 
Total de 
solicitudes de 
cambio 
aprobadas por 
el comité de 
Cambios  

% Positivo 
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4.5.4.1. Reporte 

 

 

 

Ilustración 14 Reporte indicador de gestión del cambio vista 1 

Ilustración 15 Reporte indicador de gestión del cambio vista 2 
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4.5.4.2. Explicación  

 

El indicador de la gestión del cambio tecnológico, el cual surge del proceso con el 

mismo nombre, tiene como objetivo controlar los cambios que se hacen a nivel de 

tecnología con el fin de mitigar al máximo el riesgo para el negocio y posibles las 

afectaciones al negocio consecuentes de los mismos; por esto último, se consideró 

que este proceso debía medirse a través del seguimiento de su propio indicador. El 

análisis de este indicador busca medir la eficacia del total de cambios tecnológicos 

que se realizan en la organización, justamente con el fin de identificar si los mismos 

se están llevando de manera controlada o si por el contrario están generando 

interrupciones en la prestación de los servicios. 

El reporte muestra los siguientes ítems: 

• Cantidad de cambios ejecutados según lo planificado 

• Cantidad de cambios no ejecutados según lo planificado 

• Resultado del indicador (%) 

• Análisis de cambios ejecutados según constructor 

• Análisis progresivo mensual del indicador 

• Sección de segmentación de datos 

 

4.5.4.3. Cálculos DAX 

 

Medida 1 

CambiosIndicador = 
CALCULATE ( 
    COUNTA ( Cambios[Change#] ), 
    FILTER ( Cambios, Cambios[Cumple] = "Cumple" ) 
) 
    / COUNTA ( Cambios[Change#] ) 
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Medida 2 

ConteoPendientes = 
CALCULATE ( 
    COUNTA ( Cambios[Cumple] ), 
    FILTER ( 
        Cambios, 
        Cambios[Cumple] = "Pendiente" 
            || Cambios[Cumple] = "Otros Cierres" 
    ) 
) + 0 

 

4.5.5.  Cuarto indicador 

Nombre del 
Indicador 

Descripción 
del Indicador 

Fórmula de 
Cálculo 

Explicación de 
Variables 

Unidad 
de 

Medida 

Sentido 
(+) ó (-) 

Fuente de 
Información 

Meta 

Percepción 
de usuario 

Mide el 
nivel de 
satisfacción 
de los 
usuarios 
que hacen 
uso de los 
servicios 
ofertados 
en el 
catálogo de 
servicios 

(∑promedios 
de Calificación 
de encuestas 
respondidas 
por persona) 
/(∑Encuestas 
respondidas) 

Numerador: 
Promedio de 
la Calificación 
de 1 a 5 
sobre los 
siguientes 
aspectos de 
calificación 
son: Facilidad 
de contacto; 
Rapidez en la 
respuesta; 
efectividad en 
la solución; 
conocimiento 
de quien lo 
atendió; 
cuidado en 
los detalles 
Denominador: 
Sumatoria de 
Número de 
encuestas 
diligenciadas 
que atribuyen 
solicitudes de 
servicio 

# Positivo OTRS 4.4 
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Nombre del 
Indicador 

Descripción 
del Indicador 

Fórmula de 
Cálculo 

Explicación de 
Variables 

Unidad 
de 

Medida 

Sentido 
(+) ó (-) 

Fuente de 
Información 

Meta 

atendidas y 
cerrados. 

Ilustración 16 Cuarto indicador   

4.5.5.1. Reporte 

 

4.5.5.2. Explicación 

El indicador de Percepción del usuario busca identificar el nivel de satisfacción de 

los usuarios finales de cara a la prestación de los servicios por parte del área de 

tecnologías de la Universidad de La Sabana. La data, pese que es almacenada en 

la base de datos de OTRS, se obtiene gracias a las encuestas de satisfacción que 

los usuarios finales diligencian cada vez que les es cerrada una de las solicitudes 

Ilustración 17 Indicador de Satisfacción del Usuario 
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de servicio o tickets que radicaron en el sistema de gestión; dicha encuesta mide 5 

aspectos clave definidos por el área de TI para identificar la satisfacción del usuario: 

• Facilidad de contacto 

• Rapidez en la respuesta 

• Efectividad en la solución 

• Conocimiento de quien lo atendió 

• Cuidado en los detalles 

Cada aspecto es medido a través de una calificación numérica, desde el 1 al 5, 

siendo 1 “muy mala” y 5 “muy bueno”. Al final, cada encuesta respondida se 

promedia con las 5 calificaciones recibidas, finalmente, este resultado es 

promediado nuevamente para así obtener los resultados según los periodos de 

tiempo analizados. Cada campo almacenado dentro del modelo de la data fuente 

Ilustración 18 Modelo relacional en Power BI 
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de este indicador tiene una relación directa con el modelo de la data del indicador 

#1, sin embargo, el análisis que se hizo para este particular fue distinto, sin 

embargo, existe el relacionamiento entre la tabla “Encuestas” y la tabla “DB” siendo 

está última, como se ha mencionado en numerales anteriores, la tabla principal. A 

continuación, se puede observar el resultado final de modelo relacional de las tablas 

cargadas donde se evidencia la relación entre la tabla Principal “DB” y la tabla 

“Encuestas” 

La relación generada permite identificar a qué ticket corresponde cada una de las 

encuestas registradas en la tabla “Encuesta”, de este modo esta última se convierte 

en una tabla transaccional, que utiliza todos los atributos de la tabla principal. 

Finalmente se obtienen los resultados plasmados en el reporte con sus respectivos 

componentes gráficos, que ilustran los siguientes aspectos: 

• Resultado del indicador: Una tarjeta en la parte superior muestra el resultado 

final de indicador según el periodo de tiempo analizado. El resultado se da 

en valor decimal 

• Relación encuestas enviadas – respondidas: Una tarjeta en la parte superior 

muestra el tamaño de la muestra según la cantidad de encuestas 

respondidas sobre la cantidad total enviada. 

• Análisis según el comentario: Cómo componente adicional a las 5 preguntas 

previamente explicadas, se incluyó un campo “Comentario” donde los 

usuarios finales pueden realizar un comentario sobre el servicio brindado. 

Ese comentario es analizado y de el se concluye si es una queja, felicitación, 

sugerencia, reclamo, agradecimiento o sin comentarios. A través de un 

gráfico de anillos se identifica cuantas encuestas respondidas se segmentan 

sobre cada una de las categorías mencionadas. 

• Análisis de tiempo por mes de la calificación en gráfico de líneas en  el 

periodo de tiempo determinado en el alcance inicial 

• Análisis de casos cerrados frente encuestas respondidas por mes durante el 

periodo de tiempo determinado en el alcance inicial. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Se puede inferir que luego de la implementación de este proyecto, el área de TI de 

la Universidad de La Sabana abrió una puerta que, hasta el momento, se había 

abierto tímidamente por desconocimiento de sus componentes y su personal sobre 

como abordar la inteligencia de negocios y el análisis de información como apoyo 

para el desarrollo de sus procesos internos y el aporte a la mejora continua de cada 

uno de estos procesos. Me atrevo a decir que la implementación de este Dashboard 

es un punto de quiebre, que separa un antes y un después  en la forma cómo se 

tomaban decisiones, de cómo se tenía visibilidad de la operación del área y de cómo 

se hacía seguimiento a los objetivos trazados por el área según los estándares de 

calidad bajo los cuales se rige la organización; todo esto va de la mano en la 

facilidad con la que ahora se transforma la data, que hasta la fecha no era más que 

eso, en información, plasmada a través de componentes gráficos claros y concisos, 

que permiten identificar dónde estamos parados. 

 

Si bien, estos tipos de análisis se han realizado desde siempre en el área, la forma 

de abordarlo era completamente empírica, dependiendo de la manualidad, del error 

humano y de una inversión de tiempo y esfuerzo que no se justifican teniendo en 

cuenta las herramientas y las tecnologías con las que el mundo cuenta para realizar 

este tipo de tareas, y aunque se obtenían las cifras finales de los indicadores 

propuestos, se omitía por completo que había en medio pues resulta que allí, está 

el cómo, está toda la evidencia de cómo se llegó a un simple número. Ese número, 

resulta ser todo un mundo, enorme donde se pueden ver tendencias, patrones, 

comportamientos de cada uno de los componentes asociados a la prestación de 

servicio del área, todos casi relegados al no tener metodologías de análisis 

eficientes.  
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Este proyecto permitió implementar mejoras en el modo de operación y gestión de 

la información del área de TI destino, disminuyendo considerablemente el índice de 

tareas manuales que se realizaban para obtener los resultados de los indicadores. 

De igual forma, la consolidación de una herramienta y metodología de análisis y 

toma de decisiones apoyada en estos tableros, se vio evidenciada en el apoyo que 

estos tableros apoyaron la gestión del área durante el contexto vivido a nivel mundial 

y vivido por la organización (pandemia). El seguimiento del desempeño del personal 

humano que compone el equipo de trabajo del área de TI, fue otro de los logros 

notables de la implementación de este tablero, pues el mismo permite identificar en 

qué estado está esa gestión realizada, cómo es su rendimiento y si se están 

cumpliendo las metas trazadas para cada uno, esto significa un avance importante 

en la forma de hacer seguimiento de forma completa y veraz. 

 

Finalmente, el último de los grandes logros obtenidos producto de este proyecto fue 

la forma de registrar, mantener y obtener la data, generando procesos 

automatizados que permiten mantenerla limpia a través de las utilidades entregadas 

por la aplicación Power Query, todo esto también apalancado a la creación una 

cultura y una conciencia entre los miembros que componen el área, a la hora de 

registrar las evidencias de su gestión dentro de cada ticket, todo enfocado en que 

esa data finalmente termina demostrando en su lugar cómo ha sido su rendimiento 

a lo largo de su estadía en la organización, todo esto desencadenando en un 

proyecto de restructuración del modelo de atención de solicitudes de servicio o 

tickets, con el fin de optimizar todos y cada uno de los procedimientos involucrados 

durante la etapa de creación de un ticket, la etapa de gestión y finalmente la de 

cierre, todo con el enfoque de mejorar los servicios que se brindan día a día a los 

usuarios finales que los consumen y, por supuesto, siempre teniendo visibilidad de 

cómo lo estamos haciendo, a través del análisis de información, que desde ahora 

hace parte de la cultura organizacional del área. 
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