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2. Prefacio
2.1. Origen del proyecto
Al realizar un Proyecto de Final de Máster es muy importante elegir un tema que permita
desarrollar varias de las habilidades aprendidas durante los dos años de máster y que a la
vez tenga la magnitud suficiente para representar el último gran proyecto que va a realizarse
en la universidad.
A lo largo del año en el que realicé las prácticas en el Departamento Corporativo de una
empresa tuve la suerte de verme involucrado en grandes proyectos de gestión de proyectos,
tanto proyectos de ingeniería (desarrollar un componente de automoción), como proyectos
para la propia gestión de la empresa. Cuando ya llevaba dos meses en el departamento
surgió un gran problema: a raíz de una mala entrega, el cliente exigió responsabilidades a la
empresa. Al no haberse gestionado de forma correcta los documentos que la hubieran
eximido de responsabilidad, la empresa tuvo que pagar una multa. El director de proyectos
corporativos, con el propósito de solucionar dicha mala práctica, me integró en un nuevo
proyecto que perseguía la optimización y el perfeccionamiento del funcionamiento de la
base de datos que había sido utilizada de forma errónea.
Con la experiencia del director de proyectos corporativos de la empresa y mis ganas de
participar en un proyecto que empezaba de cero, nació la idea de este Trabajo de Final de
Master.

2.2. Motivación
Cuando decides realizar un Máster en Tecnología Industrial con la especialidad en
Organización Industrial, lo que esperas es poder formar parte de proyectos menos técnicos
y más dedicados a la gestión y organización de diferentes empresas. Cuando el director me
presentó la posibilidad de desarrollar el proyecto con su ayuda, para mí se dieron las
condiciones idóneas para aprender de su experiencia y desarrollar por mí mismo un gran
proyecto desde la detección del problema hasta la implantación de algún tipo de solución.
La idea de desarrollar el proyecto en la empresa en la cual estaba trabajando, tener acceso
a datos reales y poder implantar una solución para ver si el problema que había surgido al
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inicio se solucionaba me daba la posibilidad de conocer el alcance real del proyecto y poder
ver sus resultados.

2.3. Requerimientos previos
El problema que se había detectado estaba relacionado con el mal funcionamiento y uso de
una base de datos. Por lo tanto, inicialmente tenía que conocer su funcionamiento y el uso
que le daban los ingenieros y trabajadores de planta. Es una tarea bastante sencilla, ya que
en todas las empresas la mayoría de procedimientos y bases de datos están
documentados. Los conocimientos adquiridos al cursar la asignatura Sistemas de
Información del Máster me resultaron de gran ayuda en esta labor.
El proyecto se debía desarrollar con Excel, y más concretamente con VBA. Se debía
obtener datos de la base de datos donde se habían detectado los problemas y analizarlos.
Durante los estudios de grado de Ingeniería Industrial no se utiliza este lenguaje de
programación, aunque en una de las asignaturas se aprende a programar en Python. Por lo
tanto, sí que tenía aprendido el concepto de programación.
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3. Introducción
La planificación es fundamental para gestionar de forma correcta los diferentes cambios que
se producen durante la realización de un proyecto. Entre el diseño inicial con los primeros
requisitos del cliente y el diseño final, se pasa por distintas fases del proyecto en las que
debe sufrir algún tipo de modificación, ya sea por exigencia del cliente (si se ha producido
algún cambio en las especificaciones), ya sea porque desde el departamento de ingeniería
de la empresa se ha hallado una solución más factible o simplemente más económica.
Este proyecto se basa en la gestión del cambio en la empresa en la cual se han realizado
las prácticas del Máster en Ingeniería Industrial, especialidad en Organización Industrial. Se
trata de una empresa del sector de la automoción. El sistema de gestión del cambio que
explicaremos analiza productos diseñados por un equipo de ingenieros, que desarrolla
esquemáticos, pruebas mecánicas, hardware, software, etc.
Una buena planificación del cambio resulta decisiva no solo para tener trazabilidad de la
modificación, sino también para garantizar su correcta implementación.

3.1. Objetivos del proyecto
La definición clara de los objetivos que es preciso ir cumpliendo durante la realización del
trabajo es clave para disponer de un indicativo de las tareas realizadas y determinar la
magnitud del proyecto. Los objetivos marcados para el correcto desarrollo de este proyecto
se clasifican en dos tipos: por una parte, los objetivos que la empresa perseguía con la
implantación del proyecto; por otra, los objetivos relacionados con el desempeño académico
del autor de este proyecto de fin de máster.

3.1.1.
•

Objetivos de la empresa
Identificación en la base de datos (BDD) de gestión del cambio del problema por
el cual una serie de piezas no llegaron correctamente al cliente.

•

Solución del error para evitar futuros problemas del mismo tipo.

•

Realización de informes semanales o mensuales con la información más
relevante relacionada con la base de datos de gestión del cambio (CMS, Change
Management System)
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Objetivos académicos
Realización de un proyecto de gran magnitud y responsabilidad desde la fase
inicial hasta su implementación.

•

Aprendizaje de programación con un lenguaje totalmente nuevo (VBA), para la
extracción de datos de cualquier tipo de base de datos y el análisis posterior de
los valores extraídos.

•

Búsqueda de una solución factible al problema planteado a partir de distintos
métodos y procedimientos aprendidos en la universidad y en la empresa.

3.2. Alcance del proyecto
Para definir de forma clara cuál será el alcance del proyecto se realiza una estructura por
niveles de trabajo y se concreta hasta qué punto se pretende llegar. La descomposición que
mostraremos recibe el nombre de EDT (Estructura de Descomposición del Trabajo) y
establece una estructuración jerárquica de los puntos clave del proyecto.

Gestión eficiente
BDD de las CMS

Creación de la
nueva BDD

Correción de la
BDD actual

Detección
de los problemas
actuales

Proceso más
sencillo

Obtención
de datos
mediante VBA

Puntos
bloqueantes

Información
sobre el estado
de la BDD
en tiempo real

Elaboración de
informes con KPI

Ilustración 1. Diagrama del posible alcance del proyecto

El objetivo principal y la razón de la ejecución de este proyecto es gestionar de forma
eficiente la BDD de las CMS. Se ha divido el alcance de este objetivo en dos grandes
ramas. La que se seguirá durante este proyecto es la corrección de la BDD actual, ya que
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como explicaremos más adelante, esta opción presenta más ventajas a corto plazo,
mientras que la creación de una nueva BDD tiene más ventajas a largo plazo.
Se ejecutarán las tres ramas en las que se descompone la corrección de la BDD actual. El
potencial del proyecto será detectar los problemas actuales de la BDD, simplificar
considerablemente el proceso actual y conocer en tiempo real el estado de la BDD.
La rama que se descarta durante el proyecto corresponde a la creación de una nueva BDD.
Si bien presenta muchos beneficios a largo plazo, la transición de una BDD a otra resultaría
muy compleja. Durante varios meses deberían convivir ambas BDD y la gestión sería
dificultosa o complicada para los usuarios.
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4. Proceso de gestión del cambio (CMS)
Es común que en toda empresa que cuenta con una parte de ingeniería y una parte de
producción exista una herramienta de comunicación entre ambas, de modo que quede
constancia de cualquier modificación realizada sobre el producto o sobre la línea de
producción. Esta herramienta debe ser capaz de gestionar cualquier tipo de cambio
mediante un proceso sencillo, que reúna todos los documentos necesarios y las fechas de
implementación bien definidas. En el ámbito de las fábricas y de la producción esta
herramienta recibe el nombre de Change Management System (CMS) o herramienta de
gestión del cambio, en su traducción al castellano.
Es muy importante contar con una BDD de CMS dentro de los sistemas de gestión de la
empresa, dada la gran trazabilidad que aporta a la hora de documentar y llevar a cabo
cualquier tipo de cambio. Si esta herramienta no existiera, nos encontraríamos con falta de
documentación o hallazgos que son necesarios para llevar a cabo un cambio. Los factores
más importantes que deben tenerse en cuenta son los siguientes:
A. Documentar el cambio y que quede constancia del proceso seguido.
B. Evaluar los riesgos del cambio o la nueva implementación. Estos riesgos pueden
ser económicos o de ingeniería.
C. Evaluar el impacto del cambio o la nueva implementación. Será muy importante
analizar si el cambio afecta a la planificación del proyecto o en las entregas
acordadas con cliente.
D. Actualizar toda la documentación existente del anterior proceso o pieza al nuevo
proceso o pieza.
E. Aprobación del cambio por todos los implicados en el proyecto.
El beneficio que se obtiene al aplicar un sistema de gestión del cambio es la unificación de
todos los factores presentados anteriormente en un solo proceso. Este proceso contará con
distintas fases en las que se evaluarán los diferentes factores.
Una de las mayores ventajas que aporta una buena gestión de los cambios es la gran
cantidad de documentación y evidencias que se están guardando (por ejemplo, en una base
de datos). Siempre que se produzca cualquier tipo de discusión con un cliente acerca de
algún cambio realizado en un producto o una línea de trabajo será posible aportar
evidencias del proceso seguido para llevarlo a cabo. En esta hipotética base de datos
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aparecerían análisis económicos, análisis en el calendario del proyecto, aprobaciones de
distintos departamentos dando el visto bueno al cambio.
Tras haber consultado a trabajadores de otras empresas y haber leído bibliografía sobre el
tema, se ha llegado a la conclusión de que la mayoría de empresas de automoción que
usan un sistema de gestión del cambio se ciñen al siguiente proceso:
1. Identificar el
error y el alcance
del cambio

2.Crear una
petición del
cambio

4.Implementación

3.Añadir un código de
cambio para el
seguimiento

5. Seguimiento
post-mortem

Ilustración 2. Diagrama de bloques general de la gestión del cambio
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5. Proceso de gestión del cambio en la empresa
La herramienta empleada en la empresa que se toma como base para este Proyecto de Fin
de Máster sigue un procedimiento muy similar al de otras compañías del sector. En ella, los
cinco puntos clave definidos anteriormente se reflejan en cinco fases, que integran cualquier
cambio que se implemente en un producto mediante una CMS.
A continuación se realizará una explicación del funcionamiento de los cambios que pueden
realizarse aplicando una CMS.

5.1. Introducción
Cualquier tipo de cambio que se tenga que realizar en la empresa deberá ser descrito con el
Change Management System (CMS). Se definirá el proceso de aprobación para asegurar la
calidad de las piezas antes de realizar cualquier tipo de cambio sobre el producto.
La CMS será utilizada para cualquier cambio en piezas, subconjuntos o conjuntos que
tengan los esquemáticos en versión A00 para producción. La responsabilidad de que se
siga la metodología descrita será de todo el equipo del proyecto al cual haga referencia la
CMS creada. Sin embargo, es cierto que el líder de la CMS o el Project Manager (que en la
mayoría de casos coincidirán) son los que tienen mayor responsabilidad en el proceso.

5.2. Tipos de cambios que se gestionan
En la empresa se gestionan un total de tres cambios mediante la herramienta CMS. Están
los cambios más orientados a ingeniería, los cambios que tienen que ver con el proceso y
los cambios que son exigidos por el cliente.
En función del tipo de cambio que se deba gestionar, será posible elegir en la plantilla de la
herramienta CMS entre uno de estos tres tipos de cambio descritos anteriormente.
•

Cambio de ingeniería
o

Modificación

del

esquemático

y

del

especificaciones, material).
o

Modificación básica del esquemático.

El origen de un cambio en ingeniera puede venir dado por:

producto

(dimensiones,

Optimización del Sistema de Gestión del Cambio
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§

Planta (para lograr ensamblarlo o para su aprobación).

§

Cliente (debido a nuevas especificaciones).

§

Proveedor (para adaptar el esquemático a la pieza o cambiarla para facilitar la
fabricación del producto).

•

•

§

Necesidades de estandarización.

§

Saving Oportunity List (SOL) (cambio de material o reducción de costes).

Cambio de proceso
o

Cambio en el proceso que afecta al ensamblaje.

o

Línea de ensamblaje que se transfiere de una planta a otra.

o

Desplazamiento de las herramientas entre plantas o entre planta y cliente.

o

Cambio en el embalaje.

Cambio del cliente
o

Cambio de algún Part Number por parte del cliente.

5.3. Procedimiento de una CMS
Como se ha comentado anteriormente, el proceso de las CMS cuenta con cinco fases. Para
crear un nuevo cambio o encontrar un cambio que se está llevando a cabo se tiene que
acceder a la base de datos (BDD) de CMS v3.0 de Lotus.
La persona que crea una nueva CMS recibirá el nombre de Requestor de la CMS. Esta
persona es la que se ha detectado que se tiene que realizar algún tipo de cambio en el
proyecto en el cual está involucrado. El Requestor siempre es el encargado de rellenar la
fase número 1, conocida como Change Request (solicitud del cambio).

5.3.1.

Fase 1 – Solicitud del cambio (Change Request)

Se trata de una de las fases más importantes del proceso. En ella se debe describir el
cambio a la perfección para las posteriores fases.
Al crear una nueva CMS, automáticamente se abre una plantilla en la que se deben rellenar
los campos exigidos por la base de datos. Dichos campos son los siguientes:
•

Información general. Es una tabla donde aparece la información más relevante
del cambio como el código del proyecto, el cliente, el producto, la descripción del
producto, la unidad de negocio a la que pertenece el cambio y la planta en la se
está realizando el proyecto.
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General Information
Project Code

05X GMOPC S0

Customer
Product
Project
Description
Business Unit
Plant

GM genérico
Automatic shifter lever
General Motors OPC version
GM OPC shifter lever
Command and Control Systems
65 Fico Cables Turquía

Tabla 1. Tabla que muestra la información general del cambio.

Una vez rellenado el código del proyecto, los demás campos se rellenan de forma
automática.
•

Descripción del cambio. Se rellena otra tabla para aportar información sobre el
tipo de cambio que se va a realizar y dar detalles más concretos. Se trata de
campos como: tipo de cambio, título, descripción del cambio, razón del cambio y
adjuntos (donde se añaden datos más técnicos del cambio). Los tipos de cambio
se han definido anteriormente.

Description of the Change
Order Type

Customer Request

Subject

Knob assembly with magic red thread
Customer requires a new OPC knob assembly with a new boot seams "Magic
Red"
Customer requires a new OPC knob assembly with a new boot seams "Magic
Red"

Description
Reason for change
Attachment

Tabla 2. Tabla que muestra la descripción del cambio con los campos más importantes.

•

Partes afectadas por el cambio. El Requestor deberá rellenar las referencias de
las partes que se verán afectadas por el cambio. La referencia podría ser la del
tornillo de un retrovisor (Ej.:12228654) y el nivel anterior al cambio y el nivel nuevo
de este cambio (Ej.: pasamos de un esquema A00 a un A01). Podemos observar
que está preparado si es un cambio interno (empresa) o un cambio de cliente
(Customer).
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EMPRESA
Reference
12228654

CUSTOMER
Current Level
A00

New Level
A01

Reference

Current Level

Tabla 3. Tabla que muestra los componentes/partes afectadas por el cambio.

5.3.2.

Fase 2 – Borrador de la propuesta de cambio (Change Proposal Draft)

Antes de implementar cualquier tipo de cambio, es preciso realizar un análisis del riesgo que
comportará para el proyecto. Se introducen distintos valores de coste y tiempo respecto de
los distintos participantes o personas clave del cambio. Una vez rellenada la tabla con esta
información, el PM (Project Manager) o el KAM (Key Account Manager) será el encargado
de ponerse en contacto con el cliente para ofrecerle el cambio planteado en la empresa y
recibirá una respuesta por parte de cliente.

Ilustración 3. Tabla con el análisis de riesgo económico y de tiempo.

Podemos observar que para superar la segunda fase del proceso del cambio se deben
adjuntar dos documentos: TC/TP actualizado del proyecto y borrador del cambio.

Ilustración 4. Tabla que muestra los documentos necesarios para PH2.
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Fase 3 – Descripción del cambio (Change Definition)

Una vez aprobado el cambio por parte de cliente, se deben tener en cuenta otras
condiciones para llevar a cabo la modificación. Hay que actualizar el diseño tanto 3D como
2D del producto con las modificaciones pertinentes, realizar una propuesta para el cambio
en la línea de producción (ya que se ha modificado el diseño), contemplar los cambios
logísticos de posterior distribución del producto y modificar la orden de compra del cliente.

Ilustración 5. Tabla que muestra los documentos para completar PH3.

5.3.4.

Fase 4 – Implementación del cambio (Change Implementation)

Una vez descrito todo el cambio, llega el momento de implementarlo. En esta fase se deben
completar las siguientes actividades: actualizar el BPCS (finanzas, distribución, planning),
definir el nuevo stock, tanto de cliente como interno, acabar de aprobar los nuevos
componentes que se han creado con el nuevo diseño y recibir la aprobación final del
producto (PSW) por parte de cliente. La PSW debe incluir una R@R Audit, que es una tirada
de 20 o 30 placas con la cual se comprueba el buen funcionamiento del producto después
de haber aplicado los cambios.

Ilustración 6. Tabla que muestra la documentación para completar PH4.
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Fase 5 – Revisión final del cambio (Change Final Check)

La fase 5 es la última revisión antes de implementar el cambio en su totalidad. Las distintas
actividades o documentos que deben confirmarse son los siguientes: aprobación de cliente y
orden de compra, confirmación de la verificación de los costes, confirmación de las fechas,
tanto las de la empresa, como las de cliente o las de proveedor.

Ilustración 7. Tabla que muestra la documentación para completar PH5.

5.4. Estados del documento CMS
El documento de una CMS puede encontrarse en dos estados diferentes: un estado que
hace referencia a la Fase 1, que conoceremos como CR Status (Change Request Status), y
un estado global para el documento de la CMS (Global Status).

5.4.1.

CR Status

Este estado define en qué punto se encuentra la Fase 1. Para superar la Fase 1 se
establece un equipo de aprobación que varía en función del tipo de cambio y del proyecto
sobre el cual se está realizando el cambio. Una vez se han rellenado los campos más
relevantes de la primera fase, el equipo de aprobación debe aprobar o rechazar el cambio
que quiere realizarse. El estado de aprobación también puede ser pendiente, lo que
significaría que el responsable (también conocido como Approver) no ha decidido ningún
tipo de acción sobre el cambio.
A continuación mostramos los posibles estados de la Fase 1 de cualquier CMS.
•

Pendiente (Pending). Alguno de los Approvers no ha aprobado el cambio.
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Aprobada (Approved). Todos los Approvers han aceptado y dan el visto bueno al
cambio planteado.

•

Rechazada (Rejected). Alguno de los Approvers ha rechazado el cambio, aunque
los demás lo hayan aceptado.

•

Cancelada (Cancelled). El administrador de la BDD de las CMS ha decidido
cancelar el documento de la CMS por petición del Project Manager o de algún otro
responsable.

Approval Status
CR Status:

Pending

Function
Launch Leader
Process Engineer
Product Design Engineer
Project Manager
Purchasing Project Leader

Name
BURAK OYGUCU
SELMAN KAYA
JOSE MANUEL JIMENEZ
JUAN ANTONIO CALVO
BURAK OYGUCU

Status
Pending
Accepted
Pending
Pending
Pending

Date
25/ene/2017 12:05

Tabla 4. Tabla con los distintos Approvers de la CMS con sus roles definidos.

5.4.2.

Global Status

Define el estado global del documento de la CMS. Hay únicamente tres estados posibles
para este indicador.
•

En curso (On going). El documento de la CMS puede encontrarse en cualquier
fase. El único requisito para estar en curso es que no se haya aprobado la fase 5
ni la CMS haya sufrido una cancelación.

•

Completada (Completed). Todas las fases del documento de las CMS han sido
aprobadas.

•

Cancelada (Cancelled). Alguna de las fases del documento de las CMS no ha
sido superada, ya sea porque ha sido rechazada en fase 1 o se haya cancelado
de forma manual por algún motivo de peso.

Ilustración 8. Estados que puede tomar el Global Status de la CMS.

Podemos observar que tanto en el Global Status, mostrado en la imagen anterior, como al
final de cada fase aparece un semáforo. Este semáforo nos indica el estado de cada fase
con el mismo criterio usado para el Global Status, pero de forma más particular. Por lo tanto,
estos estados globales también se usan para definir el estado de cada fase.
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A continuación mostraremos algún ejemplo del funcionamiento actual de los estados en el
documento de las CMS.

Ilustración 9. Imagen del Global Status en función del estado de las fases.

Cabe destacar que los estados y el cambio de estados de las diferentes fases se han
obtenido de forma empírica, ya que el programador de la BDD era externo y esta BDD se
programó en el año 2008. Al faltar de documentación fue necesario ir investigando los
estados que podían tomar cada una de las fases y cuál era su afectación en el Global
Status.
Para realizar un breve resumen de este punto 5.4 se ha optado por un diagrama de estados.
En este diagrama se presentarán las diferentes combinaciones que pueden existir entre el
CR Status (estado de la parte inicial de la CMS) con el Global Status (estado que marca el
estado global de la CMS). En este diagrama se podrá observar que hay combinaciones
imposibles entre el CR Status y el Global Status, por ejemplo que una CMS tenga CR Status
PENDING y que CMS figure como Global Status COMPLETED.
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Ilustración 10. Diagrama de estados de una CMS.

Cabe añadir en el diagrama que en cualquier momento del proceso un administrador puede
mandar la CMS a estado CANCELLED. Eso es debido a que dispone de un control total
sobre cada archivo de la BDD. Se comprobará durante el desarrollo del proyecto que la
cancelación de CMS es una técnica utilizada para presionar a los ingenieros y aprobadores
para que lleven a cabo las tareas que les corresponden. Si una CMS se cancela, no puede
volverse a recuperar y tiene que generarse de nuevo y, por lo tanto, volver a pasar por el
proceso de aprobación. Eso no gustará a los aprobadores e intentarán que una CMS no
llegue nunca a cancelarse.
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6. Problemas y causas del mal funcionamiento
Durante los primeros apartados de este Proyecto de Fin de Máster se ha podido conocer
qué es un sistema de gestión del cambio, qué tipos de cambios se gestionan y cuál es el
procedimiento que debe seguirse para que funcione a la perfección.
A partir de ahora el proyecto se centrará en, inicialmente, identificar cuáles son las posibles
causas del mal funcionamiento de la Base de Datos.
Se conocía desde hace bastante tiempo, incluso años, que la Base de Datos de las CMS no
funcionaba correctamente. Las alarmas no saltaron hasta el momento en el que hubo un
problema con alguno de los clientes a raíz de un cambio realizado en el producto mediante
una CMS.
Se realizó un cambio en un diseño mecánico congelado, por lo tanto, la creación de una
CMS era inevitable. Esta CMS fue creada, y una vez creada, fue olvidada. Al cabo del
tiempo el cliente tubo un problema con la pieza que se había modificado y, al no estar
aprobado el cambio, el cliente pudo exigir responsabilidades (dinero) a la empresa. Este
momento marcó un punto de inflexión para el director de proyectos que decidió hacerse
responsable del problema y buscar una solución para que no volviera a ocurrir.
Cuando se abrió la BDD de las CMS se vio rápidamente cuál era el primer gran problema
que debía solucionarse. Había una gran cantidad de CMS sin aprobar, lo que significaba
que no se estaba siguiendo el proceso de aprobación de forma correcta ni se contaba con
un seguimiento por parte de los líderes de la CMS para que esto se cumpliera. Las
principales causas que podían identificarse con esta primera información eran las siguientes:
A. Desconocimiento por parte de algunos aprobadores de la BDD.
B. Sobrecarga de trabajo de los aprobadores, que no disponían de tiempo para la
aprobación de las CMS.
C. Ausencia de cualquier tipo de presión por parte del líder de las CMS o los
directores regionales de proyectos para el cumplimiento del procedimiento.
Durante los siguientes puntos del proyecto se abordarán muchas de las causas
presentadas anteriormente y se buscarán varias opciones para solucionar los problemas
detectados con un simple vistazo en la BDD.
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7. Planteamiento de la solución, valoración de
diferentes propuestas y argumentación de la
solución escogida
Una vez analizada la situación actual de la BDD de las CMS se detectó un problema de
procedimientos, y que debería solucionarse con algún tipo de medida. Las dos soluciones
que se pusieron sobre la mesa tras llevar a cabo un análisis del mercado fueron las que se
describen en los puntos siguientes.

7.1. Creación de una nueva base de datos
Era una de las soluciones vista con más buenos ojos por parte de la directiva de la empresa.
Al crear una nueva base de datos se corregirían todos los errores que mostraba el
procedimiento actual y podía crearse a medida. Podían enviarse correos automáticos con la
información que se quisiera a cada una de las personas implicadas en el cambio, podían
definir-se nuevos workflows de trabajo que se ajustaran mejor a la forma de trabajar de la
empresa. Esta nueva base de datos sería algo parecido a un SIE (Sistema de Información
para Ejecutivos), donde se obtendrían datos de un SIG (Sistema de Información para la
Gestión) que sería la BDD de las CMS nueva, pero se le añadirían nuevas aplicaciones
como la obtención de informes detallados a tiempo real.
La creación de una nueva base de datos presentaba dos grandes inconvenientes. El
primero de ellos es que se trataba de una solución a largo plazo, ya que la programación de
forma eficiente de esta base de datos requería un esfuerzo extra para definir todos los
procesos a la perfección y posteriormente implantarla en la empresa. Cuando se implanta
un nuevo procedimiento en una empresa, deben realizarse formaciones para que todos los
participantes conozcan el funcionamiento de la BDD y la usen sin errores y con
conocimiento. El segundo de los inconvenientes, y quizás el más importante, es que la
programación de una BDD implica subcontratación externa, es decir, trabajar con
profesionales que no conocen realmente el funcionamiento de la empresa, de modo puede
ser más complicado trasladar los conocimientos y los cuellos de botella del proceso.
Además, la subcontratación es un problema ya que supone una inversión económica más
elevada que si se opta por pequeñas soluciones dentro de la empresa.
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7.2. Corrección de la base de datos actual
La corrección de la BDD actual era una solución mejor valorada por el Departamento de
Proyectos Corporativos. Existía una necesidad real e inmediata de realizar ciertos cambios
dentro de la BDD ya que su funcionamiento no era para nada el esperado por parte del
departamento.
Dentro del departamento se conoce la dificultad de implantar soluciones y herramientas en
una empresa multinacional. Al tratarse una empresa que se encuentra en más de 10 países
alrededor del mundo, implementar un pequeño cambio en un procedimiento puede llevar
meses. Por lo tanto, seguir con la misma BDD y simplemente corregir ciertas cosas para
que mejorase se configuraba como la mejor opción.
Si bien es cierto que se conocían los posibles errores de funcionamiento por parte del
usuario de la BDD, se requería un análisis más exacto para determinar los principales
problemas a atacar. Por lo tanto, si se planteaba una solución con mejoras progresivas se
podrían ir viendo poco a poco los cambios que producían sobre el usuario y su forma de
entender el funcionamiento de la BDD.

7.3. Implantación de la base de datos en el Sistema de
Gestión Team Center
La última de las soluciones que se pensó para poner fin al problema de tanta cantidad de
CMS sin ser atendidas fue propuesta por uno de los integrantes del equipo que se
encargaba de la gestión del Sistema Team Center (un PLM). Toda la gestión del ciclo de
vida del producto (PLM) en la empresa se realiza con el sistema Team Center y es por ello
que una de las posibilidades sería integrar la gestión del cambio de proceso (CMS) dentro
del PLM.
Uno de los principales objetivos a largo plazo de la empresa era la solución planteada
anteriormente, aunque actualmente había necesidades mucho más urgentes que incorporar
en Team Center antes que la gestión del cambio. Sería una solución a muy largo plazo pero
unificaría los procedimientos de la empresa en una misma herramienta. Por lo tanto, para la
gestión y eficiencia del sistema, sería la opción óptima.
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7.4. Argumentación de la solución escogida
Una vez planteadas las tres posibles soluciones que ofrecía el mercado en ese momento, se
procedió a la elección de la mejor opción. Para ello se compararon las tres ideas y se
observaron los pros y los contras de cada una de ellas. Para llevar a cabo la comparación
de las diversas soluciones se eligieron indicadores relevantes en la elección, cuyos grados
de evaluación son tres: alto, medio y bajo.
Nueva BDD

Modificación BDD

Team Center

Tiempo

Medio/largo plazo

Corto plazo

Largo plazo

Inversión

Alta

Baja

Media

Complejidad

Alta

Baja

Alta

Integración a usuario

Alta

Baja

Alta

Vida de la solución

Alta

Baja

Alta

Tabla 5. Comparación de las soluciones planteadas.

Es cierto que la creación de una nueva base de datos o usar Team Center como
herramienta de gestión aportaría tanto una vida de la solución como una integración con el
usuario muy elevadas. No obstante, serían mucho más complejas y el tiempo que se
tardaría en desarrollarlas sería mucho más elevado que el tiempo de la creación de una
herramienta de gestión. Puede observarse que las necesidades del departamento en ese
momento y el alto interés de solucionar de la forma más rápida posible el problema existente
hace que la solución escogida sea modificar la BDD. De esta manera se podrá ir analizando
y entendiendo las dificultades de los usuarios con la herramienta para crear en un futuro una
solución más eficiente.
Para conocer en qué posicionamiento se situará la TIC elegida se usará la parrilla
estratégica de McFarlan. Puede observarse que el impacto estratégico de los sistemas
existentes es BAJO ya que no se está realizando un buen uso del sistema. Además, el
impacto estratégico de la cartera de aplicaciones en desarrollo también se espera que sea
bajo, ya que la solución que se esta planteando será para ayudar a la mejora. Según la
parrilla de McFarlan la acción que se estará realizando con esta implementación será dar
soporte al equipo de proyectos para mejorar la situación actual. Las otras dos opciones se
estaban planteando implicarían un impacto estratégico alto, por lo tanto la aplicación
cobraría mayor importancia y el cambio aplicado sería mucho más estratégico.
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8. Descripción de la solución escogida
Una vez planteadas las diferentes soluciones se ha escogido aquella que aportará
beneficios y mejoras a corto plazo. En el siguiente punto se procede a describir la solución
escogida por el equipo de proyectos corporativos, la modificación de la base de datos y la
creación de una herramienta externa de gestión.

8.1. Herramientas seleccionadas
Para definir la herramienta que será capaz de gestionar de forma más eficiente toda la BDD
de las CMS, es preciso definir distintas herramientas y procesos para tratar los datos
obtenidos sacándoles el máximo partido. Por lo tanto, la dificultad de la solución no estará
en extraer los datos de la BDD (proceso que se gestionará mediante una herramienta ya
existente), sino en sacar diferentes conclusiones de los datos obtenidos.
En este punto 8 del proyecto se explicará cómo se extrajeron los primeros informes
analizando toda la información existente, hasta ir identificando poco a poco los puntos clave
de las CMS y acabar analizando muchos menos datos pero con mucho más valor
informativo. A continuación se presentarán los diferentes puntos que serán tratados durante
la descripción de la solución escogida:
A. BDD CMS. Presentación de la BDD y forma de la cual trabaja.
B. ODBC. Herramienta de extracción de datos.
C. Hoja de cálculo. Hoja de Excel donde se mostrarán todos los datos extraídos.
D. Análisis de datos. Se mostrarán las mejoras en el análisis de información.
E. Informe semanal. Presentación de los datos analizados y presentación de las
distintas acciones a tomar para la mejora de la BDD.
El proceso para tratar los diferentes datos extraídos de la BDD será el siguiente:

Ilustración 11. Diagrama del proceso de extracción de datos.
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Base de Datos Lotus

IBM Notes, o también conocido como Lotus Notes en su pasado, es un sistema software
cliente/servidor formado por un correo electrónico, calendario y bases de datos. El
encargado del desarrollo es Lotus Software, una filial de IBM.
Lotus Notes es un sistema de comunicación que también contiene una plataforma de
colaboración. Esta plataforma permite compartir bases de datos entre sus usuarios. La
mayor parte de estas bases de datos son de información, documentales, de procedimientos,
manuales o foros de discusión. Aunque la parte más interesante para el proyecto que se
esta desarrollando es la plataforma de Coordinación, donde se pueden crear flujos de
trabajo. Un ejemplo de ello sería el proceso de las CMS, donde se requiere que cierta
documentación fluya entre varias personas o departamentos y se vayan produciendo
diferentes aprobaciones para llevar a cabo una actividad. A continuación se muestra el icono
de la aplicación y alguna imagen general de la BDD para que se tenga una visión global de la
herramienta con la que se está trabajando.

Ilustración 12. Imagen donde aparece la aplicación de la BDD de las CMS.

En esta imagen puede observarse la combinación que existe en Lotus entre el correo electrónico
y las bases de datos. En un mismo escritorio puedes combinar las dos herramientas y eso facilita
la forma de trabajar para los usuarios. Se muestra el icono de la base de datos de las CMS,
llamada más en concreto “CMS v3.0”. Una vez se accede a la BDD la imagen, se ve lo siguiente:

Ilustración 13. Imagen con la vista general de la BDD de las CMS.
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Puede observarse que la BDD contiene diferentes vistas con las que puedes ver las CMS.
Muestran los datos más importantes de cada CMS (comentados durante el punto 5). Se da
tanta importancia a las CMS PENDINGS que existen tres vistas especiales para
consultarlas, ya sea por creador, por aprobador o por función de la CMS.

8.1.2.

ODBC

Open DataBase Connectivity (ODBC), que traducido al castellano quiere decir Conectividad
abierta a las bases de datos, es una herramienta estándar de acceso a las bases de datos
desarrolladas por SQL Acces Group.
Por lo tanto, el ODBC nos permite extraer datos de las BDD de Lotus Notes. Crea el vínculo
entre la base de datos y el programa que se utilizará para recibir estos datos (Microsoft
Excel).

Ilustración 14. Flujo de datos de la BDD a la hoja de cálculo mediante ODBC.

Para acceder des de Microsoft Excel a la base de datos mediante lo que se conoce como un
Query Data se requieren cierto parámetros para trazar el lanzamiento de datos. En la
siguiente tabla se muestran los datos más relevantes que necesita el ODBC para conectar
las dos herramientas:
ODBC Driver
CMS_v3

Base de Datos
APPS\F25\CDSv10test.nsf

Servidor
APPS/EMPRESA

Tabla 6. Información para el driver ODBC para acceder desde Excel.

Ilustración 15. Imagen del driver ODBC con los datos de la BDD.
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Una vez añadida la información para el acceso se tiene que facilitar tanto el nombre de
usuario como la contraseña de Lotus. Al estar accediendo a una base de Datos de Lotus, te
pide permiso para hacerlo. Una de las ventajas de ODBC es que es transmite mucha
seguridad, ya que siempre se ejecuta el programa pedirá la contraseña para acceder,
independientemente de si ya se ha introducido anteriormente o no.
Puede observarse que cuando se ha conocido el potencial de esta herramienta se han
desarrollado otras aplicaciones para la compañía que seguían la misma filosofía que el
aplicativo de la CMS.

Ilustración 16. Imagen del driver ODBC con varias BDD introducidas por la empresa.

Se ha detectado que cuando se tiene que acceder a una BDD no local, el tiempo de
respuesta se disminuye, llegando a tardar hasta 30 minutos para extraer 5.000 campos. Por
eso ODBC ofrece un gran rendimiento con BDD locales, al extraer estos mismos 5.000
datos en menos de medio minuto.

8.1.3.

Visual Basic Excel

Visual Basic es un lenguaje de programación para eventos, que fue presentado en el año
1991 con la intención de simplificar la programación utilizando un lenguaje de desarrollo.
Este lenguaje de programación es un dialecto de BASIC.
Se tenía muy claro desde buen principio del proyecto que los informes se obtendrían con
Microsoft Excel. Al encontrar de forma rápida la herramienta con la cual se extraían los
datos, solo quedaba programarlo todo para acabar obteniendo los informes esperados.
Visual Basic ofrece la oportunidad de automatizar por completo cualquier tipo de documento
mediante la pestaña Desarrollador (desconocida por muchos ingenieros, ya que durante los
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estudios del grado no se da ningún tipo de formación con este lenguaje).

Ilustración 17. Flujo de información de la hoja de cálculo al informe.

Por lo tanto, ahora es el momento de explicar cómo se realiza este análisis de datos. Una
vez explicado el driver que iba a permitir extraer los datos de la BDD había que crear la
función que utilizara este driver para pasar los valores de la BDD a Microsoft Excel. Es cierto
que ODBC te ofrece la posibilidad de crear tablas de datos a través del menú de Excel, pero
la intención del proyecto era la automatización 100% del sistema. Así pues, se debía crear
una función que fuera capaz de extraer aquello que quisiéramos a través de unos
parámetros sencillos y constantes. Para cumplir con esta tarea se creó la función madre
LotusDataImport() y algunas subfunciones que realizaban la misma tarea pero con otros
parámetros llamada LotusDataImport(). En la siguiente tabla se muestra cuáles son los
parámetros que debe tener para acabar devolviendo una tabla con los valores importados
de la BDD.
Parámetro

Tipo de variable

Descripción

LotusDB

LotusDB_FDS_Type

Esta variable indica que BDD de Lotus Notes tiene que
acceder,

en

este

caso

siempre

accederá

a

APPS\F25\CDSv10test.nsf, BDD de las CMS.
LotusDB_Query

LotusDB_Query_Type

Este parámetro nos indica el tipo de consulta que se
realizará a la BDD. Cada pestaña de la BDD es una
tabla, y en cada tabla hay diferentes columnas (cada una
con un nombre). En el tipo de consulta que quieres hacer
le defines que columnas quieres obtener de la BDD.
Como siempre se hace la misma columna se guarda una
consulta prediseñada con unos campos previamente
elegidos.

DateRange_Min

Date

No tomará ninguna CMS que sea previa a la fecha
introducida.
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DateRange_Max

Date

No tomará ninguna CMS que sea posterior a la fecha
introducida.

Tabla 7. Tabla donde se definen los parámetros de la función LotusDataImport()

Una vez se realiza la consulta, los datos se pegan en una hoja de Excel que genera el
propio programa llamada “DB_AUX_SHEET”. El orden con el cual se copiarán las diferentes
columnas o los diferentes campos en la hoja de Excel será el mismo que el orden en el que
se haya llamado a las diferentes columnas o los diferentes campos en la BDD. Eso será
muy importante, ya que se tiene que conocer en todo momento en qué columnas de la hoja
estará cada parámetro para poder analizarlo o asignarle una variable.
Para asegurar una buena calidad del programa e intentar que tuviera los menores errores
posibles se han utilizado y tenido en cuenta dos métricas muy conocidas:
A. Número de líneas de código. Es una medida del tamaño del programa ya que
normalmente, cuanto más largo es el código más errores puede generar. Esta
métrica se utiliza en varias empresas, incluyendo la empresa en la cual se está
realizando el proyecto, para saber aproximadamente el tiempo que tendrán que
dedicar a los “BUG” para que el programa funcione al 100%.
B. Profundidad de los condicionales. Mide el número medio de ocasiones en que
un condicional acaba dentro de otro condicional. Si hay muchas partes del
programa en las que puede llegar a haber 3 o 4 niveles de condicional hará que el
programa sea más complicado de comprender y en consecuencia propenso a
producir errores.
C. Identificadores largos. Cuanto más largo sea el identificador, más información
trasladará al programador, que verá mucha más fácil la comprensión del
programa.
Una vez analizados los tres puntos, lo que se obtiene de conclusión es que habrá que
realizar un programa muy bien estructurado y claro. Se tendrán que programar varias
funciones, ya que eso hará que se disminuyan las líneas de código si hay alguna acción que
se repite con facilidad. El nombre de las variables será muy claro ya que de esta manera se
podrá identificar de forma rápida y clara cual es el valor o el significado de cada una de ellas.
Por último, la forma en la que se tratan los datos también tiene que ser la misma siempre,
sobre todo a la hora de buscar similitudes entre datos. Existen dos grandes formas de
buscar similitudes entre datos.
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Ilustración 18. Imagen del tipo de análisis de datos.

A. Buscar un valor específico dentro de unos datos desordenados.
B. Buscar si un valor general se encuentra en los datos específicos que estás
analizando.
En los dos casos tienes dos contadores de recorrido. Un contador que mira en qué posición
de la lista de valores específica te encuentras y otro contador que mira la posición en la lista
general. La solución más rápida siempre será buscar un valor de la lista específica en el
general. Por lo tanto, se ha decidido emplear este tipo de metodología.
La parte de programación es quizás la más importante de todo el proyecto aunque es la que
tiene menos interés dentro de la memoria. En los anexos aparecerán todos los módulos
desarrollados en VBA para llegar a crear la aplicación. Al final del desarrollo de la solución
se mostraran los módulos y las clases que se han creado y se hará una breve descripción
de cada uno de ellos para que se tenga una visión global del programa.

8.1.4.

Indicadores (KPIs)

Para definir los indicadores claves del proyecto se tienen que conocer cuáles son los
problemas que van a solucionarse inicialmente. Se había detectado con un primer vistazo
sobre la BDD que aquellas CMS que estuvieran en estado PENDING tenían una
probabilidad muy elevada de ser analizadas. Es por ello que uno de los primeros
indicadores definidos será el número de CMS que están pendientes.
A partir de aquí, al tener un conocimiento muy irreal del verdadero estado de la BDD de las
CMS, se irían obteniendo más indicadores claves a medida que se fueran extrayendo datos
y se fueran viendo comportamientos o datos que fueran distintos a los demás.
Este proceso de obtención de los KPIs puede sonar algo extraño, pero al desarrollarse el
proyecto de forma iterativa, en cada iteración, se irían definiendo los KPIs seleccionados.
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8.2. Desarrollo de la solución
8.2.1.

Proceso de desarrollo del programa

En este punto se escogerá cuál será el tipo de desarrollo que se efectuará del programa a
desarrollar. Se designará un conjunto de actividades y una serie de fases orientadas al la
obtención de un programa de calidad. Las fases en este desarrollo serán las siguientes:

Especificación

Diseño

Consturcción

Integración

Validación

Instalación

Mantenimiento

Ilustración 19. Diagrama de desarrollo de un proyecto.

Los dos tipos de modelos de desarrollo del programa son los siguientes:
A. Desarrollo en cascada. Cada fase se encuentra claramente definida y sigue un
orden secuencial. Si aparecen errores en algún momento se puede volver a fases
anteriores para rectificarlos, si bien el objetivo es siempre llegar a la instalación
del programa lo antes posible.
a. Ventajas: Es muy beneficioso cuando los requerimientos están claramente
definidos y hay muy poca probabilidad de cambio en estos requerimientos.
También es muy usado en proyectos donde los diferentes implicados en el
desarrollo no se encuentran en la misma ubicación.
b. Inconvenientes: Existe una gran dificultad en incorporar cambios en el
proyecto una vez se encuentra en fases avanzadas. En este tipo de
desarrollo, una fase no empieza hasta que no se ha acabado la anterior.
Por lo tanto, las etapas son muy inflexibles y es difícil responder a cambios
que propone el cliente. Por eso un cambio en fases avanzadas del
proyecto implicarían un impacto económico y de tiempo muy elevado.
B. Desarrollo incremental. Se van entregando de manera parcial diferentes fases
del proyecto a cliente para que pueda ir viendo el desarrollo del proyecto de forma
incremental. Los requerimientos claves tienen que estar bien definidos al principio
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del

proyecto

para

incorporarlos

en

las

primeras

entregas/iteraciones.

Posteriormente pueden irse añadiendo funcionalidades que hagan el programa
cada vez más resolutivo y de mayor nivel.
a. Ventajas. En cada incremento que se va realizando del producto se le
está entregando algo mejor al cliente (con más funcionalidad). Las
primeras iteraciones pueden servir al desarrollador como prueba o
prototipo, para posteriormente ir creando el producto final. Se reduce tanto
el riesgo de fallo en el proyecto como en el impacto económico del
producto si se quiere incorporar cambios en el diseño.
b. Inconvenientes. En muchas ocasiones las funcionalidades básicas del
programa que quiere desarrollarse son muy complejas y tienen que estar
incluidas desde las primeras iteraciones. Eso implicará un esfuerzo extra
en los primeros días de trabajo. Se deben ir introduciendo requerimientos
en cada iteración por lo que habrá que ser muy claro en que se
incorporará y que se quedara fuera de cada loop.
Una vez vistos los dos modelos y las ventajas e inconvenientes que presenta cada uno de
ellos, se ha tomado la decisión de usar el modelo incremental para ir realizando las
diferentes entregas del programa.
Por parte del departamento de proyectos corporativos la única finalidad que se quería
obtener con esta herramienta era la reducción de las CMS Pending, esto podría llevar a
pensar que los requerimientos estaban claros des del principio y se realizaría un desarrollo
en cascada. Posteriormente se pensó que una vez se solucionara el tema de las CMS
Pending aparecería otro punto bloqueante en la BDD, que desconocíamos porque nunca se
había estado en esa situación. Por eso que se tomó la decisión de ir resolviendo los
problema detectados en cada una de las iteraciones (incremental) para finalmente acabar
llegando a un programa eficiente con toda la gestión de la BDD.

8.2.2.

Primera iteración

Inicialmente, sin haber realizado ningún tipo de extracción de datos, se sabía que el 90 % de
los cambios pedidos a la base de datos (la creación de una CMS) no pasaban de la primera
fase, por lo tanto se mantenían en estado PENDING. Que el CR Status (Change Request
Status) estuvieran en estado PENDING quería decir que alguno de los aprobadores no
había dado el visto bueno al cambio. Por ello, en la primera extracción de datos se decidió
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analizar los siguientes indicadores:
1. Al haber un número elevado de CMS con CR Status
PENDING se decidió saber quién era el responsable de
estas CMS en estado pendiente y contabilizarlas. El
responsable del

seguimiento y evolución de forma

eficiente de una CMS es el Project Manager (PM). En
la imagen se puede observar la tabla donde se
guardaban los resultados obtenidos. Puede verse que
el diseño y grafismo en las primeras fases no era

PM

Number C.M.S
Approved

Number C.M.S
Pending

% Progress

NO PM
RUBEN RIESCO
ALFONSO SANZ
JAVIER TENA
IVAN BELTRAN
ALBERTO FONT
MONICA LLOSES
DANIEL MUÑOZ
ALBERTO ROBLES
XAVIER BATISTA
JOSEP JUANMARTI
KOTARO KOBAYASHI
ALEJANDRO BERZOSA
SERGI DOMEYO
Sergi Domeyo
MIGUEL SANCHEZ PENA
ELIA LORENTE
PIERRE YVES HUGNY
CRISTINA DOMINGO
JOAN PALACIN MARTINEZ
JOSEP SANJUAN
INMA DAMAS
CARLES GREBOL
JOSE LUIS BLANCO

0
29
23
7
0
4
0
10
24
1
1
0
2
0
10
5
3
4
4
1
2
8
1
1

1
2
5
5
1
2
1
2
2
1
3
1
1
1
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0

46,98%
60,87%
66,96%
43,75%
81,25%
25,00%
25,00%
25,00%
65,63%
25,00%
25,00%
58,33%
25,00%
31,25%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%
25,00%

demasiado importante.
2. En la tabla mostrada anteriormente también puede observarse que existe un
porcentaje de progreso para cada Project Manager. Este progreso de la CMS se
contabiliza cuando el CR Status de la CMS pasa a ser APPROVED. Para valorar el
progreso de una CMS se detectaron un total de cuatro indicadores importantes con
lo que podíamos saber si la CMS está bien realizada. Los indicadores eran los
siguientes:
a. Líder de la CMS (1 punto)
b. Fecha fase 2/3/4/5 (0.25 puntos cada fecha)
c. Tabla de Timing&Cost (1 punto)
d. Tabla de Part Number Affected (1 punto)
Por cada indicador de la CMS rellenado de forma correcta se le daba un punto,
siendo 4 la puntuación máxima que podía obtenerse. De esta forma, inicialmente se
valoraba de forma cuantitativa la información de una CMS. El objetivo final era
buscar una valoración cualitativa de la CMS, pero se produciría más adelante.
Quality Checklist C.M.S Approved
Information

Target Date

Project

PM

Number

Leader

Phase 2

15X TCUEG F4
982 HTX17 F4
08X TCU2X F4
982 HTX17 F4
982 HTX17 F4
011 ITSXX E2
15X TCUEG F4
08X SL8G2 F4
982 HTX18 F4
982 HTX17 F4
INE RSAXX N2
982 HTX17 F4
INE PSAXX N2
15X TCUEG F4

ALFONSO SANZ
ALFONSO SANZ
JAVIER TENA
ALFONSO SANZ
ALFONSO SANZ
PIERRE YVES HUGNY
ALFONSO SANZ
DANIEL MUÑOZ
ALFONSO SANZ
ALFONSO SANZ
ALBERTO ROBLES
ALFONSO SANZ
ALBERTO ROBLES
ALFONSO SANZ

XXCR008671
XXCR008695
XXCR008739
XXCR008754
XXCR008776
MXCR008798
XXCR008837
XXCR008846
XXCR008867
XXCR008874
XXCR008880
XXCR008883
XXCR008886
XXCR008887

NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER

2017-05-31

Phase 3

Phase 4

Indicators

Phase 5

2017-05-29 2017-05-29 2017-05-02

Timing & Cost

Part Number
Affected

% Progress

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

31,25%
25,00%
43,75%
25,00%
25,00%
25,00%
50,00%
25,00%
50,00%
43,75%
25,00%
25,00%
25,00%
31,25%

Ilustración 20. Tabla donde se muestran
CMS2018-02-02
aprobadas
2017-06-12las
2017-07-14
2018-07-05 con los indicadores.
2017-06-23 2017-06-23 2017-06-23 2017-06-30
2017-04-25 2017-04-25 2017-05-29

3. Se requería de un indicador semanal
para las CMS aprobadas para ver la
2017-05-19
evolución que se iba produciendo con la entrada de esta nueva herramienta. Se
decidió hacer la media de progreso de todas las CMS aprobadas. Este indicador
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era muy útil, ya que semanalmente se informaba a los PM de que rellenaran la
información que faltaba en cada CMS de la que eran responsables.
CMS Electornics Process

Wk 27

43,57%

Wk 26

39,53%

Ilustración 21. Imagen del progreso semanal de las CMS.

4. También se extrajeron indicadores por proyecto y por unidad de negocio de la
empresa, pero por motivos de confidencialidad y su irrelevancia en la evolución de
la herramienta no van a ser mostrados.
Una vez se han obtenidos los primeros indicadores se tomó la siguiente decisión. Se
tenía que hacer llegar los resultados obtenidos a los diferentes responsables de las
CMS, tanto a los aprobadores (para que la CMS pase de la Fase I y el CR Status pase
de PENDING a APPROVED) como a los PM (responsables de la CMS como manager
del proyecto).
Gracias al conocimiento obtenido con la programación con VBA, esta herramienta
ofrecía una alternativa muy sencilla y eficaz. Podían enviarse mensajes de correo
electrónico de forma automática escogiendo los datos que se introducían en él. Así que
de una vez se tenían todos los datos ordenados (como se ha mostrado en las imágenes
anteriores), leer los datos y enviarlos a cada uno de los responsables era una tarea más
sencilla. Se decidieron enviar dos tipos de correo electrónico:
1. Email a los PM. En este email se informaba a los Project Manager del estado de
las CMS que aplicaban a sus proyectos. Se enviaban tres datos importantes.
a. Número de CMS aprobadas.
b. Porcentaje de contenido en las CMS aprobadas.
c. Número de CMS pendientes.

Ilustración 22. Ejemplo de email enviado a los PM.
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2. Email a los Approvers. Como se ha indicado en el punto 5.4.1, para cambiar el CR
Status de PENDING a APPROVED los diferentes implicados en el cambio deben
aprobar o rechazar el cambio. Con este email se pretendía informar a aquellas
personas que tuvieran alguna CMS pendiente. Concretamente, se mandaba el
número exacto de CMS que tenían pendientes.

Ilustración 23. Ejemplo de email enviado a los aprobadores.

3. Se decidió enviar un tercer email, que no era automático, donde se enviaba el
informe generado al responsable de proyectos de la región que se estaba
analizando, en este caso, la región de Electronics.
A continuación se mostrará un conjunto de imágenes que explicaran el proceso que se debe
seguir para enviar los emails automatizados:
1. El responsable de enviar los informes tiene abierta su cuenta de Lotus Notes en el
correo electrónico. Como se ha comentado anteriormente, se ha creado una
cuenta de correo con la cual se enviarán estos emails. Por lo tanto, inicialmente,
se debe cambiar de usuario y escoger el “PMO ID”.

Ilustración 24. Proceso de cambio de usuario en Lotus Notes.

2. Posteriormente deberá introducirse la contraseña del usuario PMO, únicamente
conocida por los integrantes del equipo de proyectos. De esta forma, contamos
con una doble seguridad para que nadie pueda enviar los mensajes de forma
aleatoria (la contraseña y la cuenta personal del departamento de proyectos).
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Ilustración 25. Imagen del control de seguridad de Lotus.

3. Una vez se ha abierto la cuenta de PMO, se procede a actualizar el informe y el
envío de emails. El orden en el cual se envían los informes es indiferente pero la
actualización debe realizarse antes de este envío, si no se estarían enviando
datos no actualizados.

Ilustración 26. Proceso de creación del informe y los emails automáticos.

4. Tras pulsar “Send email”, ya sea para el email que se envía a los PM o el email
que se envía a los Aprobadores, el programa devuelve una pestaña donde se
muestra que se ha enviado el email de forma satisfactoria al PM o Aprobador
correspondiente.

Ilustración 27. Imagen con la confirmación del envío del email automático.

Una vez aplicados todos estos cambios, se decidió mantener durante unas semanas la
misma filosofía de trabajo para ver cómo afectaba esta nueva herramienta tanto a los PM’s
como a los aprobadores. Se fueron recibiendo noticias, tanto positivas como negativas,
acerca de cómo mejorar esta herramienta de gestión para que fuera más eficaz y más
específica en los resultados obtenidos. Este proceso formaba parte de la estrategia inicial de
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desarrollo de la aplicación, mejorarla a partir de las opiniones de los que cada día trabajan
con la BDD.
8.2.2.1. Informe primera iteración
Una vez aplicados todos los puntos explicados anteriormente, se obtuvieron los primeros
informes relacionados con las CMS. A continuación se muestra una imagen de uno de los
primeros informes, en concreto, el informe de la semana 38. Se podrá observar que
contiene valores des de la semana 24, primera semana que se decidió guardar los
resultados obtenidos gracias a la herramienta.

Ilustración 28. Primer informe obtenido después de la primera iteración.

En este informe se muestran los resultados más relevantes detectados durante las primeras
fases del desarrollo de esta herramienta. Por ello se procederá a describir cada parte del
informe para saber con qué tipo de indicadores se trabajaba y se presentaban en la junta
semanal de directores de ingeniería para ver el desarrollo y la mejora de la BDD.

Ilustración 29. Primer informe distribuido en cuatro bloques
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A continuación se describirá cada uno de los recuadros remarcando qué tipo de información
se refleja y la razón para obtener esta información en un informe semanal. Se puede
observar que todos los resultados tienen un histórico y se puede ver su evolución a lo largo
de las semanas.
1. En el primero de los recuadros se muestran los cuatro indicadores del CR Status
y se añaden aquellas CMS que ya se han completado. Se considera un indicador
importante ya que ofrece una visión general de todas las CMS durante el año
2017 en la planta de Electronics. Puede observarse que durante las primeras
semanas disminuyó de forma considerable las CMS con CR Status PENDING (de
66 la semana 24 hasta 32 la semana 27) y por lo tanto aumentó el número de
CMS en estado APPROVED.
2. En el segundo de los recuadros se muestra el principal cuello de botella de la
BDD en ese momento, las CMS pendientes. Estas CMS se clasificarán en cuatro
grandes grupos:
a. N1 – CMS que llevan en estado PENDING entre 0 y 15 días.
b. N2 – CMS que llevan en estado PENDING entre 16 y 30 días.
c. N3 – CMS que llevan en estado PENDING entre 31 y 45 días.
d. N4 – CMS que llevan en estado PENDING más de 45 días.
La tendencia ideal de esta gráfica debería ser la mostrada en la siguiente imagen:
muchas CMS acumuladas en N1 y a medida que se avanza sobre N2, N3 y N4
que el número de CMS fuera disminuyendo de forma considerable. Como medida
para evitar que una CMS quedara obsoleta, todas aquellas CMS que superaran
los 45 días en estado pendiente serían eliminadas del sistema. De esta manera se
obligaba al seguimiento de las CMS.

Ilustración 30. Imagen de la tendencia idílica del gráfico.
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3. El punto número 3 tiene mucho que ver con el anterior. En el punto 2
separábamos las CMS en función de su estancia en el estado PENDING, en
cambio, en el punto número 3 se contabiliza el total de CMS pendientes con tres
grandes números reflejados posteriormente en la gráfica llamada “CMS Pending
by People”. Los tres grandes números son los siguientes:
a. By Approver (por aprobador). Se contabilizan todas las personas que
faltan por aprobar, por lo tanto, este valor siempre será mayor o igual al
número de CMS pendientes ya que cada CMS tiene unos 5 aprobadores
aproximadamente.
b. By PM (por Project Manager). El número de CMSs pendientes coincide
con el número mostrado en este dato. Se identifica por Project Manager
para dar una importancia mayor al dato.
c. Open CMS. Es el número que nos indica el número de CMS abiertas
durante la semana analizada en el informe.
4. En el punto número 4 se muestra el progreso en el contenido de las CMS
juntamente con el número de CMS que se encuentran en estado APROVED en la
BDD. Se ha comentado varias veces durante en el proyecto que los datos
analizados son del año en el que estamos actualmente y las del año anterior, para
tener visibilidad de dos años de esta BDD.

8.2.3.

Problemas detectados en la primera iteración

Gracias a la implementación de la herramienta de gestión se pudieron detectar cuatro
grandes errores que hacían que la BDD funcionara de forma defectuosa o no funcionara al
100 por 100 de sus posibilidades.
1. El primero de los problemas fue detectado gracias a las conversaciones de pasillo
o a diferentes emails que fueron recibidos a la cuenta de email PMO, cuenta
especifica para el envío de emails automáticos. Se puedo identificar que gran
parte de los aprobadores no conocían la existencia de esta aplicación o el
funcionamiento de esta. Esto hizo saltar las alarmas al departamento de
Proyectos Corporativos ya que es una herramienta fundamental y necesaria en
cualquier empresa que trabaje con diseños en sus proyectos. Normalmente son
los propios compañeros del departamento los que enseñan a las nuevas
incorporaciones las diferentes herramientas que se deben usar, pero se estaba
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demostrando que esta transferencia de conocimiento y procedimientos no se
había producido. La decisión tomada para mitigar este problema fue la siguiente:
se programaron distintas sesiones de formación impartidas por el Director de
Proyectos de la región para todas aquellas personas que desconocían la
herramienta.
2. El segundo de los grandes problemas que se detectaron gracias a la
implementación de la herramienta fue detectar que los líderes de la CMS no
ponían la mayoría de las fechas de finalización de las diferentes fases de la CMS.
Como puede verse en la imagen mostrada a continuación, la mayoría de las CMS
no contaban con fechas importantes para el documento.
Quality Checklist C.M.S Approved
Information

Target Date

Project

PM

Number

Leader

Phase 2

15X TCUEG F4
982 HTX17 F4
08X TCU2X F4
982 HTX17 F4
982 HTX17 F4
011 ITSXX E2
15X TCUEG F4
08X SL8G2 F4
982 HTX18 F4
982 HTX17 F4
INE RSAXX N2
982 HTX17 F4
INE PSAXX N2
15X TCUEG F4

ALFONSO SANZ
ALFONSO SANZ
JAVIER TENA
ALFONSO SANZ
ALFONSO SANZ
PIERRE YVES HUGNY
ALFONSO SANZ
DANIEL MUÑOZ
ALFONSO SANZ
ALFONSO SANZ
ALBERTO ROBLES
ALFONSO SANZ
ALBERTO ROBLES
ALFONSO SANZ

XXCR008671
XXCR008695
XXCR008739
XXCR008754
XXCR008776
MXCR008798
XXCR008837
XXCR008846
XXCR008867
XXCR008874
XXCR008880
XXCR008883
XXCR008886
XXCR008887

NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER
NO LEADER

2017-05-31

Phase 3

Phase 4

Indicators

Phase 5

2017-05-29 2017-05-29 2017-05-02

Timing & Cost

Part Number
Affected

% Progress

YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES
YES

31,25%
25,00%
43,75%
25,00%
25,00%
25,00%
50,00%
25,00%
50,00%
43,75%
25,00%
25,00%
25,00%
31,25%

Ilustración 31. Tabla del estado de las
CMS aprobadas con falta de fechas.
2017-06-12 2017-07-14 2018-02-02 2018-07-05
2017-06-23 2017-06-23 2017-06-23 2017-06-30
2017-04-25 2017-04-25 2017-05-29

De 14 CMS que se muestran en la imagen, tan solo dos de ellas contienen el 100
2017-05-19

por 100 de las fechas (el 14 % de la muestra). También puede detectarse que hay
CMS que contienen fechas de forma incompleta. Todos estos fallos son debidos a
que es muy difícil planificar un cambio por fases. Es mucho más sencillo poner una
fecha de finalización aproximada que otorgar una fecha a cada fase. Sobre esta
línea (simplificación del proceso) se basará una de las soluciones que se planteará
en el siguiente punto.
3. El tercer gran problema detectado en la BDD fue que el 90 % de las CMS
presentaban el semáforo en rojo en el indicador de la Tabla “Timing & Cost”. Esto
es debido a que se desconoce de forma inicial cual será el impacto económico del
cambio que se realizará sobre el diseño ya congelado. La solución sobre este
problema fue mucho mas sencilla ya que era menos preocupante el impacto
económico del cambio, ya que hay otros documentos en la empresa que reflejan
esta información.
4. El último de los grandes errores detectados fue que la mayoría de las CMS no
contaban con un líder, eso de forma directa esta relacionado con la falta de
planificación de las diferentes fases de la CMS, ya que el responsable de realizar
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tal tarea es el líder de la CMS (en el 99 % de las casos a no ser que sea una CMS
abierta por planta de producción el líder de la CMS es el Project Manager).
5. Otros pequeños errores o problemas fueron detectados con la extracción de los
primeros datos. Estos pequeños problemas no afectaban al desarrollo de las CMS
pero eran importantes para mantener la formalidad y la fiabilidad de la BDD. Se
detectaron muchas CMS que no tenían PM asociado. Los PM se vinculan
directamente al proyecto gracias a una BDD externa, por lo tanto, más que error
de la BDD de las CMS se trataba de un error externo; fue fácilmente resuelto
informando al responsable de la BDD de códigos de proyectos.

8.2.4.

Segunda iteración

Después de analizar la primera versión de la herramienta y haber detectado diferentes
puntos en los que mejorar, tanto en la BDD como en la forma de hacer de la empresa, se
van a plantear las posibles mejoras para que siga mejorando el funcionamiento de la BDD.
El primer gran problema ya encontró una rápida y eficiente solución, un conjunto de
formaciones a los empleados menos documentados en la BDD de las CMS.
Para los otros dos grandes problemas detectados, la solución que se propondría tendría un
mayor impacto sobre los procedimientos de la empresa relacionados con la BDD de las
CMS. Inicialmente el workflow de desarrollo de una CMS era el siguiente:

Abrir CMS
(CR Change Request)

Aprobación de los
responsables

Planficación
Ph2&Ph3&Ph4&Ph5

Implementación Fases

Cierre de la CMS

Ilustración 32. Procedimiento inicial de desarrollo de una CMS.

Inicialmente, el problema resuelto de forma más inmediata era la simplificación del proceso.
Al tener que planificar tantas fechas para un cambio tan sencillo hacia de la CMS un proceso
complejo. En absoluto se pretendía un proceso lento y pesado para los diferentes
participantes, y se tomó la decisión siguiente: las actividades que se realizaban en la fase 2,
fase 3, fase 4 y fase 5 se seguirían haciendo sin exclusión de ninguna de ellas, lo único que
cambiaría sería la existencia de una única fecha de finalización para las cuatro fases,
llamada IMPLEMENTATION DATE. Esta, por lo tanto, sería la fecha más relevante de toda
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la CMS. Será la fecha en la que la próxima extracción de datos pondremos mayor énfasis.
Los otros dos problemas eran la principal fuente de errores y falta de seguimiento de las
CMS. El creador de la CMS, que puede ser desde un ingeniero de HW a un Project
Manager, en el momento que se crea la CMS deberá rellenar de forma obligatoria todos los
campos que se analizaban como porcentaje de progreso, excepto las fechas de las
diferentes fases, que con la nueva modificación solo será una. Si no rellena toda la
información obligatoria, no le permitirá guardar la CMS y seguir con el proceso. De esta
manera se resolvían los errores de asignación de un líder, rellenar de forma correcta la tabla
de coste y tiempo y, por supuesto, seguir rellenando de forma correcta el resto de campos
de la CMS.
El líder también acostumbra a coincidir con uno de los aprobadores de la primera fase de la
CMS. Cuando esta persona entre en la BDD y apruebe o cancele la solicitud,
automáticamente, en el caso de haberla aprobado, deberá introducir únicamente la fecha de
implementación del cambio (IMPLEMENTATION DATE) o antigua fecha de la fase 5.
Por lo tanto, el Workflow final queda simplificado al siguiente proceso:

Abrir CMS

Aprobación de
los responsables
y Programación
del PM

Implementación
Fases Única

Cierre de la CMS

Ilustración 33. Desarrollo final de la CMS.

Los puntos más importantes resueltos en este proceso han sido:
A. Unir la primera y la segunda fase (Ph1&Ph2).
B. Definir un proceso más simple.
C. Centrarse en la fecha de implementación del cambio.
D. Eliminar fechas intermedias que hacían el proceso más complejo.
8.2.4.1. Informe segunda iteración
A continuación, se procederá a la explicación del informe final donde se han aplicado todos
los cambios presentados durante el apartado de mejoras (7.5.4). La intención de este
informe final es mostrar en una única página la situación de la BDD a fecha de la extracción
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de datos (una vez por semana, más en concreto, los viernes).
Para obtener un informe preciso y eficiente se tomó una decisión muy importante. Se
decidieron realizar tres grandes comprobaciones del estado de una CMS; una especie de
chequeo donde se comprobaba la información que había en ellas. Estos chequeos
recibieron el nombre de CHK# (Check en inglés) donde la # podía contener el valor de 1, 2 o
3.
A. CHK1. El primer chequeo de datos ya se describió en el primero de los informes,
donde se analizaba la fase inicial de una CMS. En este segundo informe se
decidió darle este nombre para trazarlo con los otros dos CHK#. Simplemente
recordar que se analizaban las CMS en función del estado de su aprobación.
B. CHK2. Una vez mitigado el problema de las CMS en estado PENDING era hora
de actuar contra las CMS que no presentaban fecha de implementación o fecha
de fase 5. Por lo tanto. en este segundo CHK se comprueba si el líder de la CMS
ha añadido una fecha de implementación. Para clasificar cuánto tiempo lleva la
CMS sin fecha de implementación se toma como fecha inicial el momento en el
que el último aprobador ha aceptado la solicitud y a partir de aquí se clasifican las
CMS en el CHK2 siguiendo el mismo proceso que en el CHK1, con las N#.
a. N2. CMS que llevan un retraso en la planificación de la fecha de fase 5 o
fecha de implementación de entre 0 y 7 días.
b. N3. CMS que llevan un retraso en la planificación de la fecha de fase 5 o
fecha de implementación de entre 8 y 15 días.
c. N4. CMS que llevan un retraso en la planificación de la fecha de fase 5 o
fecha de implementación de entre +15 días.
C. CHK3. El tercer y último chequeo simplemente comprueba si la fecha de
implementación sigue en proceso o va con retraso. Para informar de este retraso
se utilizará la misma técnica que en el CHK1 y el CHK2 donde se clasifica el
retraso en la aprobación con las N#.
a. N2. CMS que llevan un retraso en la ejecución de la fecha de fase 5 o
fecha de implementación de entre 0 y 7 días.
b. N3. CMS que llevan un retraso en la ejecución de la fecha de fase 5 o
fecha de implementación de entre 8 y 15 días.
c. N4. CMS que llevan un retraso en la ejecución de la fecha de fase 5 o
fecha de implementación de entre +15 días.
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A continuación, se muestra el aspecto final de la hoja de Excel con los diferentes resultados
obtenidos. El informe que se muestra como ejemplo es de la primera semana (CW1) del
2018, donde ya se llevaba un tiempo implementando la solución en el primero de los CHK,
pero la introducción de los otros dos CHK era muy reciente.

Ilustración 34. Primera parte del informe final obtenido en la segunda iteración. (CHK1)

En la primera de las imágenes se muestra el aspecto final de la primera parte del informe,
donde se analizan datos globales (número total de CMS generadas y clasificadas en función
de su estado) como datos del primer CHK. Las dos gráficas que aparecen en la parte
derecha representan el retraso de las aprobaciones mediante las N’s explicadas
anteriormente y la evolución del número de CMS que quedan por aprobar y cuántos
aprobadores quedan pendientes.
La diferencia entre esta primera parte del informe respecto al informe inicial que se realizó
de prueba es el gráfico de “CMS Pending by People”. Ahora se indica en cada bolita, el
número que se está representando. Para el director de proyectos resultaba mucho más
visual y daba mayor información. Puede observarse que con un simple cambio un gráfico
puede transmitir o dar mucha más información.
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Ilustración 35. Segunda parte del informe obtenido en la segunda iteración (CK2).

A continuación se muestra la imagen de la segunda parte del informe, también conocido
como el CHK2. En esta segunda parte se combina el análisis del contenido de la CMS una
vez ha superado la fase de aprobación (los datos en naranja) y el análisis específico de la
fecha de implementación de la CMS (los datos en verde). En la primera de las gráficas se
representa el contenido de la CMS donde las barras representan el contenido medio de una
CMS (en porcentaje) y la línea representa el porcentaje respecto al total de CMS Approved
con fecha de implementación introducida. La segunda de las gráficas contiene el número de
CMS donde no se ha introducido la fecha de implementación en función de su retraso
evaluado con el criterio de las N’s.

Ilustración 36. Tercera parte del informe obtenido de la segunda iteración (CHK3).

Por último, se observa el último de los CHK planteados para el análisis de las CMS. En la
gráfica se representa mediante el criterio de las N’s el retraso en la implementación de la
CMS.
Por último, y para intentar hacer algo diferente y más divertido que los resultados mostrados
anteriormente, se planteó al director de proyectos una nueva forma de representar los datos.
Tras varias conversaciones con distintos PM nos reconocieron que en otras empresas
existían herramientas para motivar el buen funcionamiento de una base de datos en forma
de competición. Por lo tanto se acabó generando una clasificación los distintos PM de las
unidades de negocio que estábamos analizando para ver quién era el mejor y el peor PM
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usando la base de datos. A continuación se muestra la clasificación realizada con Excel con
los distintos campos que se evaluaban para dar una puntación u otra a cada PM.

Ilustración 37. Ranking con la clasificación de los PM.

Puede observarse que el líder de la clasificación es aquel PM que tiene menos puntos ya
que la forma de evaluar a cada Project Manager era darle una puntuación negativa por cada
CMS que no estaba cumpliendo con las aprobaciones, el contenido o los plazos de la CMS.
Se evalúan los tres CHK y de cada uno de ellos se toman los datos más relevantes
mostrados en la siguiente tabla:

Ilustración 38. Tabla con las puntuaciones para el ranking.
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Gracias a la creación de esta clasificación se generó una rivalidad sana entre los PM lo que
hizo que prestaran más atención a la BDD ya que no querían verse en última posición en la
clasificación. Fue un gran acierto por parte del equipo de proyectos y todo gracias a distintos
consejos que se recibieron durante el desarrollo de la aplicación.

8.3. Módulos de programación utilizados
Como se ha comentado en el apartado de Microsoft Visual Basic, un porcentaje muy
elevado de tiempo dedicado al proyecto se ha basado en el desarrollo de diferentes
módulos programados. Se han ido desarrollando a medida que se iban haciendo las
diferentes iteraciones del proyecto. A continuación, se mostrará el programa principal donde
se obtienen los datos de la BDD, se analizan y posteriormente se muestran en el informe
final.
Private Sub Update_Quality_Checklist_Click()
'Identification Sheet
CMS_DELETE
CMS_Approved
CMS_Global_Numbers
CMS_Progress
'Pending Sheet
CMS_Pending_Update
CMS_Pending_Update_PM
CMS_PM
Graph
'Summary Sheet
Week_CMS
End Sub
El programa se divide en tres grandes bloques, identificados cada uno de ellos con un
nombre antes de la ejecución de las funciones.
A. Identification Sheet. Es el bloque de programación desarrollado en la primera
iteración del proyecto. Su funcionalidad es básicamente rellenar el Identification
Sheet del Excel, donde se muestran todas las CMS con los datos más
importantes de las CMS aprobadas (líder de la CMS, fechas, etc.).
a. CMS Delete. Función encargada de borrar todos los datos de las hojas de
Excel que el programa utiliza como soporte para ir filtrando datos.
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b. CMS_Approved. Esta función rellena la tabla mostrada en la primera
iteración, donde aparecen los datos más importantes de las CMS
aprobadas.
c. CMS_Global_Numbers. Es la función encargada de generar los números
globales de CMS. Es el encargado de rellenar la tabla donde se muestran
los valores del CR Status.
d. CMS Progress. Es la función encargada de analizar la tabla creada por la
función CMS_Approved y nos devuelve el progreso de cada CMS.
B. Pending Sheet. Este bloque de programación se desarrolló durante la primera
iteración y se amplió durante la segunda iteración. El bloque se encarga de
gestionar las CMS pendientes y representarlas para cada aprobador y cada PM.
En la segunda iteración se amplió para que también analizara el CHK2 y el CHK3.
a. CMS_Pending_Update. Esta función es la encargada de analizar las CMS
que se encuentran en estado Pending y observa cuales son los
aprobadores que quedan por realizar su función.
b. CMS_Pending_Update. Es una función muy similar a la anterior, pero
centra su atención en el análisis de las CMS Pending por los Project
Manager.
c. CMS_PM. Es la función añadida para la gestión de las CMS que se
encontraban en el CHK2 y el CHK3. Tienen un funcionamiento muy similar
a las dos funciones anteriores pero únicamente se centra en los PM de
estas CMS.
d. Graph. Es la función que analiza todos los datos obtenidos con las
anteriores tres funciones y prepara estos datos para la generación de los
gráficos de barras que muestran el retraso de las CMS (N1,N2,N3,N4).
C. Summary Sheet. El último bloque está compuesto únicamente de una función.
Una vez se han generado todos los datos ordenados la función se encargará de
colocarlos de forma correcta en el Summary Sheet, donde se encuentra el
informe.
a. Week_CMS. Esta función es la encargada de generar los informes
trasladando los datos filtrados por las funciones definidas anteriormente al
Summary Sheet. También calcula y ordena la clasificación con los datos
actualizados del Ranking de los PM.
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9. Beneficios obtenidos
Durante el desarrollo del punto 8 se han ido observando diferentes beneficios que se iban
obteniendo de la implantación de la solución en la empresa. En este punto se describirán de
una forma más técnica estos beneficios obtenidos y se destacarán los comentados
anteriormente.
El primer beneficio que se obtuvo era la razón principal por la cual se estaba generando esta
aplicación, la reducción del número de CMS en estado PENDING.

Ilustración 39. Imagen de la mejora en las primeras semanas.

Puede observarse que durante las primeras semanas hubo una caída muy significativa del
número de CMS en estado Pending. Se pasó de 66 CMS Pending la semana CW24 a 29
CMS Pending la semana CW29, al terminar la primera fase de la implementación. Puede
observarse que durante los meses de verano el número vuelve a aumentar ya que se dejó
de usar el aplicativo porque su administrador estaba de vacaciones.
Otro de los beneficios obtenidos ha sido la correcta gestión de los PM y los aprobadores de
las CMS en estado Pending. Se ha conseguido que de forma semanal, todos los
involucrados en una CMS sepan su estado gracias a los emails. Eso se ve reflejado en la
comparación de las siguientes gráficas.

Ilustración 40. Imagen de la tendencia inicial de las CMS pendientes.
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Inicialmente no había ningún tipo de control sobre las CMS, el 80 % de ellas acumulaban un
retraso de más de 45 días sin ser aprobadas (como se muestra en la gráfica anterior). Esto
denotaba una dejadez extrema por los participantes en la base de datos. Para que haya un
buen funcionamiento y uso de la base de datos, aquellas CMS que superaran los 45 días sin
ser aprobadas debían de ser mínimas. La tendencia que deberían seguir las CMS en
función de su retraso debería ser la siguiente y es la que finalmente se ha obtenido.

Ilustración 41. Gráfica de la tendencia idílica.

Tanto en el CHK2 como el CHK3 se está algo lejos de llegar a tener la tendencia mostrada
anteriormente ya que son cambios muy recientes introducidos en la aplicación. Es por eso
que se le debe dar algo de margen para que poco a poco los gráficos que representan el
retraso de los indicadores tomen esta forma.
Otro de los grandes beneficios obtenidos gracias a la implementación de esta herramienta
ha sido el reconocimiento de la BDD entre los PM. Muchos de ellos, al tener tantas tareas
que realizar durante el día, dejan de lado ciertos procedimientos claves para la empresa y
para la documentación. La creación de una clasificación donde aparece el nombre de todos
ellos crea una competencia sana entre los PM y hace que indirectamente exista un
seguimiento por su parte.
Uno de los grandes beneficios de los Sistemas de Información para la Gestión (SIG) es la
gran cantidad de datos que tienes analizados. Con la creación de los informes semanales y
el tipo de gráficos que aparecen en el informe, es posible saber el comportamiento de la
BDD durante todas las semanas y llegar a analizar si existe alguna tendencia en función de
los meses en los que estamos, proyectos en fases importantes de desarrollo, etc. Por lo
tanto es muy importante tener toda esta información muy bien guardada, y desde el primer
informe lanzado por el departamento de proyectos corporativos, se han guardado todos los
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informes para contar con un histórico con información precisa y bien representada.

Ilustración 42. Imagen donde se muestra el formato de guardar los informes.

Puede observarse que el equipo contaba con una carpeta con la información perfectamente
guardada y ordenada con el naming acordado. Puede verse que estos informes son los
primeros que se lanzaron, ya que se trata de la planta de Electronics del año 2017, primer
lugar de lanzamiento de la aplicación.
Siguiendo el punto anterior, los directivos se aprovechaban de forma directa de los informes
presentados anteriormente. No era necesario acceder a la BDD CMS ya que directamente
podían obtener un resumen del estado de la BDD de forma directa desde una de las
carpetas de proyectos corporativos. Les ahorra tiempo de acceso a la información ya que es
más fácil abrir un Excel que una BDD que contiene documentos de todo el mundo y sobre
todo hay un ahorro en el tiempo de análisis de datos ya que una vez abren el informe, en
una sola página, tienen toda la información que necesitan.
Como se ha explicado durante la primera iteración, uno de los requerimientos marcados era
enviar el informe a todas las personas relevantes que debían conocer el estado de las CMS.
No solo recibía este informe el Director de Proyectos, también lo recibía la gente de planta
gente de compras y más componentes del equipo de proyectos. En este mensaje no
solamente se adjuntaba el informe de la planta correspondiente, también sino que también
se realizaba una pequeña explicación de la tendencia general de la BDD en la última
semana. Así, si alguna de las personas que se encargaban de la gestión no tenían tiempo
de abrir el informe y ver más en detalle lo que estaba sucediendo, simplemente con leer el
mensaje de correo electrónico y dos líneas de resumen ya conocían el estado global.
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10. Planificación del Proyecto
La planificación del proyecto tenía un objetivo muy claro: reducir el número de CMS no
completadas a 0. Este proceso no sería un proceso sencillo en el cual una vez se hallara la
solución al problema se reduciría de forma inmediata el número de CMS no completadas en
todas las delegaciones de la multinacional. Se tuvo que definir una línea estratégica sobre la
cual basarse para ir cumpliendo de forma progresiva los objetivos marcados al inicio del
proyecto.
La línea estratégica que se muestra a continuación define en dos años cuáles serán los
diferentes objetivos durante la implantación de la solución escogida. El cuadro de la línea
estratégica responde a las preguntas más importantes a la hora de desarrollar e
implementar un proyecto como quién debe hacer esta implementación, cuando, por qué y
sobre todo la mejora que se irá notando en los diferentes niveles.

Ilustración 43. Línea estratégica de las CMS.

Los niveles más complicados de implementar eran tanto el primer nivel como el segundo
nivel por las siguientes razones. Este proyecto se sitúa en el nivel dos de la línea
estratégica.
En el primer nivel había que analizar cuáles eran los errores más comunes en el mal uso de
la BDD por parte de los integrantes de la empresa y atacar sobre ellos. Como bien se ha
visto a lo largo de este Proyecto de Fin de Máster, el principal problema es que no se
prestaba la suficiente atención a los cambios que se realizaban y muchos de los integrantes
de la empresa desconocían el funcionamiento de la BDD y su uso real.
En el segundo nivel, una vez visto que la solución era realizar avisos semanales sobre los
integrantes de la empresa, se tuvo que desarrollar la herramienta y llevar a cabo varias
fases piloto y pruebas para finalmente lanzar el programa definitivo, sin fallos y que
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funcionara de forma sencilla y eficaz. Los resultados se veían de forma inmediata ya que la
implantación se estaba realizando en VLDC, empresa donde se desarrolló la herramienta,
por lo tanto, se podían solucionar los errores del programa de forma rápida y se podía
analizar en qué puntos hacía más falta incidir.
El nivel 3 era el más sencillo, ya que una vez desarrollada la herramienta y conocido su
funcionamiento en una de las plantas de la compañía, el único desarrollo que debía sufrir
eran unos filtros del software desarrollado y que en vez de fijarse en los cambios (CMS) que
se realizaban en VLDC, cambiara de planta y analizara la de la región a la cual se iba a
aplicar el software. Para no realizar todas las regiones a la vez, la incorporación de la
herramienta en las distintas plantas se produciría de manera progresiva. Se añadiría una
nueva planta cada semana. El plan escogido para implementar la solución una vez
funcionara a la perfección en VLDC era el siguiente:

Ilustración 44. Implantación por semanas de la herramienta.

Por último, el nivel 4 de la línea estratégica implementa la solución de forma totalmente
automatizada. La solución planteada requiere que una persona actualice semanalmente el
documento y se encargue de enviar los emails automatizados a todos los integrantes de la
empresa que están involucrados con esta BDD pero no es 100 % automática. Así que en
este nivel 4 se trataría de implementar la solución escogida en Team Center.
Se desarrolló un calendario más específico para el segundo nivel, en el cual se deberían ir
haciendo pequeñas entregas del software desarrollado para ir viendo la mejora progresiva
tanto de la BDD como de la solución.
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11. Presupuesto
La elaboración de un presupuesto en un proyecto de estas características resulta muy
compleja, ya que no se han contabilizado con exactitud las horas invertidas por los
diferentes involucrados (ya sean becarios, directores de proyecto o soporte de IT). Por lo
tanto se harán unas aproximaciones lo más realistas posible para poder tener una
estimación de la magnitud económica del proyecto.
Presupuesto del material
Para desarrollar la aplicación se ha contado en todo momento con las herramientas
necesarias, ya sea un ordenador portátil nuevo al entrar en la empresa, como el software
que se ha necesitado para llevar a cabo el proyecto. En la siguiente tabla se muestran los
precios de los productos utilizados.
Artículo

Marca

Ordenador portátil

Lenovo

Licencia Office Anual

Microsoft

Pantalla 21”

BenQ

Ratón inalámbrico

Logitech

Driver BDD

ODBC

Precio
750,00 €
22,95 €
115 €
11,99 €
0€

TOTAL

899,94 €

Tabla 8. Presupuesto del material utilizado durante el proyecto.

Presupuesto horario
Salario mensual

Meses

Precio

Persona

Porcentaje tiempo

Director de Proyectos

5%

4.000 €

6

1.200 €

Becario de Proyectos

80 %

1.300 €

6

6.240 €

IT Soporte

15 %

1.100 €

6

990 €

TOTAL
Tabla 9. Presupuesto de las horas invertidas en el proyecto.

8.430 €
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Una vez presentado el material para el desarrollo del proyecto, es el momento de evaluar las
horas de trabajo invertidas por cada integrante del equipo de desarrollo. Para contabilizar las
horas de los implicados se ha realizado una estimación de tiempo en función de los
siguientes factores:
A. Director de Proyectos. Al solo dar directrices del formato general que debía
tener el proyecto, no dedicaba más de 2 horas semanales a revisar y supervisar
las tareas delegadas al desarrollador, en este caso al becario.
B. Becario de Proyectos. El encargado de desarrollar tanto el programa como el
grafismo de los resultados pasaba 32 horas semanales desarrollando y mejorando
la aplicación. Se realizaban otras tareas, aunque esta ocupaba la mayor parte del
tiempo.
C. IT Soporte. Una consecuencia de trabajar más con la BDD es que se abrían más
incidencias a IT ya que se producían errores o cancelaciones inesperadas. El
soporte de IT debía responder a todas las incidencias y ayudar en aspectos más
técnicos al desarrollador para optimizar la BDD.
Presupuesto total
Una vez calculados los dos presupuestos parciales que se ven involucrados en un
proyecto de estas características, evaluando tanto el material adquirido para el
desarrollo del proyecto como las horas invertidas en el desarrollo de la aplicación, puede
calcularse el presupuesto total.
Presupuesto
Presupuesto material

Total
899,94 €

Presupuesto horario

8.430,00 €

Total

9.329,94 €

Tabla 10. Presupuesto total del proyecto.

Puede observarse que es un presupuesto muy poco elevado, que no alcanza los
10.000€. Se puede apreciar la oportunidad que supone para un becario entrar a formar
parte de una empresa multinacional, con un sueldo muy digno, ya que le permite
beneficiarse personalmente de trabajar en una empresa y conocer nuevos ámbitos. Por
parte del proyectista, es también una oportunidad de desarrollar una herramienta muy
potente. Si la empresa hubiera tenido que subcontratar esta tarea, el precio hubiera
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rondado los 15.000 €. Así pues, tanto para la empresa como para el becario se trata de
una operación Win to Win.
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12. Conclusiones
Una vez llegados al final del proyecto es el momento de extraer las conclusiones sobre el
desarrollo realizado en este Trabajo de Final de Máster así como de analizar las
aportaciones personales que se han obtenido.
En cuanto a las conclusiones del Proyecto de Fin de Máster, es necesario echar la vista
cuatro meses atrás para recuperar los objetivos marcados al inicio del proyecto y ver si se
han cumplido, tanto en el ámbito académico como en el empresarial.
El gran objetivo de este proyecto era solucionar un problema que se había detectado a
causa de un fallo con uno de los clientes de la empresa. La solución que se quería plantear
implicaba un gran esfuerzo por mi parte para conocer un nuevo lenguaje de programación y
aplicarlo en una herramienta que serviría para mejorar y optimizar el proceso de gestión del
cambio (CMS). Cuatro meses después y analizando la memoria del trabajo, puede
observarse que este objetivo se ha cumplido.
Respecto a la valoración más personal del trabajo, considero que ha sido un reto muy
importante al que he podido responder a base de mucho esfuerzo y sacrificio para llegar a
dominar una herramienta y un lenguaje que desconocía hasta el momento. También me ha
servido para empezar a aprender en el ámbito de la gestión de proyectos (Management), en
el cual ahora estoy trabajando y estoy bastante interesado en seguir creciendo
profesionalmente.
Así pues, globalmente se puede afirmar que he alcanzado los objetivos marcados a lo largo
del Trabajo de Final de Máster.
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13. Futuras líneas de trabajo
Una vez finalizado el proyecto puede verse desde otra perspectiva que mejoras o futuras
líneas de trabajo podrían introducirse para mejorar la solución ofrecida durante estos últimos
cuatro meses.
Una de las primeras líneas de trabajo que me viene a la cabeza y no está muy lejos de
realizarse es la creación automática de los informes y el envío de los emails sin tener que
acceder de forma manual para pulsar los diferentes botones de la aplicación. Sería por lo
tanto una herramienta totalmente independiente que únicamente debería modificarse si se
detecta algún tipo de error en los datos proporcionados. La programación de este tipo de
herramienta se puede realizar con VBA pero requiere de un nivel más avanzado de
programación. Se obtendrían grandes ventajas con este sistema ya que nadie tendría que
hacerse responsable de la creación de estos informes y estos se generarían tantas veces
como el programador quisiera. Se podrían llegar a tener informes de forma semanal, diaria,
horaria o incluso cada minuto.
La línea de trabajo que debería seguir el proyecto sería la integración del sistema de gestión
del cambio (CMS) en una BDD o aplicación que generara los informes e emails de forma
directa. Eso haría que no hiciera fase un movimiento de datos de un lugar a otro y mejoraría
el tiempo de respuesta y generaría menos errores. Esta solución es realmente el nivel 4 de
la línea estratégica de las CMS, donde no sería necesaria la interacción humana en el
sistema.
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14. Webgrafía
Sistemas de gestión de calidad
https://www.isotools.cl/gestion-del-cambio-en-sistemas-de-gestion-de-la-calidad-de-acuerdoa-iso-90012015/
Gestión de requisitos
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2099.1/23505/101057.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y
Acceso a información de precios de distintos dispositivos y licencias
https://www.google.es
Teoría de Sistema de Información
1. Introducción a los SI
2. Aplicaciones de los SI y las TIC
3. Gestión estratégica de los SI/TIC
4. Ciclo de vida de los programas
Documentación interna de la empresa (no puede mostrarse debido a razones de
confidencialidad)

