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I 
 

RESUMEN 

 

Este TFG se constituye en diferentes partes. Pretende desarrollar una plataforma 

online en la que usuarios gestionen sus propios cuadros de mando empresariales. Estos 

cuadros de mando contemplarán los diferentes ámbitos de la organización, desde coste 

material (manejados por los departamentos administrativos) a la calidad del servicio 

ofrecida. 

 

En segundo plano podemos hablar de conseguir aptitudes relacionadas con el 

entorno profesional ligado a la creación de una herramienta de estas características, y 

enfrentarse a los problemas del día a día en el ámbito laboral. 

 

Los beneficios de creación de una herramienta web que soporte la metodología de 

Balanced Scorecard como cimientos de una Suite de herramientas basadas en BI son 

fundamentalmente dos: El primero de ellos permite hacer seguimiento del negocio, no 

sólo centrándose en el carácter financiero, ya que la evolución de una empresa se ha 

centrado siempre en su economía pero existen más factores que aportan valor y deben ser 

explotados. El segundo corresponde a la planificación. De esta forma, la implantación 

BSC aporta gran valor a la hora de tomar decisiones en una compañía planificando 

estrategias a medio o largo plazo. Además, nos permite tomar decisiones anticipándonos 

a eventos.  

 

La finalidad de la aplicación consiste en dar valor añadido a la estrategia de una 

compañía facilitando y centralizando diversos ámbitos, ofreciendo una visión general y 

específica de la situación actual de la organización y hacia dónde se dirige.  
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ABSTRACT 

 

This TFG is formed of various parts. The objective is to develop an on-line 

platform (multi-language, collaborative, etc.) on which users will be able to manage their 

own business scorecards. These scorecards concern different spheres of the organisation, 

from the cost of the materials handled by the administrative departments to the quality of 

the service provided.  

 

Another objective is to help users obtain skills related to the professional 

environment, which will be associated with the development of a Web tool that will 

support these characteristics and that will help users confront day-to-day problems in the 

workplace. 

 

There are fundamentally two benefits as regards the creation of a Web tool 

supporting the Balanced Scorecard methodology as the foundation of a Suite of tools 

based on BI: The first of these is that it will permit a follow-up of the business, without 

focusing solely on the financial aspects. This is because the evolution of a business has 

always been focused on the economy, but there are other important factors that add value 

and should be exploited. The second corresponds to planning. The use of the BSC will, 

therefore, provide great value when a company is making medium or long-term decisions. 

Moreover, it will enable its users to make decisions by anticipating events. 

 

The objective of the application is to provide the company's strategy with added 

value, thus facilitating and and focusing on diverse spheres and offering a general and 

specific view of the organisation's current situation and where it is going. 
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1. Capítulo INTRODUCCIÓN 

 

En este capítulo se recoge una breve introducción sobre el tema abordado en este 

trabajo con el objetivo de justificar la relevancia y motivación que ha llevado a la 

realización del mismo. Además, a continuación, se presenta el marco de trabajo y la 

estructura del resto del documento. 

  

1.1. Introducción al tema 

 

Desde finales de los años setenta se ha cuestionado en gran medida el método de 

gestión empresarial tradicional, en el que se daba demasiada importancia al ámbito 

contable y financiero. Este método de gestión resultó comprensible en los años ochenta, 

pero el exponencial cambio tecnológico, sociocultural y político ha desembocado en un 

incremento de la competencia, ciclos de vida del producto más cortos y un cambio de 

visión global de la empresa, adquiriendo especial relevancia ámbitos no sólo económicos 

sino también otros como: grado de satisfacción del cliente, innovación, calidad de los 

servicios, productividad e integración en el mercado [1, 2]. 

 

Este cambio de visión empresarial desencadenó el origen del llamado Balanced 

Scorecard (BSD) o Cuadro de Mando Integral (CMI), nacido a partir de una investigación 

para medir el rendimiento organizativo de una empresa del sector de semiconductores, 

Analog Devices, de la mano de Robert Kaplan (CEO de la Reserva Federal del banco de 

Dallas y profesor de prácticas de negocio de la Universidad de Harvard) y David Norton 

(CEO de Palladium y co-fundador de Balanced Scorecard Collborative, Inc.) [3, 4].  

 

El propósito de la investigación consistía en satisfacer la necesidad de añadir 

nuevos sistemas de medición para mejorar la labor estratégica de una organización 

aumentando su competitividad, estableciendo un sistema fundamental para ejercer la 

labor empresarial, evaluando el desempeño de la misma mediante herramientas de 

medición de la estrategia organizacional y la visión empresarial, proporcionando una 

visión global a través de cuatro perspectivas (ver Figura 1.1): 
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Figura 1.1 – Cuadro de Mando Integral 

 

 (http://cmigestion.es/cuadro-de-mando-integral/) 

 

 Perspectiva Financiera: Cada una de las medidas implementadas debe formar 

parte de un conjunto de relaciones causa-efecto que puedan permitir mejorar la 

actuación financiera, sacando un máximo rendimiento de las inversiones 

realizadas desde el punto de vista de los accionistas, para transmitir la capacidad 

de generar valor. 

 Perspectiva del Cliente: Se debe establecer cuál será el nicho de mercado 

empresarial y a qué clientes llegar. De este modo se conseguirá definir con 

exactitud los indicadores más coherentes: satisfacción, fidelidad, retención, 

adquisición y rentabilidad. 

 Perspectiva de Procesos Internos: Esta perspectiva compete en gran medida a los 

directivos, con el fin de que se defina una cadena de valor mediante los procesos 

de innovación, operativos y postventa. Esta perspectiva representa en gran parte 

la diferencia entre el sistema de gestión empresarial tradicional y un CMI. 

 Perspectiva de Formación y Crecimiento: Los objetivos de esta perspectiva 

proporcionan la infraestructura necesaria que permite alcanzar los objetivos de las 

restantes tres perspectivas. 

 

Desde sus orígenes se ha intentado implementar la metodología del BSC en 

muchas compañías y sectores diferentes. De esta forma, podemos ver cómo algunas 

investigaciones intentaron analizar la incidencia de este tipo de metodología en el sector 

público [5, 6], en el sector salud [7-9], así como en otros sectores, analizando su 

http://cmigestion.es/cuadro-de-mando-integral/
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implantación desde diferentes perspectivas, como el capital humano [10], apoyo a la 

creación de una cultura en la compañía [11] o generación de nuevos modelos 

empresariales [12]. 

 

El problema de esta metodología, es que debe soportarse sobre herramientas 

semiautomáticas, que puedan compartirse de una forma sencilla y que sean fácilmente 

accesibles por las compañías con independencia de su tamaño. Hoy esto no es fácil de 

conseguir. Se pueden encontrar algunas propuestas recientes que plantean el uso de 

herramientas ofimáticas como el Excel para intentar implementar un BSC para PYMES 

[13, 14] y algunas otras que plantean la necesidad de poder utilizar las nuevas tecnologías 

como el Cloud Computing para la generación de valor en el BSC [15]. 

 

La realidad es que un Excel tiene importantes carencias frente a una herramienta 

más especializada a la hora de controlar la integridad de los datos, compartir la 

información, visualización, etc. Por lo que es necesario que las empresas, y en particular 

las PYMES, puedan contar con una herramienta que solucione estas carencias. 

 

Por todo ello, el proyecto a acometer pretende elaborar una herramienta que 

implemente la metodología de un Cuadro de Mando Integral, facilitando la gestión 

empresarial y organizacional mediante objetivos e indicadores visuales, pudiendo 

monitorizar los diferentes procesos de las perspectivas que un Balance Scorecard conlleva 

de forma usable e intuitiva y permitiendo su acceso desde internet. 

 

Olucaro Dashboard buscará solucionar los actuales problemas empresariales que 

presenta una organización en su labor diaria de gestión estratégica, permitiendo 

evolucionar y afianzar su potencial, generando un valor añadido. Partiendo de unos 

conocimientos de gestión mínimos, el usuario podrá generar sus cuadros de mando de 

forma sencilla y rápida estableciendo sus objetivos e indicadores personalizados, con la 

posibilidad de valorarlos y estimarlos, todo ello mediante indicadores gráficos fácilmente 

comprensibles, con el fin de generar información de valor a la hora de tomar decisiones 

que puedan encaminar su empresa hacia el éxito. 
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1.2. Estructura del Documento 

 

A continuación, se define la estructura de los contenidos presentes en la memoria 

del TFG, conformada por seis capítulos más el de bibliografía, y por una serie de anexos: 

 

 Capítulo 1 - Introducción 

El presente capítulo describe mediante una breve introducción la materia abordada 

en este proyecto. 

 Capítulo 2 - Objetivos del TFG 

En este segundo capítulo se detalla el alcance de los principales objetivos que se 

pretenden lograr con el desarrollo del Trabajo Fin de Grado. 

 Capítulo 3 - Antecedentes. Estado de la Cuestión  

En este capítulo se presenta el resultado de la investigación que se ha llevado a 

cabo sobre la metodología de Balanced Scorecard de cara a traducir las estrategias 

de negocio en medidas para valorar el rendimiento organizativo de una empresa 

aumentando su competitividad. Además, se han evaluado las principales 

herramientas que se encuentran actualmente en el mercado. 

 Capítulo 4 - Método de Trabajo 

Se presenta el método de trabajo adoptado para lograr el desarrollo de la 

herramienta Olucaro Dashboard, mediante los tipos de metodología seguida, 

patrones de diseño, marco tecnológico y entorno de trabajo.  

 Capítulo 5 - Resultados 

Se define cómo se ha ejecutado el método de trabajo especificado con 

anterioridad, detallando los resultados de la creación de la herramienta, mediante 

los diferentes tipos de diagramas, análisis, diseño, arquitectura, requisitos y todos 

los elementos relacionados en la creación de dicha herramienta. 

 Capítulo 6 - Conclusiones y Propuestas 

Se detallan las diferentes aportaciones de la creación y aplicación de la 

herramienta, así como los resultados obtenidos y diferentes propuestas de futuro 

para la evolución y mejora de Olucaro Dashboard.  

 Capítulo 7 - Bibliografía 

En este último capítulo se adjunta un listado de referencias bibliográficas que han 

ayudado a documentar y constituir parte del documento para componer el TFG. 
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 Anexo A - Manual de Usuario de la Herramienta. 

En este anexo se facilita un manual de usuario de la herramienta web Olucaro 

Dashboard para la mayor compresión de la herramienta, así como de sus 

funcionalidades y métodos de uso. 

 Anexo B - Lista de Acrónimos. 

En este anexo se ofrece un listado de los acrónimos utilizados durante todo el 

trabajo.   

 Anexo C - Certificado de Calidad ISO 25000 AQCLab para la Calidad del 

Software. 

En este anexo se adjunta la documentación que ha sido necesaria para certificar la 

herramienta web Olucaro Dashboard en la norma ISO 25000 de calidad del 

software de la mano de Alarcos Quality Center y Aenor. 

 Anexo D – Caso de Uso. 

En este anexo se adjunta un caso de uso utilizando la herramienta Olucaro 

Dashboard sobre la compañía Sicaman Nuevas Tecnologías S.L. 

 Anexo E – Diagrama de base de datos. 

En este anexo se incluye un diagrama de base de datos global de la aplicación. 

 

Además de los capítulos y anexos mencionados, la presente memoria se acompaña 

de un DVD que incluye la documentación del proyecto y el código fuente de la 

herramienta Olucaro Dashboard. 

 

Enlace al canal Youtube, con video tutoriales:  

 

https://www.youtube.com/channel/UCa_7cVlxToL2itSKW2M1DKg 
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2. Capítulo OBJETIVOS DEL TFG 

 

Hasta el momento se ha hablado de la creación del TFG en rasgos generales. A 

continuación, se especifica con mayor detalle el objetivo principal del mismo, los 

objetivos secundarios que descienden del principal y una serie de objetivos personales 

tras su realización:  

 

2.1. Objetivo principal 

 

El principal foco de interés a la hora de crear este TFG viene derivado de la 

preocupación principal de las empresas, centrada habitualmente en el ámbito financiero, 

clave para gestionar una organización y que puede resumirse con la frase: “Si no puedes 

medirlo, ¿cómo puedes gestionarlo?”. Esta postura es compresible y correcta en gran 

medida, ya que una compañía tiene como principal objetivo generar valor económico. 

Pero a día de hoy, la era de los Big Data, es importante afrontar otros aspectos que 

quedaban al margen, debido a las exigencias de los nuevos consumidores que aparte del 

precio persiguen unos niveles de calidad y satisfacción inherente mucho mayores. 

 

De esta forma, nace como objetivo la creación de Olucaro Dashboard, una 

herramienta web en la nube capaz de permitir a los usuarios las mediciones de las 

diferentes perspectivas, ya sean tangibles o intangibles, que una compañía tiene que 

tomar como referencia para evolucionar.  

 

Estas mediciones serán visibles por el usuario mediante cuadros de mando muy 

visuales donde con un simple vistazo se podrá observar el estado en el cual se encuentra 

la compañía. 

 

Una vez descrito el objetivo principal de este TFG cabe destacar que de él se 

ramificarán una serie de objetivos secundarios que unidos conformarán Olucaro 

Dashboard. 
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2.2. Objetivos secundarios 

 

Como hemos comentado en el apartado anterior, la motivación de creación de una 

herramienta de estas características deriva en el desglose de diferentes objetivos más 

pequeños, que serán descritos a continuación:   

  

 ObjS1: Análisis del Estado del Arte del Balanced Scorecard (BSC) o estudio y 

documentación: 

o  Como ya sabemos, la informática es una materia transversal que tiende 

evolucionar las diferentes competencias a través de las TIC. Por ello, se 

deberá realizar una investigación para estudiar en profundidad y plasmar 

la metodología BSC en la herramienta. 

o Estudio del mercado y las diferentes ofertas de Internet: Para ello se 

realizará un análisis exhaustivo de los diferentes aplicativos que pueden 

ofrecer un servicio similar. 

 ObjS2: Diseño Interfaz: 

o Creación de una interfaz de usuario visual, atractiva y usable, que 

transmita la sensación de manejar una herramienta profesional a la hora de 

utilizarla. 

o Dotar de gráficos que permitan conocer de forma intuitiva y visual el 

estado de la compañía a lo largo de su trayectoria. 

 ObjS3: Funcionalidades principales: 

o Gestión de usuarios global, ya que la herramienta será capaz de gestionar 

la autenticación, registro y roles de los usuarios, permitiendo acceder a 

diferentes funcionalidades dependiendo de los permisos sobre los distintos 

elementos. 

o Creación de cuadros de mando con KPIs visuales mediante los cuales será 

sencilla la visualización del estado de la compañía permitiendo una 

navegación sencilla entre mediciones. 

 ObjS4: Funcionalidades extra: 

o Añadir la posibilidad de generar informes en PDF filtrando por periodos 

de tiempo. 
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o Aportar toda la funcionalidad posible a la herramienta, para hacerla más 

atractiva y mejorar sus funcionalidades. 

 ObjS5: Certificar la herramienta en ISO25000 como software de calidad, de la 

mano del laboratorio de Alarcos Quality Center y la certificadora AENOR. 

 

2.3. Objetivos personales 

 

Al igual que existen una serie de objetivos que aportarán valor a la herramienta, 

existen otra serie de objetivos personales con los cuales me gustaría conseguir valor como 

profesional, y son los siguientes: 

 

 ObjP1: Conocer los principales fundamentos del framework de desarrollo Grails 

y aprender a desarrollar sobre lenguaje Groovy. 

 ObjP2: Aplicar las principales aptitudes adquiridas durante toda la etapa de 

formación en la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real a problemas 

reales en el entorno profesional. 

 ObjP3: Debido a que la informática se trata de una profesión transversal, adquirir 

ciertos conocimientos de la metodología de Balanced Scorecard. 

 ObjP4: Aplicando la idea que Peter Thiel plasmó en su libro “De Cero a Uno”, 

poder enfrentarme al reto de crear algo desde cero y que ese cero pueda llegar a 

convertirse en algo único. 
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11 
 

3. Capítulo ESTADO DEL ARTE 

 

En este capítulo se mostrará el conocimiento adquirido en la temática sobre la que 

versa este proyecto final de carrera. 

 

Por un lado, se analizarán las dos principales metodologías de gestión utilizadas 

en los últimos años en las empresas  

 

 Metodología ABC/ABM (Activity Based Management). 

 Metodología CMI/BSC (Balanced Scorecard). 

 

Como se puede ver en el trabajo “Análisis de las herramientas de contabilidad de 

costes y de gestión más utilizadas en las empresas españolas: Revisión de la literatura” 

[16], actualmente estas dos metodologías son las más utilizadas en las empresas, 

inclinándose hacia una u otra dependiendo del modelo de compañía, e incluso 

implementando ambas metodologías. 

 

Por ello consideramos que es interesante profundizar en cada una de ellas, y en 

base al análisis resultante determinar cuál utilizar para implementar la solución software. 

 

3.1. Metodología ABM (Activity Based Management) 

 

En el momento actual, resulta crítico para las empresas tener una visión global de 

la rentabilidad de los distintos productos y servicios que ofrecen, así como identificar a 

los clientes más atractivos desde una perspectiva de negocio y empleando para ello 

métricas objetivas, fiables y actualizadas. 

 

Esta visión global de la rentabilidad permite, por un lado, que la Dirección pueda 

tomar mejores decisiones en la gestión diaria de la compañía. Por otro, permite a las 

agencias focalizar los esfuerzos de venta y promoción en aquellos productos y servicios 

de mayor rentabilidad, maximizando así el valor generado, tanto para la propia empresa 

como para sus clientes. 
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Este tipo de información es vital para el correcto diseño y ejecución de campañas 

de marketing, y permite a la compañía lograr mejores cotas de negocio y competitividad 

en el mercado. Igualmente, se trata de una información muy útil para la Dirección, 

encargada de tomar decisiones estratégicas para redirigir los recursos de la compañía si 

es necesario. En ese sentido, el Performance Management (PM) o gestión de la 

rentabilidad, comprende los modelos, procesos y sistemas cuyo propósito es medir, 

analizar y mejorar el cumplimiento y resultados de las estrategias y objetivos de una 

organización [17].  

 

Una de las soluciones de análisis principales de PM es el Activity Based 

Management (ABM) [18]. La analítica de costes basada en la metodología ABM es una 

herramienta de gestión que permite conocer la rentabilidad de los servicios, productos y 

clientes de una compañía, así como la medición de las actividades realizadas dentro de la 

cadena de valor de la empresa y de los recursos (gastos por naturaleza) que consumen 

dichas actividades. Es decir, ABM es una disciplina que se centra en gestionar las 

actividades como la mejor vía para optimizar el valor de los clientes y el beneficio que 

obtenemos de ese valor. 

 

Entre sus ventajas, podemos destacar que, en lugar de crear centros de coste, busca 

generar una visión de lo que nos están costando las diferentes actividades de nuestra 

compañía, con el fin de conocer el por qué y para qué se ha gastado el dinero, 

proporcionándonos información de lo que nos cuesta, por ejemplo, atender las 

reclamaciones de nuestros clientes, servir nuestros pedidos, o realizar nuestras campañas 

de marketing. 

 

Actualmente ABM se está convirtiendo en la piedra angular de Performance 

Management (PM), como herramienta fundamental en la toma de decisiones estratégicas, 

ya que analiza cómo se generan los costes y los ingresos de una empresa entre los diversos 

productos que comercializa, los servicios que ofrece, y entre los clientes y los mercados 

en los que opera la compañía. 

 

Así recientemente podemos encontrar publicaciones que comparan ABM con 

otros modelos de gestión [19], incluso algunas que la utilizan para la optimización y toma 

de decisiones en ambientes hospitalarios [20].  
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3.1.1. ABM y el mercado 

 

ABM es una metodología que ha ido evolucionando para adaptarse a las 

necesidades del mercado, adaptándose a las tendencias que requieren: 

 

 Poder medir, analizar y conocer la rentabilidad de los Centros de Servicios 

Compartidos, o en su caso, de aquellos departamentos que ofrezcan 

servicios internos. 

 Focalizar la empresa en sus clientes y en el análisis de su rentabilidad. 

ABM está respondiendo a dicha necesidad siendo capaz de obtener una 

cuenta de resultados integrada por cliente que soporte la toma de 

decisiones. 

 

3.1.2. Activity Based Costing (ABC) y ABM 

 

El Activity Based Costing (ABC) establece una serie de relaciones entre los 

costes operacionales y las actividades, de modo que los costes operacionales puedan 

asignarse de manera más precisa a los productos, servicios o clientes de mayor 

rentabilidad [21].  

 

El ABM, en cambio, se enfoca en gestionar las actividades para reducir costes y 

aumentar el valor del cliente. Así pues, según la utilización que se haga de la información 

proporcionada por el ABC, el ABM puede dividirse en operacional y estratégico: 

 

 El ABM Operacional consiste en emplear la información proporcionada 

por el ABC para mejorar la eficiencia. Aquellas actividades que añaden 

valor al producto pueden ser identificadas y mejoradas. Aquellas 

actividades que no añaden valor son las que deben reducirse para eliminar 

costes sin reducir el valor del producto. 

 El ABM Estratégico consiste emplear la información proporcionada por el 

ABC para decidir qué productos desarrollar y qué actividades utilizar. 

También puede emplearse para analizar la rentabilidad del cliente, 
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identificar los clientes más rentables y enfocar en ellos la actividad de la 

empresa. 

 

La metodología ABM ayuda a las empresas a medir la rentabilidad de centros de 

servicios compartidos, conocer dónde se genera valor y dónde se destruye en la empresa, 

detectar los negocios en los que la empresa gana/pierde dinero, gestionar y mejorar las 

actividades y procesos realizados internamente, etc. 

 

Actualmente se considera que la metodología ABM es una de las piedras 

angulares del Performance Management, y es la solución más determinante y práctica en 

el soporte a la toma de decisiones. 

 

La evolución de los mercados y empresas determinará las futuras aplicaciones 

prácticas de Performance Management, pero una empresa que focalice sus análisis en 

torno a ABM y homogeneice todos sus sistemas bajo un marco de Modelo de Gestión 

Integrado (donde la analítica de costes, el Sistema Presupuestario y el Cuadro de 

Mando Integral estén alineados tanto funcional como técnicamente) será una empresa 

preparada y flexible ante la toma de decisiones estratégicas. 

 

3.2. Cuadro de mando Integral (CMI)/Balanced Scorecard (BSC) 

 

3.2.1. Cuadro de Mando (CM) 

 

Los Cuadros de Mando (CM) han ido sufriendo una importante evolución en la 

historia desde su aparición en los años 80. En ese momento pasaron de ser una mera idea 

académica a un concepto práctico dentro de los entornos empresariales. Hasta ese 

momento, las empresas evolucionaban de forma lenta y por lo tanto las decisiones no 

tenían un elevado nivel de riesgo.  

 

Para entonces, los principios básicos sobre los que se sostenía el Cuadro de Mando 

ya estaban estructurados: 

 

 Fase I – Se establecían unos objetivos. 
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 Fase II – Estos objetivos se llevaban a cabo mediante la definición de unas 

variables, y el control era realizado a través de indicadores. 

 

Y estaban formados por tres características básicas: 

 

 La naturaleza de las informaciones recogidas en él. 

 La velocidad de trasladar la información entre los distintos niveles de 

responsabilidad. 

 La selección de los indicadores necesarios para la toma de decisiones. 

 

Es decir, el objetivo de un cuadro de mando era establecer un sistema que nos 

permitiese conocer la variación en magnitudes relevantes de la compañía, de la forma 

más rápida y eficiente posible, con el objetivo de tomar las decisiones adecuadas para que 

la compañía cumpla con sus objetivos. 

 

3.2.2. Cuadro de mando Integral (CMI) 

 

El concepto de Cuadro de mando Integral o CMI (Balanced Scorecard – 

BSC) se presentó por primera vez en la revista Harvard Business Review, en su número 

de  enero/febrero-1992 [22], en el que los autores (Robert Kaplan y David Norton), 

plantean el Cuadro de Mando Integral (CMI) como un sistema de administración o 

sistema administrativo (management system), que va más allá de la perspectiva 

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

 

En este artículo, los autores plantean que “lo que mides es lo que obtienes”, y 

que una empresa no se puede gestionar teniendo en cuenta solamente los indicadores 

financieros tradicionales (ingresos, gastos, activos materiales, retorno de inversión, 

ganancias del valor de la acción, ...), olvidando los activos intangibles de una empresa 

(relaciones con los clientes, habilidades y motivaciones de los empleados,...), que son 

cada vez más importantes en la sociedad actual y que representan una de las principales 

ventajas competitivas frente a la competencia. 
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Esa falta de visión global generó la necesidad de crear una nueva metodología 

para medir las actividades de una compañía en términos de su visión y estrategia, 

proporcionando a los gerentes una nueva forma de entender el negocio y de valorarlo, 

ofreciéndoles una presentación equilibrada de medidas financieras y operativas.  

 

Por lo tanto, el CMI se presenta como una herramienta para la empresa que 

ofrece una visión continua de como los empleados evolucionan hacia los resultados 

establecidos en el plan estratégico de la compañía, detectando desviaciones y ayudando 

a definir los objetivos e iniciativas necesarios para reequilibrar la situación con respecto 

al plan estratégico. 

 

A partir de 1992, y del lanzamiento del planteamiento de BSC de Kaplan, se 

publicaron numeras investigaciones que demostraban su evolución y aplicación. Dentro 

de estas publicaciones podemos destacar y analizar algunas de ellas: 

 

 En 1993 Kaplan y Norton publican un interesante trabajo de cómo aplicar 

el BSC en el trabajo. Este artículo cuenta con más de 20.000 citas y ha sido 

reeditado en varias ocasiones (1995, 2000) [23, 24]. 

 En 1994 se publica el artículo “Devising a balanced scorecard matched to 

business strategy” [25], en el que Kaplan defiende los motivos por los que 

las empresas necesitan un nuevo cuadro de mando para medir el 

rendimiento, y por qué no son suficientes las medidas financieras 

tradicionales. La respuesta es que en el actual entorno empresarial ultra 

competitivo de rápido cambio, los gerentes necesitan un cuadro de mando 

que proporcione una medida que genere no sólo valor en el presente, sino 

también en el futuro. Sin embargo, las medidas financieras tradicionales, 

e incluso las nuevas variaciones en el modelo financiero, como el valor 

agregado económico, reflejan transacciones que ya han ocurrido y por 

tanto de poco valor en la coyuntura actual. 

 En 1995 se empezaron a aplicar las teorías de Kapkan en entornos 

empresariales diversos. Por ejemplo, Baker y Pink demostraron la utilidad 

que podía tener esta metodología a la hora de aplicarse en hospitales de 

Canadá [26].  
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 En 1996 se presenta el libro The Balanced ScoreCard: Translating Strategy 

into Action [27], donde expone que el BSC es una herramienta que permite 

orientar a la gente para el pleno cumplimiento de sus objetivos y de la 

misión de la compañía, ayudándoles a orientar sus energías, habilidades y 

conocimientos, haciendo que puedan cumplir con sus estrategias de largo 

plazo. Es decir, el BSC les permite cumplir con sus objetivos actuales y 

futuros.  

Este nuevo sistema utiliza cuatro categorías de medidas: 

desempeño financiero, conocimiento del cliente, procesos internos de 

negocios y aprendizaje/crecimiento. Estas categorías permiten alinear 

iniciativas individuales, organizacionales y trans-departamentales e 

identifica procesos enteramente nuevos para cumplir con objetivos del 

cliente y accionistas.  

Por lo tanto, el BSC se convierte en un sistema de aprendizaje que 

nos permite probar, aprender y actualizar la estrategia de la compañía, 

aportando una nueva forma de medir y gestionar la misma.  

 En 2004 se publicó en la Harward Business School Publishing el artículo 

“Organization Capital: Supporting the Change Agenda That Supports 

Strategy Execution” [28], en el que Kaplan y Norton presentan sus últimas 

investigaciones sobre el BSC. 

 

El BSC plantea que analicemos la organización desde cuatro puntos de vista 

diferentes, y para cada uno de ellos tendremos que responder a una pregunta (ver Figura 

3.1): 

 

 Perspectiva del cliente (Customer Perspective): ¿Cómo nos ven los 

clientes? 

 Perspectiva Interna del Negocio (Internal Business Perspective): ¿En qué 

debemos sobresalir? 

 Perspectiva de la Innovación y el Aprendizaje (Innovation and Learning 

Perspective): ¿Podemos continuar mejorando y creando valor? 

 Perspectiva Financiera (Financial): ¿Cómo nos vemos a los ojos de los 

accionistas? 
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Figura 3.1 – The balance Scorecard – Measures that Driver performance 

 (https://hbr.org/1992/01/the-balanced-scorecard-measures-that-drive-performance-2) 

 

El CMI es, por lo tanto, un sistema de gestión estratégica de la empresa que consiste en: 

 

o Fase 1.- Planificar una estrategia consistente. 

o Fase 2.- Comunicar la estrategia. 

o Fase 3.- Coordinar los objetivos de las diversas partes de la 

organización. 

o Fase 4.- Asociar los objetivos con la planificación financiera y 

presupuestaria. 

o Fase 5.- Identificar y coordinar las iniciativas estratégicas. 

o Fase 6.- Medir de un modo sistemático la realización, proponiendo las 

acciones correctivas oportunas. 

 

A continuación, analizaremos cada una de estas perspectivas en mayor detalle: 
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3.2.2.1. Perspectiva del Cliente 

 

Hoy en día muchas compañías se centran en “ser el número uno a la hora de dar 

valor al cliente”, siendo esta una prioridad de la alta dirección de la compañía. El BSC 

obliga a que los gerentes sean capaces de traducir esta declaración de misión-visión en 

medidas específicas que reflejen los factores que importan al cliente. 

 

Las preocupaciones de los clientes tienden a caer en cuatro categorías: tiempo, 

calidad, rendimiento/servicio y coste. El tiempo de entrega mide el tiempo requerido para 

que la empresa satisfaga las necesidades de sus clientes. Para los productos existentes, el 

tiempo de entrega puede medirse desde el momento en que la empresa recibe un pedido 

hasta el momento en que realmente entrega el producto o servicio al cliente. Para los 

nuevos productos, el tiempo de entrega representa el tiempo de comercialización o el 

tiempo que supone llevar un nuevo producto desde la etapa de definición del producto 

hasta el inicio de los envíos. La calidad mide el nivel de defectos de los productos 

entrantes según lo percibe y mide el cliente. La calidad también podría medir la entrega 

a tiempo, esto es, la precisión de los pronósticos de entrega de la compañía. La 

combinación de desempeño y servicio mide cómo los productos o servicios de la 

compañía contribuyen a crear valor para sus clientes.  

 

Tenemos que tener en cuenta que todas las perspectivas están unidas entre sí. Esto 

significa que para cubrir las expectativas de los accionistas también se deben cubrir las 

de los consumidores para que compren y se genere una ganancia. Algunos indicadores de 

esta perspectiva son: satisfacción de clientes, desviaciones en acuerdos de servicio, 

reclamaciones resueltas sobre el total de reclamaciones o incorporación y retención de 

clientes. 

 

Los instrumentos que usualmente se utilizan para obtener el valor de tales 

indicadores son entrevistas y encuestas: i) Hechas por la misma empresa y ii) Hechas por 

un tercero independiente. 
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3.2.2.2. Perspectiva Interna del Negocio 

 

Las medidas basadas en el cliente son importantes, pero deben traducirse en 

medidas de lo que la empresa debe hacer internamente para satisfacer las expectativas de 

sus clientes. Después de todo, el excelente desempeño del cliente se deriva de los 

procesos, decisiones y acciones que ocurren en toda la organización. Los gerentes deben 

concentrarse en aquellas operaciones internas críticas que les permiten satisfacer las 

necesidades de sus clientes. La segunda parte del cuadro de mando integral le da a los 

gerentes esa perspectiva interna. 

 

Las medidas internas para el cuadro de mando integral deben provenir de los 

procesos de negocio que tienen el mayor impacto en la satisfacción del cliente; factores 

que afectan el tiempo del ciclo, la calidad, las habilidades de los empleados y la 

productividad, por ejemplo. Las empresas también deben intentar identificar y medir las 

competencias básicas de la empresa y las tecnologías críticas necesarias para garantizar 

el liderazgo continuo del mercado. Las empresas deben decidir en qué procesos y 

competencias deben sobresalir y especificar medidas para cada una. 

 

Desde esta perspectiva, se distinguen cuatro tipos de procesos y un conjunto de 

indicadores: 

 

o Procesos de operaciones: Desarrollados a través de los análisis de 

calidad y reingeniería. Los indicadores son los relativos a costes, 

calidad, tiempos o flexibilidad de los procesos. 

o Procesos de gestión de clientes. Ejemplo de indicadores: selección de 

clientes, captación de clientes, retención y crecimiento de clientes. 

o Procesos de innovación (difícil de medir). Ejemplo de indicadores: 

porcentaje de productos nuevos, porcentaje productos patentados, 

introducción de nuevos productos en relación a la competencia. 

o Procesos relacionados con el medio ambiente y la comunidad. 

Indicadores típicos de gestión ambiental, seguridad e higiene en el 

trabajo y Responsabilidad Social Corporativa. 

o Indicadores: bases de datos estratégicas, software propio, patentes y 

copyright (marcas registradas), entre otras. 
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3.2.2.3. Perspectiva de Innovación y Aprendizaje 

 

Las medidas del proceso empresarial interno y basado en el cliente en el cuadro 

de mando integral identifican los parámetros que la empresa considera más importantes 

para el éxito competitivo. Pero los objetivos para el éxito siguen cambiando. La 

competencia global intensa requiere que las empresas realicen mejoras continuas en sus 

productos y procesos existentes y tengan la capacidad de introducir productos 

completamente nuevos con capacidades ampliadas. 

 

La capacidad de una empresa para innovar, mejorar y aprender se relaciona 

directamente con el valor de la empresa. Es decir, solo a través de la capacidad de lanzar 

nuevos productos, crear más valor para los clientes y mejorar la eficiencia operativa de 

manera continua, una empresa puede penetrar en nuevos mercados e incrementar los 

ingresos y los márgenes; en resumen, crecer y, por lo tanto, aumentar el valor para los 

accionistas. 

 

Las medidas de innovación de ECI se centran en la capacidad de la compañía para 

desarrollar e introducir productos estándar rápidamente, productos que la compañía 

espera que formen la mayor parte de sus ventas futuras. Su medida de mejora de 

fabricación se centra en nuevos productos; el objetivo es lograr la estabilidad en la 

fabricación de nuevos productos en lugar de mejorar la fabricación de los productos 

existentes. 

 

3.2.2.4. Perspectiva Financiera 

 

En general, los indicadores financieros están basados en la contabilidad de la 

compañía, y muestran el pasado de la misma. El motivo se debe a que la contabilidad no 

es inmediata (Ej: al emitir un proveedor una factura, la misma no se contabiliza 

automáticamente, siendo esto uno de los principales problemas que intentan solucionar 

los sistemas informáticos actuales). 

 

Las medidas de desempeño financiero indican si la estrategia, la implementación 

y la ejecución de la compañía están contribuyendo a la mejora de los resultados. Las metas 
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financieras típicas tienen que ver con la rentabilidad, el crecimiento y el valor para los 

accionistas. 

 

Pero teniendo en cuenta el entorno empresarial de hoy, ¿deberían los gerentes 

considerar el negocio desde una perspectiva financiera? ¿Deberían prestar atención a las 

medidas financieras a corto plazo, como las ventas trimestrales y los ingresos operativos? 

Muchos han criticado las medidas financieras debido a sus deficiencias bien 

documentadas, su enfoque retrospectivo y su incapacidad para reflejar las acciones 

contemporáneas de creación de valor. El análisis del valor para el accionista (SVA), que 

pronostica flujos de efectivo futuros y los descuenta a una estimación aproximada del 

valor actual, es un intento de hacer que el análisis financiero sea más prospectivo. Pero 

SVA aún se basa en el flujo de efectivo en lugar de en las actividades y procesos que 

impulsan el flujo de efectivo. 

 

Por ello, es posible utilizar el CMI como una herramienta adicional para ver de 

mejor forma las estrategias utilizadas en el presupuesto proyectado. Esta perspectiva 

abarca el área de las necesidades de los accionistas.  

 

Esta parte del BSC se enfoca a los requerimientos de crear valor para el accionista 

como: las ganancias, rendimiento económico, desarrollo de la compañía y rentabilidad de 

la misma. 

 

Algunos indicadores de esta perspectiva son: Valor Económico Agregado (EVA), 

Retorno sobre capital empleado (ROCE), Margen de Operación, Ingresos y Rotación de 

Activos. 

 

 

 

3.2.3. Dashboard vs Balanced Scorecard 

 

En la actualidad, no todos los cuadros de mando integral están basados en los 

principios de Kaplan y Norton, aunque sí influenciados en alguna medida por ellos. Por 

este motivo, se suele emplear con cierta   frecuencia   el   término dashboard, que refleja 

algunas características teóricas del cuadro de mando.  
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Un dashboard engloba a varias herramientas que muestran información relevante 

para la empresa a través de una serie de indicadores de rendimiento, también 

denominados KPIs (Key Performance Indicators) [29].  

 

Un dashboard puede no ser balanceado, término que evoca al "Balanced" 

Scorecard, es decir un balance entre indicadores que visualicen en forma transversal la 

organización o empresa y que quizás para un "dashboard" solo puede buscar y dirigir su 

mirada a un conjunto focalizado y parcial de indicadores [29, 30]. 

 

3.2.4. Elaboración del Cuadro de Mando 

 

Cuando vamos a crear un cuadro de mando integral debemos marcar algunos 

objetivos, entre los que podemos destacar [31, 32]: i) Reducción de la burocracia; ii) Debe 

ser una herramienta de diagnóstico; iii) Se han de poner en evidencia aquellos parámetros 

que no marchan como estaba previsto, iv) La herramienta debe seleccionar tanto la 

cantidad como la calidad de la información que suministra en función de la repercusión 

sobre los resultados que vaya a obtener; v) Debe permitir la confrontación entre 

realizaciones y previsiones; vi) Debe promover el diálogo entre todos; vii) Ha de ser útil 

a la hora de asignar responsabilidades; y viii) Por último y como objetivo más importante, 

esta herramienta de gestión debe facilitar la toma de decisiones. 

 

Por otro lado, una herramienta de CMI tiene que contar con una serie de elementos 

que le permita diferenciarse de herramientas contables y de gestión como: i) El carácter 

de la información utilizada; ii) La relación entre el Cuadro de Mando y el perfil 

característico de la persona destinataria; iii) La solución de problemas mediante acciones 

rápidas; y iv) Informaciones sencillas y poco voluminosas.  

 

Es decir, el Cuadro de Mando se orienta hacia la reducción y síntesis de conceptos. 

Es una herramienta que, junto con el apoyo de las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación, puede y debe ofrecer una información sencilla, resumida y eficaz para 

la toma de decisiones. 
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3.2.5. Contenido del Cuadro de Mando 

 

No existe un solo contenido para todas las empresas, por lo que el modelo de 

herramienta que soporte un CMI debe ser lo suficientemente versátil. Es importante tener 

en cuenta que el contenido de cualquier Cuadro de Mando, no se reduce tan sólo a cifras 

o números, ha de ser un contenido para cada departamento y responsable. 

 

Con respecto a los indicadores (KPIs), estos son elementos objetivos que 

describen situaciones específicas y que tratan de medir de alguna manera las variables 

propuestas en cada caso. Al analizar los indicadores necesarios se establece una distinción 

básica entre los financieros y no financieros. 

 

El Cuadro de Mando se nutre de todo este tipo de indicadores, tiene en cuenta los 

aspectos prospectivo y retrospectivo, configurando un punto de vista global mucho más 

completo y eficaz. Su función es conjugar una serie de elementos para suministrar una 

visión de conjunto y ofrecer soluciones en cada caso. 

 

3.3. Comparativa entre CMI y ABC/ABM 

 

Una vez que hemos analizando ambas metodologías, debemos decidir cuál es más 

adecuada para afrontar como proyecto de software. Durante un tiempo ambas 

metodologías compitieron en el mercado, pero como se puede ver por el estudio 

presentado por Josep Bisbe en “La mayoría de edad del cuadro de mando Integral” [33], 

ya en 2008 la tendencia del mercado era claramente favorable al CMI frente a ABC/ABM 

(ver Figura 3.2), aunque existen sistemas que siguiente utilizando ambas metodologías de 

forma complementaría. 
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Figura 3.2 – Comparativa entre CMI y ABC/ABM [33] 

 

Dado que la investigación anterior sólo llegaba hasta el 2008, hemos decidido 

revisarla, realizando una búsqueda utilizando “Google Scholar” en la que se puede ver 

por medio de la Tabla 3.1 y Figura 3.3 cómo no ha dejado de incrementarse en los últimos 

años el número de publicaciones relacionadas con la temática del CMI, lo que demuestra 

la importancia que tiene el BSC en las empresas. Los últimos años presentan menos 

publicaciones debido al retardo de indexación de “Google Scholar” y no a la caída en el 

interés de la temática. 

 

Año 

"Balacend 

Scorecard" 

"Balanced Scorecard" & 

"Kaplan" 

"Activity Based 

Management" 

1992 60 32 56 

1993 67 37 74 

1994 113 68 136 

1995 170 102 141 

1996 335 209 149 

1997 538 287 169 

1998 800 400 232 

1999 1.480 694 271 

2000 2.430 1.140 336 

2001 3.270 1.440 373 

2002 4.420 1.900 406 

2003 5.440 2.420 408 

2004 6.440 2.820 510 

2005 7.160 3.270 480 

2006 8.530 3.930 576 

2007 9.030 4.220 567 

2008 10.100 4.560 534 

2009 11.100 4.990 593 

2010 12.100 5.380 640 
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2011 12.800 5.600 667 

2012 13.800 6.150 667 

2013 14.700 6.750 652 

2014 14.700 6.760 637 

2015 14.000 6.790 535 

2016 14.000 6.170 540 

2017 14.100 6.110 475 

2018 9.370 4.460 375 

2019 576 225 12 

Tabla 3.1 – Publicaciones en “Google Scholar” por cadena de búsqueda 

 

 

Figura 3.3 – Publicaciones “Google Scholar” por cadena de búsqueda 

 

Por otro lado, vemos que, aunque el punto de partida del ABM y el BSC fue el 

mismo, pronto el primero tendió a estancarse, y actualmente el BSC es una tendencia 

mucho más firme en las empresas. 

 

 Por ello, se considera adecuado analizar las herramientas existentes en el mercado 

centradas en BSC y analizar el desarrollo de una nueva herramienta que tome está 

metodología como base. 
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3.4. Herramientas BSC 

 

Una vez que hemos determinado que la herramienta se tiene que centrar en el 

modelo de BSC propuesto por Kaplan, vamos a analizar otras herramientas del mercado 

y cuáles son sus principales deficiencias con respecto al mercado existente. 

 

Como se puede ver en la Tabla 3.2, se han analizado 9 herramientas que dan 

soporte a CMI/BSC. Se ha decidido analizar tres variables: 

 

 Idioma: Si tiene versión en español o no. 

 BSC Puro: Si está orientada directamente a crear BSC o es una suite 

generalista, que incluye también el BSC. Este aspecto es importante porque 

muchas de estas herramientas realmente no han sido creadas para BSC, y son 

difíciles de gestionar al tener muchas opciones para otros modelos. 

 Orientado a PYME: Si está orientado a pequeñas y medianas empresas, o solo 

a grandes corporaciones. 

 Nivel de complejidad: Nivel de complejidad en la utilización de la solución. 

 Modelo de utilización: Si es libre, de pago, tiene una versión de prueba, etc. 

 

Nombre País Idioma URL BSC Puro 

Orientad

o PYME 

Nivel 

Comple

jidad Coste 

Suite visión 

Empresarial 

Pensemos 

Colombia Español 

http://pensemos.

com/suite-

vision-

empresarial/ 

Parcialmente No Alto Pago 

Isolución Colombia Español 
https://web.isolu

cion.com.co/ 
Generalista 

No Alto 
Pago 

ClearPoint´s 

Strategy 

Software 

EEUU Ingles 

https://www.clea

rpointstrategy.co

m/es/  

Parcialmente 

No Alto 
Pago 

Smartdraw EEUU Ingles 
https://www.sma

rtdraw.com/ 
Generalista 

No Alto 
Pago 

Corporater 

Business 

Management-

Corporater 

EEUU Ingles 

https://corporater

.com/en/business

-

solutions/overvie

w/  

Generalista 

No Alto 

Pago 

ESM Software EEUU Ingles 
https://www.esm

grp.com/ 
Si No Alto Pago 

Strategy 

Execution 

Software-i-neus 

Reino 

Unido 
Ingles 

https://www.i-

nexus.com/ 
Generalista No Alto Pago 

https://www.clearpointstrategy.com/es/
https://www.clearpointstrategy.com/es/
https://www.clearpointstrategy.com/es/
https://corporater.com/en/business-solutions/overview/
https://corporater.com/en/business-solutions/overview/
https://corporater.com/en/business-solutions/overview/
https://corporater.com/en/business-solutions/overview/
https://corporater.com/en/business-solutions/overview/
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BSC Designer 
República 

Checa 
Español 

https://bscdesign

er.com/es/ 
Si 

Parcialme

nte 
Medio 

Prueb

a/Pag

o 

Questica 

Performance 
Canadá Ingles 

https://www.que

stica.com/perfor

mance/ 

Generalista No Alto Pago 

Olucaro España Español 
https://www.olu

caro.com/ 
Si Si Bajo 

Libre

/Pago 

Tabla 3.2 – Comparativa de herramientas de BSC 

 

Como podemos ver en el cuadro comparativo, la mayor parte de modelos 

estudiados presentan serias limitaciones para empresas que hablan sólo español, y que 

buscan un modelo sencillo para construir un BSC. A esto se suma que la mayor parte de 

modelos tiene coste directo. 

 

En el análisis final, si buscamos una solución pura orientada a BSC para empresas 

de habla español, que tenga la posibilidad de una versión gratuita y que sea sencilla de 

utilizar para una PYME, solo las opciones de “BSC Designer” se acerca a los requisitos, 

por lo que resulta de interés crear una herramienta en la nube (“Olucaro Dashboard”), que 

cubra los requisitos demandados por este perfil de empresas. 
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4. Capítulo MÉTODO DE TRABAJO 

 

4.1. Construcción de la Herramienta OLUCARO DASHBOARD 

 

A continuación, se define el proceso establecido para el desarrollo del aplicativo 

que se afronta en este TFG para dar soporte a la metodología de Balanced Scorecard 

teniendo un control y gestión sobre el mismo de forma organizada y efectiva. 

 

Así pues, se explicará la metodología y tecnologías empleadas en el desarrollo de 

las diferentes etapas de ciclo de vida de una herramienta web, análisis, diseño, 

implementación, pruebas, entrega, etc. En cuanto al tipo de proyecto, se pretende una 

generación constante de evoluciones, con entregas cortas, en las que el cliente (en este 

caso Sicaman Nuevas Tecnologías) tiene una necesidad de resultados a corto plazo. Por 

ello se ha decidido aplicar una metodología eXtrema de Programacion, también llamada 

XP. Esta metodología de desarrollo se ha utilizado junto con el lenguaje UML (Lenguaje 

Unificado de Modelado). 

 

 

4.1.1. Lenguaje Unificado de Modelado (UML) 

 

Una imagen vale más que mil palabras; por ello se creó El Lenguaje Unificado 

de Modelado (UML), que es un lenguaje estándar para el modelado de desarrollos 

software orientados a objetos. Consiste en un lenguaje visual para construir, documentar, 

visualizar y especificar un sistema de software [34]. 

 

UML es un lenguaje de modelado que permite construir diferentes diagramas 

asociando diferentes formas: diagramas de clases, diagramas de componentes, diagramas 

de estructura compuesta, diagramas de implementación, diagramas de objetos, diagramas 

de paquetes, diagramas de actividades, diagramas de comunicación, diagramas de 

secuencia, diagramas de máquina de estados, diagramas de temporización o diagramas de 

casos de usos. Pero no se establece cómo deben generarse los modelos. Por todo ello, 

UML es independiente del proceso de desarrollo seguido, aunque para su uso de manera 

óptima se ha de utilizar en un proceso que sea dirigido por casos de uso, centrado en la 

arquitectura y que sea iterativo e incremental. 
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El modelado conceptual de UML se basa en dos tipos de diagramas:  

 

 Diagramas Estructurales o Estáticos: son los encargados de especificar los 

elementos que deben definirse dentro del sistema a desarrollar (entidades, objetos, 

clases, departamentos, componentes): 

 

o Diagrama de clases: El diagrama de clases es el núcleo de UML. Representa 

la estructura de clases, atributos y relaciones entre ellas. 

o Diagrama de componentes: El diagrama de componentes aporta una visión 

física de la construcción de todos los elementos software y la interacción entre 

ellos. 

o Diagrama de estructura compuesta: Los diagramas de estructura compuesta 

describen las relaciones internas de un clasificador (objeto, guion de uso, 

clase, etc.). 

o Diagrama de objetos: Los diagramas de objetos muestran un estado parcial 

o completo de un momento concreto de ejecución de los objetos del sistema. 

o Diagrama de implementación: Los diagramas de implementación presentan 

el estado de hardware del sistema y software utilizado, para sistemas 

empleados en diferentes equipos con configuraciones propias. 

o Diagrama de paquetes Los diagramas de paquetes son usados para mostrar 

la comunicación entre ellos y la arquitectura por niveles de un sistema. 

 

 Diagramas dinámicos o de comportamiento: se encargan de dar la visión 

general de las relaciones entre elementos, su integración y ejecución dentro de un 

sistema: 

 

o Diagrama de actividades: Los diagramas de actividades representan los 

flujos de trabajo de ciertos aspectos o componentes en un sistema de una forma 

gráfica con el fin de mostrar la actividad que desempeñan esas partes del 

sistema. 

o Diagrama de secuencia: Los diagramas de secuencia muestran cómo 

interactúan unos elementos con otros y el orden secuencial de esa interacción. 
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o Diagrama de comunicación: Los diagramas de comunicación muestran una 

similitud con los diagramas de secuencia, pero centrándose en los mensajes 

que son enviados y recibidos entre los elementos del sistema. 

o Diagrama de máquinas de estados: Los diagramas de máquina de estados 

muestran cómo se comportan los diferentes elementos del sistema mediante su 

flujo de trabajo y el estado en el que se encuentre en cada instante. 

o Diagrama de temporización: Los diagramas de temporización muestran la 

secuencia de interacción entre elementos en periodos de tiempo. 

o Diagrama de casos de uso: Los diagramas de casos de uso representan 

funcionalidades concretas de un sistema de forma gráfica relacionando todos 

los actores de la funcionalidad. 

 

Para el diseño de los diferentes diagramas se ha utilizado la herramienta CASE (ver 

Figura 4.1) Open Source a través de la web https://www.draw.io/  

 

 

Figura 4.1 – Draw IO (www.draw.io) 

 

4.1.2. Scrum 

 

4.1.2.1. Introducción 

 

La metodología conocida como SCRUM no hace referencia a un acrónimo, es un 

término que fue extraído del rugby (Melé en español). El proceso SCRUM toma sus 

orígenes hacia 1986 cuando Takeucho y Nonaka describieron cómo empresas del alcance 

de Honda, Canon y Fujitsu producían productos a nivel mundial centrándose en la 

escalabilidad. Pero el proceso de SCRUM no fue creado hasta 1993 por Jeff Shuterland 

en “Easel Corporation”, basándose en conceptos de desarrollo orientados a objetos, 

desarrollo iterativo e incremental, el proceso software y la mejora de productividad, 

además de desarrollo de softwares complejos y dinámicos. 

 

https://www.draw.io/
http://www.draw.io/
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En resumen, podemos decir que la filosofía SCRUM resalta el aprendizaje 

constante, una estructura de desarrollo dinámico y una gran flexibilidad ante los cambios 

producidos durante el desarrollo. 

 

4.1.2.2. Características 

 

Las características o aspectos clave de SCRUM son: 

 

 Gestión de las expectativas del cliente: El cliente valor cada uno de los requisitos 

del proyecto indicando qué valor aporta, tanto a nivel de organización como de 

coste, y cuándo espera que esté completado. El cliente comprueba al final de cada 

iteración definida los requisitos conseguidos, pudiendo aportar un feedback desde 

el inicio del proyecto, de tal forma que se puedan re-planificar cambios en el 

mismo ahorrando esfuerzo, tiempo y evitando hipótesis. 

 Time to market: El cliente prioriza los requisitos, lo que le permite utilizar los 

resultados más importantes incluso antes que el proyecto haya sido terminado por 

completo. De esta forma se puede empezar a utilizar un producto al que sólo le 

faltan las características menos relevantes funcionalmente, consiguiendo tener un 

producto útil lo antes posible y anticipándose a sus competidores. 

 Flexibilidad y adaptación: Se asume que en un proyecto los cambios son una 

parte natural, de tal forma que cada iteración comienza con una replanificación. 

SCRUM se caracteriza por su facilidad de replanificación ya que, en esencia, sus 

iteraciones se planifican a corto plazo permitiendo realizar cambios de forma no 

traumática, debido a que no se ha empezado a desarrollar ningún requisito de las 

siguientes iteraciones. SCRUM se fundamenta en que, al final de cada iteración, 

el cliente puede aprovechar el producto para hacer pruebas y recoger opiniones de 

los usuarios o consumidores. 

 Retorno de inversión (ROI): Esto se consigue a partir de la priorización del 

cliente a nivel económico, de tal forma que el cliente puede comenzar a recoger 

beneficios sobre desarrollos que le han supuesto un coste menor, pudiendo 

avanzar hacia el final del desarrollo del producto con un menor esfuerzo 

económico inicial. 
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 Mitigación de riesgos: Esta característica se basa en la premisa” si hay que 

equivocarse o fallar, mejor hacerlo cuanto antes”. La retroalimentación temprana 

permite ahorrar esfuerzo y tiempo en solventar errores técnicos. El nivel máximo 

de riesgo al que nos enfrentamos está limitado por el desarrollo de una iteración. 

 Productividad y calidad: Cada actividad de SCRUM tiene siempre la misma 

duración, de tal forma que una persona aprende a organizarse, saber qué puede 

conseguir en esos tiempos, priorizar y tomar decisiones. 

 

4.1.2.3. Ciclo de Vida SCRUM 

 

El ciclo de vida de SCRUM se fundamenta en cinco fases (ver Figura 4.2), todas 

ellas bien definidas por sus tiempos de ejecución de forma cronometrada para no 

excederse en los tiempos y que funcione como una metodología. 

 

 

Figura 4.2 – Ciclo de vida SCRUM 

 

Las fases de SRUM son las siguientes: 

 

 Recogida de requisitos: Se genera una lista de objetivos y requisitos, los cuáles 

se priorizan para conformar el plan del proyecto. Esta lista es recogida a través 

del cliente o dueño del producto, mediante una lista de los requisitos u objetivos 

de forma priorizada donde se especifican las expectativas del cliente. El proceso 

de recogida de requisitos se apoya en dos figuras: cliente y Scrum Master. Este 

último es el director del proyecto y quien se encarga de eliminar los obstáculos 
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que impiden que el equipo de desarrollo alcance el objetivo del sprint. En una 

metodología no ágil esta etapa corresponde a la planificación. 

 Gestión de Backlog: En esta etapa se establecen todas las funcionalidades y 

tareas que deben ser realizadas. Cada una de ellas es valorada a partir del valor 

que otorgue al cliente y el coste estimado para ser completada, con el fin de 

equilibrarlas para maximizar el retorno de inversión (ROI). 

 Sprint Planning Meeting: El sprint conforma una unidad de trabajo donde se 

agrupa un conjunto de tareas y un periodo especifico de tiempo. El primer sprint 

que se plantea en un proyecto se compone de dos partes: 

 

o Selección de requisitos: En esta iteración se reúne el cliente con el equipo de 

desarrollo, se despejan las dudas que puedan surgir y se eligen los requisitos 

por orden de prioridad para poder construir la iteración. 

o Planificación de iteración: Se configura una lista de tareas o de 

funcionalidades para desarrollar los requisitos que han sido comprometidos. 

En esta etapa el equipo se reúne internamente con el Scrum Master, y en este 

punto cada uno de los miembros se autoasignan las tareas. 

 

 SPRINT: Scrum se caracteriza por ejecutar bloques de funcionalidades cortas y 

fijas llamadas sprint, que deben comprenderse en iteraciones de entre una y cuatro 

semanas. Todos los días el equipo debe realizar una reunión de coordinación para 

revisar el trabajo realizado, debiendo cada miembro responder a 3 preguntas; 

o ¿Qué he hecho hasta ahora? 

o ¿Qué voy a hacer ahora? 

o ¿Qué problemas he tenido o creo que voy a tener? 

 Revisión: El último día de la revisión el equipo se reúne para presentar al cliente 

los requisitos que se completaron durante la iteración. El cliente revisa el trabajo y 

establece las mejoras que considera necesarias. Por otro lado, el equipo analiza 

cómo ha realizado el trabajo y cuáles han podido ser los problemas que le han 

impedido avanzar en la iteración de la forma adecuada, obteniendo un feedback de 

mejora para las próximas iteraciones. 
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4.1.2.4. Marco Tecnológico 

 

La herramienta Olucaro Dashboard, ha sido creada a partir de una metodología 

que convierte la estrategia de negocio de la compañía en Objetivos estratégicos, 

Indicadores e Iniciativas estratégicas, de tal forma que podamos interpretarlos, 

entenderlos y realizar su seguimiento. Esta herramienta ha sido creada mediante 

tecnología web, creando un sitio web donde los clientes pueden acceder a ella desde 

cualquier dispositivo con acceso a internet a través de un navegador. Este modelo se basa 

en desplegar la aplicación en un servidor Apache con un contenedor de servlets 

denominado Tomcat (ver Figura 4.3). 

 

Figura 4.3 – Tomcat 

 

De esta forma, un usuario pueda hacer una petición al servidor y puede acceder a 

la aplicación a través de internet, sin necesidad de ningún tipo de infraestructura, evitando 

gastos de instalación o mantenimiento. Esta arquitectura se denomina Software as a 

Sevice (ver Figura 4.4). 

 

Figura 4.4 – SAAS 

 (https://hackernoon.com/saas-software-as-a-service-platform-architecture-757a432270f5) 

 

Las ventajas que han llevado a tomar la decisión de optar por una plataforma web, 

son las siguientes: 

 

 Compatibilidad: Al contrario que las aplicaciones software de escritorio, una 

aplicación web sólo necesita de un navegador para poder acceder a ella, de tal 

forma que para el usuario es completamente transparente la tecnología utilizada. 
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 Actualizaciones: Al ser una aplicación basada en la web, para el usuario son 

totalmente transparentes las actualizaciones del sistema, ya que no se requiere 

de su intervención ni hay necesidad de descarga. Por otro lado, el coste de la 

actualización no influye a nivel de usuario, ya que una sola actualización en el 

sistema web afectará a todos los usuarios. 

 Inmediatez en el acceso: Las aplicaciones distribuidas en web no necesitan de 

intervención del usuario ni configuración, ya que sólo necesitará de su cuenta 

de usuario para acceder en cualquier momento y desde cualquier dispositivo. 

 Infraestructuras: Una aplicación en web no necesita de RAM, espacio en disco 

o capacidad de procesamiento por parte del usuario final, ya que estas 

necesidades son consumidas del propio servidor donde esté desplegada la 

aplicación. 

 Menos errores.  Las aplicaciones basadas en web son menos propensas a tener 

errores o a tener conflictos con otros software o hardware, ya que todos los 

usuarios acceden a la misma aplicación y la misma versión pudiendo ser 

corregido un error instantáneamente a nivel global. 

 Precio. Al no requerir de infraestructura de distribución y un soporte 

individualizado, la herramienta resulta más económica que un software de 

escritorio. 

 Seguridad de los datos: El usuario no tiene responsabilidad en la protección de 

los datos ya que los estos son accesibles de forma remota. 

 

De esta forma, el modelo de negocio escogido para la plataforma de Olucaro 

Dashboard se basa en un acceso gratuito a la aplicación para un usuario, con banners 

publicitarios y sin soporte, y una versión Premium con un coste mensual para evitar la 

publicidad y con soporte. Mediante este modelo, el usuario puede acceder a la aplicación 

desde cualquier lugar a través de un navegador y tiene acceso a sus datos evitando los 

precios que supone una infraestructura. 

 

Estas características aportadas por el desarrollo de una aplicación web han sido 

los factores a tener en cuenta para el desarrollo de la herramienta, y por tanto se han 

utilizado para crear un entorno a través de un framework de desarrollo ágil con un modelo 

vista controlador (MVC) extendido denominado Groovy and Grails.  
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4.1.3. Tecnologías y Entorno de Trabajo 

 

4.1.3.1. Herramientas de propósito general 

 

Las herramientas elegidas para la documentación de este TFG han sido las 

siguientes: 

 

 MS Office Word. Como herramienta de procesamiento de textos. 

 MS Office PowerPoint. Como herramienta de creación de presentaciones.  

 MS Project. Como herramienta de administración de proyectos. 

 Photoshop. Como editor gráfico. 

 Adobe Acrobat Reader. Como herramienta de lectura de PDFs. 

 EndNote. Como herramienta para la gestión de citas y bibliografía. 

 

4.1.3.2. Desarrollo e Implementación con IntelliJ IDEA 

 

Se ha utilizado IntelliJ IDEA(ver Figura 4.5) como entorno de desarrollo [45]. 

Se trata de un entorno de desarrollo integrado específico para aplicaciones informáticas, 

desarrollado por JetBrains. 

 

Figura 4.5 – Logo IntelliJ 

 (https://en.wikipedia.org/wiki/IntelliJ_IDEA) 

 

4.1.3.3. El lenguaje de Programación Groovy 

 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos basado en Java. Utiliza 

sintaxis similares a Java, compartiendo el modelo de objetos, y a partir del cual se puede 

acceder a todas las librerías de Java (ver Figura 4.6). 

 

Figura 4.6 – Logo Groovy 
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4.1.3.4. La Plataforma de Desarrollo Grails 

 

Grails (ver Figura 4.7) es un framework para desarrollo de aplicaciones web de 

código abierto (ver Figura 4.8) que utiliza el lenguaje de programación Groovy (que a su 

vez se basa en la plataforma Java). Se pretende que sea un marco de alta productividad, 

siguiendo el paradigm de “codificación por convención", que proporciona un entorno de 

desarrollo autónomo y hace transparentes muchos de los detalles de configuración para 

el desarrollador. 

 

Figura 4.7 – Logo Grails 

 

Grails fue desarrollado para hacer frente a una serie de objetivos: 

 

 Proporcionar un framework de desarrollo web para la plataforma Java. 

 Reutilizar tecnologías Java existentes, tales como Hibernate y Spring, bajo 

una única interfaz. 

 Ofrecer un marco de desarrollo consistente. 

 Proporcionar un método de desarrollo completo, incluyendo un servidor web 

con recarga automática de los recursos. 

 

Las principales ventajas de este marco son: 

 

 No configurar XML: esto afecta al tiempo de desarrollos positivamente, 

porque un desarrollador únicamente se tiene que preocupar de la lógica de 

negocio. 

 Un entorno de desarrollo listo para utilizarse, ahorrando mucho tiempo en las 

primeras fases del proyecto. 

 Basado en el paradigma MVC: lo convierte en una estructura de proyecto muy 

clara incluso para personas que desconocer el marco. 

 Una gran comunidad que desarrolla nuevos plugins facilitando el uso y la 

integración con la mayoría de bibliotecas Java modernas y más potentes, como 

JasperReports, Spring Security o JFreeChart. 
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Figura 4.8 – Arquitectura Grails 

 

4.1.3.5. La Gestión de Base de datos MySql con Dbeaver 

 

MySql (ver Figura 4.9) es un sistema de gestión de base de datos relacional que 

permite almacenar y organizar la información, destacando que se trata de una BBDD open 

source que puede ser modificada libremente. 

 

Figura 4.9 – Logo MySql 

 (https://www.mysql.com/) 

 

Para la gestión de la base de datos MySql se ha elegido Dbeaver (ver Figura 4.10), 

un cliente de base de datos universal totalmente independiente del servidor de base de 

datos que tengamos instalado, ya que puede conectarse a través de los diferentes drivers 

a las distintas bases de datos. 

 

Figura 4.10 – Logo Dbeaver 

 (https://dbeaver.io/) 

4.1.3.6. Comunicación entre App y BBDD 

 

Como ORM (Herramienta de mapeo objeto-relacional) se utiliza Hibernate (ver 

figura 4.11), el cual es un modelo de programación que consiste en transformar tablas de 

https://www.mysql.com/
https://dbeaver.io/
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una base de datos, en una serie de elementos que simplifican la forma de acceder a los 

datos para un lenguaje de programación como en nuestro caso groovy. 

 

Figura 4.11 – Logo Hibernate 

 

4.1.3.7. Control de acceso y autenticación 

 

Spring Security (ver Figura 4.12) es un framework que permite gestionar todo lo 

relacionado con la seguridad en cuanto a nuestra plataforma web, desde los protocolos de 

seguridad, hasta los roles que se gestionarán en la aplicación para acceder a los diferentes 

elementos. 

 

Figura 4.12 – Logo Spring Security 

 

4.1.3.8. Diseño Frontend 

 

Para el diseño de la parte visual de la herramienta Olucaro Dashboard se ha 

utilizado un framework basado en HTML5, Javascript y CSS (ver Figura 4.14) llamado 

Bootstrap (ver Figura 4.13). Este framework fue creado por Twitter y permite crear 

elegantes interfaces de usuario de una forma usable y sencilla, con una gran capacidad de 

adaptabilidad a los diferentes dispositivos, ya sean PCs o Smartphones. 

 
Figura 4.13 – Logo bootstrap 

 

 

 

Figura 4.14 – Logos CSS3, HTML5 y JavaScript 
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5. Capítulo RESULTADOS 

 

En esta sección se describirá la aplicación del método de trabajo presentado en el 

capítulo 4 a este caso concreto, mostrando los elementos (modelos, diagramas, 

especificaciones, etc.) más importantes. El proyecto ha sido planificado mediante cinco 

iteraciones y una iteración extra correspondiente a la certificación ISO 25000.  

 

Esta planificación se ha realizado mediante una herramienta de administración de 

proyecto llamada Microsoft Project en la cual se ha diseñado un diagrama de Gantt donde 

se muestran los tiempos de cada iteración que compone la creación de la herramienta. 

Cada iteración se explicará en los siguientes puntos. 

 

5.1. Iteración 0 

 

Se trata de la fase principal de proyecto, en la que se basan los cimientos del 

mismo con el fin de conseguir una herramienta robusta. En esta iteración inicial se han 

establecido como tareas el alcance del proyecto, el estudio y documentación del BSC, el 

análisis de herramientas del mercado, los requisitos técnicos y funcionales y la 

planificación general, definiendo una iteración de 36 días con diferentes sprint (ver 

Figura 5.1). 

 

 

Figura 5.1 – Análisis y Planificación 

 

5.1.1. Definición de Alcance 

 

En el capítulo 2 de este documento se han definido los objetivos del TFG, tanto el 

principal como los desglosados a partir de éste, además de una serie de objetivos 

personales de la realización del mismo. Para satisfacer el objetivo principal y los 
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secundarios se ha generado un diagrama de casos de uso donde se especifican todas las 

funcionalidades a desarrollar (ver Figura 5.2). 

 

 

Figura 5.2 – Diagrama general de casos de uso 

 

 

Estas funcionalidades se han desglosado y planificado en diferentes iteraciones 

que serán detalladas a continuación. 

 

5.1.2. Estudio y documentación 

 

Este tema se ha tratado en detalle en el Capítulo 3 de este documento, donde se 

hace un análisis exhaustivo de la metodología de BSC y donde se documentan y adquieren 

las nociones necesarias para poder afrontar un desarrollo de una herramienta web basado 

en dicha metodología. 
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5.1.3. Análisis de Herramientas 

 

En el apartado 4 del capítulo 3 se hace un estudio de las diferentes herramientas 

que se encuentran en el mercado, realizando una comparativa por idiomas, complejidad, 

tipo de BSC, coste y orientación (o no) a pequeñas y medianas compañías. 

 

5.1.4. Requisitos técnicos 

 

5.1.4.1. Hardware 

 

Al tratarse de un desarrollo software se han utilizado los siguientes equipos 

informáticos con las siguientes características: 

 

 Procesador Intel® Core™ i5-8600K 3.60GHz 

 Memoria RAM 16 Gb. 

 Un disco duro de 1 Tb. 

 Un disco duro SSD de 256 Gb. para el sistema operativo, que ha ayudado a la 

eficiencia en la depuración del código. 

 2 pantallas de 21 pulgadas, una para el IDE de desarrollo y otra para visualizar 

la aplicación en la depuración. 

 

Además, la naturaleza del proyecto establece unas necesidades para su puesta en 

preproducción y producción online. Para ello se han utilizado servidores con alta potencia 

de procesamiento y memoria, ya que podrán existir múltiples usuarios trabajando de 

forma concurrente: 

 

 Servidor de Preproducción: Intel XEON E5-2430 V2 6 Núcleos Hyper thread 

con 8 Gb de memoria RAM y 1 Tb de almacenamiento.  

 Servidor de Producción: Intel XEON E3-1270 V3 6 Núcleos Hyper thread, 

con 16 Gb de memoria RAM y 1 Tb de almacenamiento. 
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5.1.4.2. Software 

 

Además del uso de las tecnologías de desarrollo especificadas y detalladas en el 

capítulo 4, el proyecto se ha desarrollado sobre Xubuntu, un SO Linux basado en Ubuntu 

y afín a la a naturaleza Open Source de este proyecto. 

 

5.1.5. Requisitos funcionales 

 

A continuación, se detallan los diferentes requisitos funcionales recogidos para su 

desarrollo en la plataforma: 

 

 El usuario podrá realizar un registro en la plataforma introduciendo los 

principales datos: nombre, apellidos, etc. 

 El usuario podrá identificarse en la plataforma a través de un usuario y una 

contraseña. 

 El usuario podrá cambiar su contraseña en la plataforma y recibirá un email 

de verificación. 

 El usuario podrá cambiar sus datos personales dentro de la plataforma. 

 El usuario podrá gestionar sus cuadros de mando, creando, editando, borrando, 

compartiendo y duplicándolos. 

 El usuario podrá acceder a un módulo de aprendizaje con videos donde se 

mostrarán las principales funcionalidades. 

 El usuario podrá acceder a su módulo de facturación y revisar sus facturas y 

descargarlas. 

 El usuario podrá acceder al módulo de planes para obtener información de su 

plan contratado. 

 El usuario podrá ajustar valores de configuración para sus cuadros de mando. 

 El usuario podrá descargarse una plantilla para rellenar los valores de su 

cuadro de mando mediante Excel y después importarlos. 

 El usuario podrá filtrar y realizar reporte de informes de sus cuadros de mando. 
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5.1.6. Planificación 

 

A través de toda la información recogida en los puntos anteriores, se realiza una 

planificación general de proyecto mediante un Project que se irá mostrando en cada 

iteración. 

 

5.2. Iteración 1 

 

En esta iteración se realiza la parte más compleja de todo el desarrollo del 

proyecto, ya que es donde se toman las decisiones de base sobre las que se sostendrá y se 

han dividido en 4 sprint que transcurren durante 23 días (ver Figura 5.3). 

 

 

Figura 5.3 – Diseño  

 

 

5.2.1. Diseño de arquitectura 

 

En este sprint se han evaluado las características de la herramienta y se toma una 

decisión sobre las tecnologías sobre las que va a estar soportada. Se elige una tecnología 

open source basada en Groovy on grails, debido a su flexibilidad y nivel de abstracción 

facilitando el desarrollo de la aplicación, así como el lenguaje y el framework. Asimismo, 

se eligen otros elementos que nos facilitarán el desarrollo a lo largo del mismo, como son 

Spring security para securizar la herramienta, Hibernate como ORM y las diferentes 

tecnologías que se especifican en el capítulo 4. 

 

5.2.2. Diseño de base de datos 

 

Una vez elegida la arquitectura y establecidos los requisitos funcionales, se 

desarrolla el modelo de base de datos sobre una base de datos open source como es MySql 

y apoyándonos en un cliente de bases de datos llamado Dbeaver. Debido a las 

dimensiones del modelo completo de base de datos, no se adjunta en este apartado (Véase 
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Anexo E). A continuación, se incluyen los principales diagramas de base de datos de la 

herramienta. 

 

En la figura 5.4 se puede observar el diagrama de base de datos de los dashboard 

con todos los elementos que se relacionan, usuarios, valores de ajuste, el tipo de 

dashboard al que pertenece y los diferentes valores de auditoría. 

 

Figura 5.4 – Diagrama de BBDD – Dashboard 

 

 En el diagrama de la figura 5.5 se representa el modelo de base de datos de las 

perspectivas, que está preparado para que en un futuro se puedan incluir más perspectivas, 

no sólo las que BSC especifica por defecto. 
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Figura 5.5 – Diagrama de base de datos – Perspectivas 

 

 En la Figura 5.6 se muestra el diagrama de base de datos relacionado con los KPIs 

dentro de cada una de las perspectivas, en el que se definen todos los valores de KPIs 

dentro de una entidad. Esta elección ha sido tomada para contemplar la posibilidad de 

utilizar una tabla auxiliar, ya que en caso de existir una gran cantidad de datos la 

experiencia del usuario podría verse perjudicada por la lentitud en la carga de los valores 

a la hora de pintar los gráficos, 
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Figura 5.6 – Diagrama de base de datos – KPIs 

 

 



 

49 
 

5.2.3. Diseño de casos de uso 

 

En este sprint se han detallado las funcionalidades con mayor nivel de detalle 

mediante una herramienta modeladora de UML llamada draw.io. 

 

5.2.3.1. Registro 

 

Módulo mediante el cual un usuario podrá realizar el registro (ver Figura 5.7) en 

el sistema. 

 

Figura 5.7 – Registro 

 

La descripción textual correspondiente a Registro se corresponde con la siguiente: 

 

Nombre: Nuevo Registro 

Actores involucrados: Administrador, Usuario y Usuario Premium. 

Precondiciones: Un usuario ha debido ejecutar el caso de uso Registro (consistente 

básicamente en pulsar el botón “Registrarse” de la pantalla de inicio de sesión). 

Postcondiciones: El nuevo “Administrador” y el Usuario Premium tendrán acceso a módulos 

que el Usuario normal no podrá. 

Se enviará al usuario un email de verificación- 

Flujo Normal: 

1.- El usuario pulsa el botón “Registrarse”. 

2.- Se muestra la pantalla para introducir los datos personales del nuevo Usuario. 

3.- El usuario introduce los sus datos. 
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4.- Una vez introducidos los datos requeridos, el usuario deberá aceptar un recaptcha para 

verificar que es una persona humana. 

5.- Los datos y el recaptcha han sido introducidos de manera correcta. 

6.- Se consulta en la base de datos sobre la existencia de algún Usuario registrado con el 

mismo email. 

7.- El resultado de la consulta es que no existe email. 

8.-Se comprueba que coinciden las contraseñas introducidas. 

9.-El resultado es que coinciden las contraseñas. 

10.- En la base de datos se registra un nuevo Usuario.  

Descripción: 

Caso de uso correspondiente a la acción de registrar un nuevo Usuario. 

Tabla 5.1 – Registro 

 

5.2.3.2. Identificación 

 

Módulo mediante el cual un “Usuario” podrá identificarse (ver Figura 5.8) en el 

sistema mediante su usuario y su contraseña, pudiendo acceder a las funciones sobre las 

que tenga permisos. 

 

Figura 5.8 – Identificación 

 

La descripción textual para este caso de uso se corresponde con la siguiente: 

 

Nombre: Identificación 

Actores involucrados: Administrador, Usuario y Usuario Premium. 

Precondiciones: Haber validado la cuenta. 

Postcondiciones:  

Flujo Normal: 

1.- Un usuario introduce su usuario, contraseña y pulsa el botón Acceder. 

2.- Se consulta en la base de datos si existe un usuario con ese usuario y contraseña. 

3.- El resultado de la consulta es que sí existe un usuario con esos datos de identificación. 
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4.- Así, la verificación resulta correcta y el usuario queda correctamente identificado ante el 

sistema. 

5.- Se almacena en la base de datos un registro de histórico sobre el inicio de sesión del 

usuario correspondiente. 

6.- Se cierra la pantalla de inicio de sesión. 

7.- Se abre la pantalla inicial general. 

Flujo alternativo 1: 

1.- 2.- Mismos pasos que para el Flujo Normal. 

3.- El resultado de la consulta es que no existe un usuario al que correspondan esos datos de 

identificación. 

4.- Así, la verificación resulta incorrecta ya que no existe en la base de datos ningún usuario 

que se corresponda con los datos introducidos. 

5.- Se muestra un mensaje de texto avisando al usuario de que los datos introducidos son 

incorrectos, sin especificar cuál para no dar pistas ante posibles intentos de acceso ilegales por 

parte de personas a las que no corresponde ese usuario.   

Flujo alternativo 2: 

1.- Un usuario deja en blanco por error el campo del usuario o de la contraseña, y pulsa el 

botón Acceder. 

2.- Se muestra un mensaje de texto avisando al usuario de que los datos introducidos son 

incorrectos.   

Descripción: 

Caso de uso correspondiente a la identificación de un usuario en el sistema mediante su 

usuario y contraseña. 

Tabla 5.2 – Identificación 

 

5.2.3.3. Gestión de usuario 

 

Módulo mediante el cual un usuario podrá consultar sus datos personales y 

modificarlos (ver Figura 5.9). 

 

 

Figura 5.9 – Gestión datos personales 
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La descripción textual para este caso de uso se corresponde con la siguiente: 

 

Nombre: Gestión Usuario 

Actores involucrados: Administrador, usuario y usuario Premium. 

Precondiciones: El usuario ha debido ejecutar el caso de uso Gestión de Usuario. 

Postcondiciones:  

Flujo Normal: 

1.- El usuario selecciona, en el menú derecho de la pantalla, la opción Edit Profile. 

2.-Se despliega un modal con los datos del usuario. 

3.-El usuario modifica los datos requeridos. 

4.-Se comprueba que los datos son válidos. 

5.-Se modifican los datos.  

Descripción: 

Caso de uso correspondiente a la acción del usuario de acceder a la opción Edit Profile del 

menú. 

Tabla 5.3 – Gestión de usuario 

 

5.2.3.4. Cambio de contraseña 

 

Módulo mediante el cual un “Usuario” podrá cambiar su contraseña (ver Figura 

5.10). 

 

 

Figura 5.10 – Cambio de contraseña 

 

La descripción textual para este caso de uso se corresponde con la siguiente: 

 

Nombre: Cambio de contraseña 

Actores involucrados: Administrador, usuario y usuario Premium. 
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Precondiciones: El usuario ha debido ejecutar el caso de uso cambio de contraseña. 

Postcondiciones: Se enviará un email con la nueva contraseña. 

Flujo Normal: 

1.- El usuario selecciona, en el módulo de identificación el botón ¿Olvidaste tu contraseña? 

2.-Se muestra un campo para introducir el email y otro para la contraseña. 

3.-El usuario introduce los datos. 

4.-Se comprueba que los datos introducidos son válidos. 

5.-Se modifica la contraseña. 

6.-El sistema envía un email al correo indicado. 

Descripción: 

Caso de uso correspondiente a la acción del usuario de cambiar la contraseña. 

 

Tabla 5.4 – Cambio de contraseña 

 

5.2.3.5. Aprendizaje 

 

Módulo mediante el cual un “Usuario” podrá acceder a tutoriales que le ayuden a 

utilizar la aplicación (ver Figura 5.11). 

 

 

Figura 5.11 – Aprendizaje 

 

La descripción textual para este caso de uso se corresponde con la siguiente: 

 

Nombre: Aprendizaje 

Actores involucrados: Administrador, usuario y usuario Premium. 

Precondiciones: El usuario ha debido acceder al sistema y seleccionar en el menú el video-

tutorial requerido. 

Postcondiciones:  
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Flujo Normal: 

1.- El usuario accede al sistema. 

2.-Se muestra un listado de video-tutoriales. 

3.-El usuario elige un video-tutorial. 

Descripción: 

Caso de uso correspondiente a la acción del usuario de elegir un videotutorial. 

Tabla 5.5 – Aprendizaje 

 

5.2.3.6. Mis facturas 

 

Módulo mediante el cual un “Usuario” podrá consultar y descargar sus facturas 

(ver Figura 5.12). 

 

 

Figura 5.12 – Facturas 

 

La descripción textual para este caso de uso se corresponde con la siguiente: 

 

Nombre: Mis Facturas 

Actores involucrados: Usuario Premium. 

Precondiciones: El usuario ha debido acceder al sistema y seleccionar en el menú el Mis 

Facturas. 

Postcondiciones:  

Flujo Normal: 

1.- El usuario accede al sistema. 

2.- El usuario selecciona en el menú la opción de Mis Facturas. 

3.- Se muestra un listado con los datos de las facturas. 

Flujo alternativo 1: 

1.- 2.- 3.-  Mismos pasos que para el Flujo Normal. 

4.- El usuario selecciona descargar una factura. 
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5.- Se descarga en formato Excel la factura seleccionada. 

Descripción: 

Caso de uso correspondiente a la acción del usuario de elegir Mis Facturas. 

Tabla 5.6 – Facturas 

 

5.2.3.7. Mis planes 

 

Módulo mediante el cual un “Usuario” podrá consultar la información de su plan 

contratado (ver Figura 5.13). 

 

 

Figura 5.13 – Mis planes 

 

La descripción textual para este caso de uso se corresponde con la siguiente: 

 

Nombre: Mis Planes 

Actores involucrados: Administrador, usuario y usuario Premium. 

Precondiciones: El usuario ha debido acceder al sistema y seleccionar en el menú el Mis 

Planes. 

Postcondiciones:  

Flujo Normal: 

1.- El usuario accede al sistema. 

2.- El usuario selecciona en el menú la opción de Mis Planes. 

3.- Se muestra un listado con la información del plan contratado por el usuario. 

Descripción: 

Caso de uso correspondiente a la acción del usuario de elegir Mis Planes. 

Tabla 5.7 – Mis planes 
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5.2.3.8. Gestión de cuadros de mando 

 

Módulo mediante el cual un “Usuario” gestionará sus cuadros de mando (ver 

Figura 5.14). 

 

 

Figura 5.14 – Gestión cuadros de mando 

 

La descripción textual para este caso de uso se corresponde con la siguiente: 

 

Nombre: Gestión Cuadros de Mando 

Actores involucrados: Administrador, usuario y usuario Premium. 

Precondiciones: El usuario ha debido acceder al sistema. 

Postcondiciones:  

Flujo Normal: 

1.- El usuario accede al sistema. 

2.- El usuario selecciona crear un nuevo cuadro de mando. 

3.- El usuario introduce los datos obligatorios (nombre, descripción e industria). 

4.- El usuario selecciona si quiere crear un cuadro de mando vacío o usar una plantilla. 

5.- El usuario decide si quiere introducir datos de ejemplo. 

6.- El usuario pulsa botón crear cuadro de mando. 

Flujo Alternativo 1: 

1.- 2.- Mismos pasos que para el Flujo Normal. 

3.- El usuario selecciona editar el cuadro de mando. 
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4.- El sistema te redirige a la página de edición. 

5.- El usuario genera los cambios. 

6.- El usuario guarda los cambios. 

Flujo Alternativo 2: 

1.- 2.- Mismos pasos que para el Flujo Normal. 

3.- El usuario selecciona borrar el cuadro de mando. 

4.- El sistema muestra mensaje de confirmación. 

5.- El usuario acepta el mensaje. 

6.- El sistema borra el cuadro de mando seleccionado. 

Flujo Alternativo 4: 

1.- 2.- Mismos pasos que para el Flujo Normal. 

3.- El usuario selecciona compartir el cuadro de mando. 

4.- El sistema muestra una ventana con los campos a introducir. 

5.- El usuario introduce email y permisos del usuario al que se va a compartir el cuadro de 

mando. 

6.- El usuario acepta el compartir. 

Flujo Alternativo 5: 

1.- 2.- Mismos pasos que para el Flujo Normal. 

3.- El usuario selecciona copiar el cuadro de mando. 

4.- El sistema copia el cuadro de mando seleccionado. 

Descripción: 

Caso de uso correspondiente a la acción del usuario de gestionar cuadros de mando. 

Tabla 5.8 – Gestión cuadros de mando 

 

5.2.3.9. Ajustes 

 

Módulo mediante el cual un “Usuario” gestionará los datos de sus cuadros de 

mando (ver Figura 5.15). 

 

 

Figura 5.15 – Ajustes 
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La descripción textual para este caso de uso se corresponde con la siguiente: 

 

Nombre: Ajustes 

Actores involucrados: Administrador, usuario y usuario Premium. 

Precondiciones: El usuario ha debido ejecutar el caso de uso editar Dashboard. 

Postcondiciones:  

Flujo Normal: 

1.- El usuario selecciona, la opción Editar Dashboard. 

2.-Se selecciona en el menú de la derecha la opción de Ajustes. 

3.-El usuario modifica los datos requeridos. 

4.-Se comprueba que los datos son válidos. 

5.-Se modifican los datos.  

Descripción: 

Caso de uso correspondiente a la acción del usuario de editar los ajustes de un cuadro de 

mando. 

Tabla 5.9 – Ajustes 

 

5.2.3.10. Sincronizar excel 

 

Módulo mediante el cual un “Usuario” podrá sincronizar con un archivo Excel su 

cuadro de mando (ver Figura 5.16). 

 

 

Figura 5.16 – Sincronizar Excel 

 

La descripción textual para este caso de uso se corresponde con la siguiente: 
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Nombre: Sincronizar con Excel 

Actores involucrados: Administrador, usuario Premium. 

Precondiciones: El usuario ha debido ejecutar el caso de uso editar Dashboard. 

Postcondiciones:  

Flujo Normal: 

1.- El usuario selecciona, la opción Editar Dashboard. 

2.-Se selecciona en el menú de la derecha la opción de Sincronizar con Excel. 

3.-El usuario descarga la plantilla Excel. 

4.-Se rellena la plantilla. 

5.-El usuario añade el archivo Excel.  

6.-Se comprueba que es un archivo válido. 

7.-Se sincroniza el cuadro de mando con los datos del archivo. 

Descripción: 

Caso de uso correspondiente a la acción del usuario de Sincronizar con Excel. 

Tabla 5.10 – Sincronización Excel 

 

5.2.3.11. Reportes 

 

Módulo mediante el cual un “Usuario” podrá consultar sus informes y 

descargarlos en formato pdf  (ver Figura 5.17). 

 

 

Figura 5.17 – Reportes 

 

La descripción textual para este caso de uso se corresponde con la siguiente: 

 

Nombre: Reportes 

Actores involucrados: Administrador, usuario y usuario Premium. 
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Precondiciones: El usuario ha debido ejecutar el caso de uso editar Dashboard. 

Postcondiciones:  

Flujo Normal: 

1.- El usuario selecciona, la opción Editar Dashboard. 

2.-Se selecciona en el menú de la derecha la opción de Reportes. 

3.-El usuario filtra según el reporte que quiera mostrar. 

4.-El sistema muestra el reporte. 

Flujo Alternativo 1: 

1.-,2.-,3.-,4.- Mismos pasos que para el Flujo Normal. 

5.-El usuario pulsa el botón de descargar el reporte. 

Descripción: 

Caso de uso correspondiente a la acción del usuario de Sincronizar con Excel. 

Tabla 5.11 – Reportes 

 

5.2.3.12. Colaboradores 

 

Módulo mediante el cual un “Usuario” podrá consultar los usuarios con acceso a 

su cuadro de mando y los permisos que tiene cada uno de ellos (ver Figura 5.18). 

 

 

Figura 5.18 – Colaboradores 

 

La descripción textual para este caso de uso se corresponde con la siguiente: 

 

Nombre: Colaboradores 

Actores involucrados: Administrador, usuario y usuario Premium. 

Precondiciones: El usuario ha debido ejecutar el caso de uso editar Dashboard. 

Postcondiciones:  

Flujo Normal: 

1.- El usuario selecciona, la opción Editar Dashboard. 
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2.-Se selecciona en el menú de la derecha la opción de Colaboradores. 

3.-El sistema muestra los colaboradores y sus permisos. 

Descripción: 

Caso de uso correspondiente a la acción del usuario de consultar los colaboradores del cuadro 

de mando. 

Tabla 5.12 – Colaboradores 

 

5.2.3.13. Comparar KPI 

 

Módulo mediante el cual un “Usuario” podrá consultar y comparar los indicadores 

de sus cuadros de mando (ver Figura 5.19). 

 

 

Figura 5.19 – Comparar KPI 

 

La descripción textual para este caso de uso se corresponde con la siguiente: 

 

Nombre: Comparar Kpi 

Actores involucrados: Administrador, usuario y usuario Premium. 

Precondiciones: El usuario ha debido ejecutar el caso de uso editar Dashboard. 

Postcondiciones:  

Flujo Normal: 

1.- El usuario selecciona, la opción Editar Dashboard. 

2.-Se selecciona en el menú de la derecha la opción de Comparador Kpi. 

3.-El sistema muestra los garficos correspondientes al filtro aplicado. 

Descripción: 

Caso de uso correspondiente a la acción del usuario de comparar Kpi. 

Tabla 5.13 – Comparar KPI 
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5.2.4. Diseño de interfaz de usuario 

 

Para la creación de la interfaz de usuario se han utilizado diferentes tecnologías, 

como se especificaba en el capítulo 4, todas ellas contenidas dentro de una plantilla 

gratuita basada en el framework Bootstrap 4, que contiene HTML5, CSS3 y Javascript. 

 

Se ha utilizado una gama de colores azules con fondos claros para hacer más 

atractiva la plataforma. En la Figura 5.20 se puede observar la pantalla de inicio de 

Olucaro dashboard, que consta de un menú lateral para tener accesible en todo momento 

toda la información y ayudas necesarias. 

 

 

Figura 5.20 – Inicio Olucaro Dashboard 

 

 Una vez entramos dentro de un dashboard podemos observar las diferentes 

perspectivas y sus valores, con un menú lateral izquierdo donde se muestran las 

funcionalidades referentes al cuadro de mando y permiten acceder a ellas de la forma 

intuitiva (ver Figura 5.21). 
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Figura 5.21 – Dentro de un dashboard 

 

 También es posible acceder a los KPI de cada cuadro de mando para tener una 

visión general de su evolución. Para ello se ha utilizado un plugin de javascript llamado 

Jchart (ver Figura 5.22) 

 

 

Figura 5.22 – KPI 

 

5.3. Iteración 2 

 

Esta iteración se centra en el desarrollo de las principales funcionalidades de la 

herramienta, es decir, la creación del núcleo central de la funcionalidad. Se divide en 5 

sprint que han sido realizados en un total de 91 días (ver Figura 5.23). 
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Figura 5.23 – Iteración 2 

 

5.3.1. Registro, identificación y gestión de usuarios. 

 

5.3.1.1. Registro 

 

El usuario comienza introduciendo los datos obligatorios para el registro (nombre, 

email, contraseña), además de un captcha para evitar robots. Después de esto pulsará el 

botón de registro y el sistema validará que los datos requeridos han sido introducidos y 

que el email con el que se intenta registrar no existe en el sistema. Tras comprobar todo 

esto se insertará el usuario en la base de datos (ver Figura 5.24). 

 

 

Figura 5.24 – Diagrama de secuencia  – Registro 

 

5.3.1.2. Identificación 

 

El usuario introducirá en los campos el email y la contraseña introducidos en el 

anterior paso, el sistema comprobará si el usuario existe en la base de datos y su 



 

65 
 

contraseña es la indicada. Si todo esto es correcto se dirigirá a la página de inicio de la 

aplicación (ver Figura 5.25). 

 

 

Figura 5.25 – Diagrama de secuencia – Identificación 

 

5.3.2.  Gestión de cuadros de mando 

 

5.3.2.1. Creación y Edición 

 

El usuario pulsará el botón de Añadir nuevo Dashboard, introducirá los datos de 

nombre y descripción y, al pulsar el botón de crear, se insertará en base de datos el 

Dashboard en cuestión (ver Figura 5.26). 

 

 

Figura 5.26 – Diagrama secuencia – Creación DB 
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El usuario tendrá la posibilidad de editar un Dashboard. Para ello, introducirá los 

datos a modificar, pulsará el botón de modificar y se sustituirán los datos antiguos en base 

de datos por los introducido por el usuario (ver Figura 5.27). 

 

 

Figura 5.27 – Diagrama de secuencia – Editar DB 

 

5.3.2.2. Borrado y Duplicación 

 

El usuario pulsará el botón de borrar del Dashboard que quiera eliminar, el sistema 

mostrará un mensaje de confirmación y, una vez aceptado, se borrará de base de datos el 

Dashboard indicado (ver Figura 5.28). 

 

 

Figura 5.28 – Diagrama de secuencia – Borrar DB 

 



 

67 
 

El usuario podrá duplicar un Dashboard para tenerlo como base de uno nuevo. 

Para ello pulsará el botón de Duplicar Dashboard y se hará una copia en base de datos 

(ver Figura 5.29). 

 

 

Figura 5.29 – Diagrama de secuencia – Duplicar DB 

 

5.3.3. Gestión datos de usuarios 

 

5.3.3.1. Edición de perfil 

 

El usuario sustituirá los datos que quiera editar por los nuevos, pulsará el botón 

de modificar datos y el sistema comprobará su validez y los sustituirá en base de datos 

(ver Figura 5.30). 

 

 

Figura 5.30 – Diagrama de secuencia – Edición perfil 

 



 

68 
 

 

5.3.3.2. Cambio de contraseña 

 

El usuario, en la página de acceso, pulsará el botón de ¿has olvidado tu 

contraseña?, con lo que se mostrará un cuadro de texto donde introducir la nueva 

contraseña. Al pulsar el botón de Aceptar el sistema enviará un correo al usuario con la 

nueva contraseña. (Ver Figura 5.31). 

 

 

Figura 5.31 – Diagrama de secuencia – Cambiar contraseña 

 

5.3.4. Gestión de ajustes 

 

Se introducirán los datos de configuración a editar del Dashboard y se configurará 

el rango de colores de los porcentajes. Cuando el usuario da a guardar se sustituirán los 

antiguos valores en base de datos por los introducidos (ver Figura 5.32). 
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Figura 5.32 – Diagrama de secuencia – Ajustes 

 

5.3.5. Gráficos 

 

Para la representación visual de los valores se ha utilizado un plugin de javascript 

llamado Chart.js (Ver Figura 5.33). 

 

 

Figura 5.33 – Logo Chart.js 

 

Se trata de un framework open source que da la posibilidad de utilizar hasta 8 tipos 

de gráficos con diferentes variantes cada uno, de tal forma que para la representación de 

los valores del KPI se ha utilizado un gráfico combinado de líneas múltiple con relleno 

de área (ver Figura 5.34). 
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Figura 5.34 – Gráfico de líneas múltiples con relleno de área  

 

5.4. Iteración 3 

 

Esta iteración se centra en el desarrollo de las funcionalidades que aportarán un 

valor extra a la herramienta, es decir, se trata de la creación ciertas funcionalidades que 

hacen más atractiva la herramienta a ojos del usuario. Se divide en 3 sprint que han sido 

realizados en un total de 29 días (ver Figura 5.35). 

 

 

Figura 5.35 – Iteración 3 

 

5.4.1. Informes y Facturación 

 

El usuario filtrará por meses, cuatrimestres, semestres o años y el sistema hará una 

consulta a base de datos donde devolverá los datos relativos a los filtros y los mostrará 

por pantalla. El usuario descargará el informe en PDF pulsando en el icono de descarga 

(ver Figura 5.36). 
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Figura 5.36 – Diagrama de secuencia – Informes 

 

El usuario tendrá una opción para ver sus facturas. El sistema hará una consulta a 

base de datos para obtener las facturas del usuario en cuestión y las mostrará en un listado. 

El usuario podrá descargar una factura pulsando el botón de descargar (ver Figura 5.37). 

 

 

Figura 5.37 – Diagrama de secuencia – Facturación 

 

5.4.2. Sincronización Excel 

 

El usuario seleccionará el año a sincronizar, descargará la plantilla Excel a través 

del enlace y, una vez cumplimentado el Excel, lo importará y sincronizará los datos en 

base de datos (ver Figura 5.38). 
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Figura 5.38 – Diagrama de secuencia – Sincronización Excel 

 

5.5. Iteración 4 

 

Esta iteración se centra en el desarrollo de las funcionalidades de colaboración 

entre usuarios que aportarán un valor extra a la herramienta. Consistirá en la creación de 

ciertas funcionalidades que permitan la colaboración de los usuarios que existen dentro 

de la aplicación para gestionar dashboards compartidos. Se divide en 2 sprint que han 

sido realizados en un total de 15 días (ver Figura 5.39). 

 

 

Figura 5.39 – Iteración 4  

 

5.5.1. Compartir dashboard  

 

El usuario pulsará el botón de compartir del Dashboard, después introducirá el 

email del usuario con el que quiere compartir el Dashboard y los permisos que le quiere 

dar sobre el cuadro de mando, guardándose en base de datos los permisos del usuario 

sobre el Dashboard (ver Figura 5.40). 
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Figura 5.40 – Diagrama de secuencia – Compartir DB 

 

 

5.5.2. Colaboradores 

 

Se pulsará el enlace de mostrar colaboradores y el sistema hará una consulta a 

base de datos y devolverá y mostrará los colaboradores y los permisos de los usuarios a 

los que se les haya compartido el Dashboard (ver Figura 5.41). 

 

 

Figura 5.41 – Diagrama de secuencia – Mostrar Colaboradores 
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5.5.3. Comparar KPI 

 

El usuario filtrará los KPI por año y tipo de KPI y se hará una consulta a base de 

datos, mostrando los resultados de la búsqueda por pantalla (ver Figura 5.42). 

 

 

Figura 5.42 – Diagrama de secuencia – Comparar KPI 

 

5.6. Iteración 5 

 

Esta es la iteración final en la que se hace una revisión y una serie de pruebas para 

concretar que toda la plataforma se encuentra a punto, identificando errores y 

solventándolos. Tras la revisión y las correcciones oportunas se despliega la aplicación 

en el servidor de producción, se realiza un manual de usuario (véase Anexo A) y unos 

video-tutoriales que se encuentran dentro de la plataforma en la funcionalidad descrita en 

el diagrama de secuencia de la figura 5.43. Una vez realizado el despliegue y puesta en 

marcha, se crea un caso de estudio (véase Anexo D) 

 

El usuario elegirá el video tutorial que quiera ver y se mostrará en una ventana el 

video en cuestión (ver Figura 5.43) 
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Figura 5.43 – Diagrama de secuencia – Aprendizaje 

 

 Se divide en 5 sprint que han sido realizados en un total de 43 días (ver Figura 

5.44). 

 

 

Figura 5.44 – Iteración 5 

 

5.7. Certificación ISO25000 

 

En este apartado se trata como una iteración más independiente al desarrollo del 

proyecto. Aunque no incide en el desarrollo de la aplicación sí que supone un aporte 

sustancial de valor a la herramienta, certificándola como software de calidad en la norma 

ISO25000, a través del laboratorio Alarcos Quality Center y la certificadora Aenor. Esta 

iteración está formada por 2 sprint y consta de una duración aproximada de unos 145 días 

de forma no continuada (ver Figura 5.45). 

 

 

Figura 5.45 – Certificación ISO 25000 
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5.7.1. Requisitos y documentación certificación 

 

De la mano del spin-off de la Universidad de Castilla-La Mancha AQCLab (ver 

Figura 5.46), se han generado una serie de informes de requisitos y funcionalidades con 

vistas a certificar la herramienta mediante auditoría de Aenor prevista para el día 15 de 

febrero de 2019. Para acceder a esta documentación véase Anexo C. 

 

 

Figura 5.46 – Logotipo AQCLab 

 

5.7.2. Adaptación ISO 25000 

 

Para poder realizar la certificación, Olucaro dashboard ha tenido que sufrir una 

serie de cambios y adecuaciones para cumplir con la norma ISO25000 y comprometerse 

con los niveles de cobertura exigidos. Para ello se ha utilizado una herramienta Open 

source que permite medir y reportar la cobertura de un código basado en Java. Esta 

herramienta se denomina JaCoCo (ver Figura 5.47) y se distribuye bajo licencia pública 

Eclipse. 

 

 

Figura 5.47 – Logotipo JaCoCo 
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6. Capítulo CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

En este capítulo, se hace balance de los objetivos propuestos en el capítulo 2 del 

documento. Además, se establecen una serie de trabajos futuros para determinar el rumbo 

que tomará la herramienta y una opinión del autor tras la realización del TFG. 

 

6.1. Conclusiones 

 

El objetivo principal del TFG consistía en la creación de una herramienta web en 

la nube capaz de permitir a los usuarios mediciones de las diferentes perspectivas, ya sean 

tangibles o intangibles, que una compañía tiene que tomar como referencia para saber su 

estado y tomar decisiones. Para ello se establecieron una serie de objetivos secundarios: 

 

 ObjS1: Análisis del estado del arte del Balanced Scorecard o estudio y 

documentación. Se ha hecho un estudio intensivo de la metodología de Balanced 

Scorecard en el capítulo 3, pretendiendo entender su objetivo para plasmarlo en 

la herramienta. Además, se ha realizado un estudio del mercado de las diferentes 

ofertas de herramientas existentes basadas en la metodología BSC. 

  ObjS2: Diseño de interfaz. Se ha creado una interfaz de usuario usable y atractiva 

a la vista del usuario final en base al framework bootstrap y las tecnologías de 

HTML5, CSS3 y JavaScript, que transmite una sensación de herramienta 

profesional. Además, se ha dotado a la herramienta de gráficos muy visuales y 

usables, mediante el plugin JChart. 

 ObjS3: Funcionalidades principales.  Este objetivo se ha conseguido realizar en 

la Iteración 2 del desarrollo. Se han desarrollado las funcionalidades que 

conforman el núcleo de la plataforma, como la gestión de usuarios, la securización 

y la creación y gestión de los Dashboard. 

 ObjS4: Funcionalidades extra. Este objetivo se ha llevado a cabo durante las 

iteraciones 3 y 4, en las que se han desarrollado funcionalidades complementarias 

de gran utilidad para el usuario como la posibilidad de generar informes, compartir 

DB, comparar KPIs y sincronizar archivos de Excel para importar los Dashboard. 
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 ObjS5: Certificación ISO 2500. Este objetivo se ha conseguido realizar de la 

mano del laboratorio AQCLab, spin-off de la Universidad de Castilla-La Mancha, 

y se ha añadido toda la documentación al Anexo C. 

 

Además de los objetivos referentes a la herramienta, se especificaron una serie de 

objetivos personales para crecer en el ámbito profesional. 

 

 ObjP1: Se han adquirido unos conocimientos sobre el framework de desarrollo 

Groovy On Grails, que servirán para futuros desarrollos. 

 ObjP2: Se han aplicado al proyecto los conocimientos obtenidos durante la 

estancia en la Escuela Superior de Informática de Ciudad Real, y han sido una 

gran base para afrontar este proyecto. 

 ObjP3: Además de conocer el ámbito tecnológico para el desarrollo de esta 

herramienta, se han adquirido una serie de conocimientos sobre la metodología 

BSC. 

 ObjP4: Se ha creado una herramienta desde cero con la inquietud de convertirse 

en un referente en la gestión de cuadros de mando, esperando que así lo valore el 

mercado. 

 

6.2. Trabajo futuro 

 

En esta sección se habla del rumbo que se pretende tomar con Olucaro dahsboard 

en un futuro: 

 

 Se pretende generar estrategias de negocio para fomentar el uso de la aplicación 

a través de las diferentes redes sociales, marketing online, publicaciones en 

periódicos relacionados con el sector, para intentar llegar a potenciales clientes. 

 Se pretende hacer un estudio personalizado para definir las principales reglas a 

aplicar en el portal corporativo que se ha creado y conseguir, mediante el SEO y 

SEM, llegar a más usuarios. 

 Por otro lado, se pretende generar un sistema de reporte para que los usuarios 

tengan la oportunidad de compartir ideas y futuras mejoras que faciliten el uso 

diario de la herramienta. 
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 Se pretende crear una aplicación móvil mediante IONIC, un framework de 

desarrollo móvil multiplataforma, de tal forma que se pueda tener la información 

de nuestros CMI lo más a la mano posible. 

 

6.3. Opinión personal 

 

Tras el desarrollo del TFG podemos hacer balance de los puntos positivos que ha 

conllevado su realización: 

  

 En primer lugar, aplicar los conocimientos adquiridos durante la estancia en la 

Escuela Superior de Informática de Ciudad Real. Esto ha hecho la curva de 

aprendizaje de las nuevas tecnologías utilizadas haya sido más exponencial. En 

particular, la utilización de Goovy and Grails ha resultado sencilla debido a que 

es un framework que trabaja con un lenguaje basado en java y ha sido estudiado 

en detalle durante todo el grado. 

 En segundo lugar, crear una herramienta que interaccione con un usuario real, una 

herramienta creada desde cero que ha sido publicada para que cualquier persona 

con acceso a internet pueda acceder a ella y disfrutarla tanto como yo, a lo largo 

de su desarrollo, y es esta la motivación principal, crear algo real, algo que el 

mercado evalúe y decida si merece la pena. 

 Y por último y no menos importante, supone el cierre de una etapa y la posibilidad 

de abrir otro ciclo con miras al Master en Ingeniería informática de la ESI.  
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ANEXO A. Manual de usuario OLUCARO DASHBOARD 

 

A.1. Introducción a la Herramienta 

 

A.1.1. Descripción de Olucaro 

 

Olucaro es una herramienta pensada para organizar los datos y estadísticas de lo 

que te interese, desde grandes grupos de empresas a pequeñas tiendas e incluso núcleos 

familiares que quieran controlar sus movimientos financieros (Ver figura A.1.). 

 

 

Figura A. 1 – Logotipo Olucaro 

 

Dentro de Olucaro se organiza la información siguiendo un sistema de ‘Cuadros 

de mando > Perspectivas > Objetivos > Indicadores’, los cuales corresponden a las áreas 

de análisis, las metas que se desean alcanzar y los factores influyentes a estas. Los datos 

que se muestran dentro de la página a nivel general son porcentajes de éxito en cada 

ámbito, de forma que los Objetivos muestren una media ponderada de cada uno de sus 

Indicadores asimismo que los Cuadros de mando lo hacen de sus Objetivos. ¡Bienvenido 

a Olucaro! 

 

A.2. Acceso 

 

Desde la web de  puedes acceder de forma directa tanto al Login de la herramienta 

como a su formulario de registro. Además, también puedes encontrar información general 

acerca de la herramienta de forma resumida (Ver figura A.2.). 
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Figura A. 2 – Acceso Web Olucaro 

 

A.3. Registro 

 

El formulario de registro se compone de la información básica de usuario, donde 

deberás introducir (Ver figura A.3): 

1. Foto de perfil: podrás asignar una imagen relacionada contigo para 

representarte como usuario en la herramienta. La imagen deberá ser cuadrada 

y de un tamaño no superior a 2Mb. 

2. Nombre completo*: su nombre y apellidos. 

3. Email*: la dirección de correo con la que quieras registrarte en la herramienta. 

Este email será tu nombre de usuario a la hora de acceder a la plataforma, y 

será donde recibas el email de confirmación para completar tu registro en y 

verificar tu cuenta. 

4. Compañía: tu empresa u organización para la que trabajas o con la que 

colabores. En caso de no pertenecer a ninguna empresa, o no querer 

especificarlo, no habrá problema ya que este campo no afectará a tu registro. 

5. País: mediante una lista desplegable deberás seleccionar el país que 

corresponda con tu nacionalidad. 
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6. Idioma: también mediante una lista desplegable, habrás de seleccionar tu 

Idioma con el que vayas a manejar la herramienta de la forma más cómoda 

para ti. La herramienta está disponible en inglés y en español. 

7. Contraseña* y su confirmación: tendrá que tener al menos 7 caracteres, los 

cuales se compondrán al menos de 1 letra mayúscula, 1 letra minúscula y 1 

carácter numérico. 

 

*Campos obligatorios. 

 

 

Figura A. 3 – Registro 

 

A.3.1. Verificación email 

 

Una vez te hayas registrado, tan solo estarás a un paso de completar tu registro y 

poder acceder de forma gratuita. Una vez completes y envíes el formulario de registro, 

recibirás un correo con un mensaje de bienvenida y un enlace. Una vez hagas clic en el 

enlace, te redireccionará a la página de acceso de Olucaro, y te informará de que ya has 

activado tu cuenta. ¡Enhorabuena! ¡Ya puedes utilizar Olucaro! (Ver figura A.4). 
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Figura A. 4 – Verificación email 

 

A.3.2. Acceso 

 

En la pantalla de acceso podemos ver dos campos de texto (Ver figura A.5): 

 

 

Figura A. 5 – Acceso 

 

1. Email: aquí debes introducir el email que hayas especificado a la hora de 

hacer el registro, equivale al nombre de usuario a la hora de hacer el acceso a 

la herramienta. 
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2. Contraseña: donde deberás especificar la contraseña que escogiste 

previamente en el registro. 

Una vez introducidas tus credenciales tendrás que pulsar el botón ‘Acceder’ y 

ya estarás dentro. 

 

3. Botón de acceso al formulario de registro: enlace directo al formulario de 

alta de nuevo usuario. 

 

Si no puedes acceder a la plataforma mediante este método puede ser por varios motivos: 

 

- No tener una cuenta en Olucaro: si no has realizado previamente un registro 

válido con tus datos y el email especificado la aplicación no tendrá tus 

credenciales guardadas y, por ende, no las reconocerá como las de un usuario para 

el acceso. Mira cómo registrarte en A.3 Registro. 

- No haber verificado tu email: si después de completar el registro no verificaste 

tu cuenta de  no podrás entrar a la herramienta. Mira cómo hacerlo en A.3.1 

Verificación email. 

- No has especificado la contraseña correcta: en caso de que la contraseña que 

estés especificando no sea la correcta y no recuerdes cuál escogiste para tu 

usuario, puedes restablecerla con el botón ‘¿Olvidaste tu contraseña?’. Este botón 

mostrará un pequeño mensaje con un cuadro de texto donde deberás introducir el 

email del que quieras recuperar la contraseña. En ese email recibirás una nueva 

contraseña, la cual podrás cambiar cuando quieras en la edición de tu perfil.  

 

A.4. Funcionalidades 

 

A.4.1. Inicio 

 

En este apartado podemos ver de forma ordenada nuestros cuadros de mando, 

ordenados por defecto por nombre. De cada uno de los cuadros de mando podemos ver 

cierta información (Ver figura A.6): 
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Figura A. 6 – Inicio 

 

A continuación, se puede observar el cuadro de mando (Ver figura A.7): 

 

Figura A. 7 – Cuadro de Mando 

 

1. Nombre: el nombre que se tenga asignado a el cuadro de mando. 

2. Imagen: una imagen representativa para identificar más fácilmente a los cuadros 

de mando. Esta imagen puede añadirse en el formulario de creación de un cuadro 

de mando o en cualquier momento mediante la edición del cuadro de mando. 

3. Descripción: una pequeña información acerca del cuadro de mando para 

identificar su función sin necesidad de entrar a ver sus datos. Al igual que los dos 
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anteriores, se añade al crear el cuadro de mando, pero puede modificarse en 

cualquier momento. 

4. Porcentaje de cumplimiento: este porcentaje indica un porcentaje calculado 

mediante medias de los datos de sus perspectivas, que a su vez se componen de 

los datos de los objetivos que componen los indicadores (KPIs). El cálculo del 

porcentaje se explica detalladamente en A.4.2 Cálculo del porcentaje. 

5. Porcentaje de comparación: o grado de éxito, muestra la diferencia entre el 

porcentaje de cumplimiento actual y la etapa anterior, para ver el crecimiento o 

decrecimiento del cuadro de mando con respecto al cumplimiento o no de sus 

objetivos. 

6. Periodo fiscal: este valor indica la duración del periodo del que se recogen y 

comparan los datos de forma predefinida.  utiliza un periodo fiscal mensual, que 

es el periodo mínimo utilizable y, por tanto, el más exacto.  

7. Industria: el sector al que pertenece la empresa u organización al que representa 

el cuadro de mando. 

8. Última actualización: la fecha y hora exactas en las que se modificó el cuadro de 

mando, ya sea añadiendo, borrando o modificando algo en su interior. 

9. Áreas: indica el número de áreas o perspectivas que tiene ese cuadro de mando. 

Cada cuadro de mando admite un máximo un área si utilizas la aplicación de 

forma gratuita.  

10. Objetivos: el número de objetivos que pertenecen a este cuadro de mando. Un 

usuario podrá tener uno. 

11. Indicadores: el número de indicadores que tiene el cuadro de mando. Se pueden 

tener un máximo de 40 Indicadores por cuadro de mando. 

12. Usuario creador: muestrea una miniatura con la imagen de perfil del usuario 

creador del cuadro de mando además de su nombre. 

 

A.4.1.1. Barra de Herramientas 

 

En la barra de herramientas situada encima de los cuadros de mando podemos 

observar dos botones, los cuales tienen diferentes funcionalidades (Ver figura A.8). 
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Figura A. 8 – Barra de herramientas 

 

 

A.4.1.1.1. Filtros y Herramientas 

 

Con este botón abrimos la pestaña de filtros, ordenado y edición. Dentro de esta 

pestaña podemos elegir si mostrar los cuadros de mando propios, que son los que nosotros 

creamos, los cuadros de mando que se nos han compartido, o bien todos ellos juntos en 

una misma vista (Ver figura A.9). 

 

 

 

 

Figura A. 9 – Filtro y Herramientas 

 

Podemos ver también un botón de tipo interruptor, que activa o desactiva la 

función de edición de los cuadros de mando. Cuando se pulsa el botón aparecen bajo los 

datos de cada cuadro de mando las siguientes funcionalidades (Ver figura A.10): 
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Figura A. 10 – Funcionalidades Cuadro de Mando 

 

1. Editar: nos da acceso a la edición de los componentes de cada cuadro de 

mando para añadir, eliminar y modificarlos. 

2. Duplicar: Se creará una copia del cuadro de mando en cuestión, en todos sus 

niveles. 

3. Compartir: Permite mandar tu cuadro de mando a otro usuario, teniendo la 

posibilidad de elegir entre dar permisos de solo lectura al destinatario, o 

asignarle también la edición del mismo, de forma que se gestione el cuadro de 

mando de forma colaborativa. 

4. Borrar: nos permite eliminar el cuadro de mando. 

 

A.4.1.1.2. Añadir Cuadro de Mando 

 

Situado al lado del botón de filtros, este botón nos muestra el formulario de 

creación de cuadros de mando, tal y como ocurre la primera vez que iniciamos sesión en 

la aplicación. Para ver de qué se compone el formulario ve a A.6.1.2 Creación (Ver figura 

A.11) 
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Figura A. 11 – Botón añadir Cuadro de Mando 

 

A.4.1.1.3. Botón de Inicio 

 

Este botón está presente a lo largo de casi toda la página y su funcionalidad es 

llevarnos de nuevo a Inicio de una forma rápida y cómoda (Ver figura A.12) 

 

 

Figura A. 12 – Botón Inicio 

 

A.4.2. Cálculo de Porcentajes 

 

Olucaro es análisis, y los análisis reflejan datos para hacer al usuario consciente 

de por qué etapa está pasando su empresa, y dentro de que espectro de crecimiento se 

encuentra. Para reflejar de forma numérica estos datos de análisis nos calcula unos 

porcentajes basándose en la información de los indicadores, ya que el proceso empieza 

en ellos. En este apartado veremos datos como los porcentajes de éxito, que es el valor 

del grado de éxito que nos muestra nuestro elemento, o el peso, que es el valor que tiene 

un elemento hijo dentro del elemento padre. El porcentaje de éxito no tiene límites, ya 

que si un elemento es mucho más exitoso de lo que se esperaba podrá alcanzar valores 

por encima del 100%, mientras que la suma de los pesos de los elementos hijos de un 

mismo elemento padre siempre será como máximo el 100%. A continuación, explicamos 

de forma concreta cómo es calculado cada uno de los porcentajes de cada elemento. 
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A.4.2.1. Porcentaje de los indicadores 

 

Los indicadores son la unidad mínima de información dentro de Olucaro, es por 

tanto la más específica y concreta de la herramienta. El cálculo de su porcentaje de éxito 

se basa puramente en los valores que se le pasan, siendo este el resultado de comparar el 

valor especificado como meta y el valor real del indicador. 

Siendo P = porcentaje de éxito del indicador, Real = el valor real alcanzado y Meta 

= el valor al que se quería llegar: 

𝑃 =
𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑀𝑒𝑡𝑎
 

 

A.4.2.2. Porcentaje de los objetivos 

 

El porcentaje de los objetivos se obtiene a partir del mencionado anteriormente, 

el de los indicadores. Esta vez, se ha de tener en cuenta el peso de cada indicador, ya que 

no se puede hacer una media de sus porcentajes sin tener en cuenta esto, a menos que 

todos tengan el mismo peso. Esta vez habría que multiplicar el valor de cada indicador 

por su peso antes de sumarlos entre sí. 

Siendo 𝑃𝑖 = porcentaje de éxito del indicador, 𝑃𝑜 = porcentaje de éxito del objetivo, 

p = peso del indicador para con el objetivo y m = número total de indicadores: 

∑ 𝑝𝑛 ∗ 𝑃𝑖𝑛

𝑚

𝑛=1

= (𝑝1 ∗ 𝑃𝑖1) + (𝑝2 ∗ 𝑃𝑖2) + … + (𝑝𝑚 ∗ 𝑃𝑖𝑚) =  𝑃𝑜  

La ecuación representa que la suma de cada uno de los porcentajes de éxito de 

indicador, multiplicado cada uno por su peso en el objetivo, es equivalente al porcentaje 

de éxito del objetivo. 

 

A.4.2.3. Porcentaje de las perspectivas 

 

El éxito que refleja el porcentaje de las perspectivas es calculado en base al 

porcentaje de éxito de los objetivos. Siguiendo el esquema del cálculo de porcentaje de 

objetivos, en el cálculo hemos de tener en cuenta el peso de cada elemento, en este caso, 

los objetivos. 
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Siendo 𝑃𝑜 = porcentaje de éxito del objetivo, 𝑃𝑝 = porcentaje de éxito de la 

perspectiva, p = peso del objetivo para con la perspectiva y m = número total de objetivos: 

∑ 𝑝𝑛 ∗ 𝑃𝑜𝑛

𝑚

𝑛=1

= (𝑝1 ∗ 𝑃𝑜1) + (𝑝2 ∗ 𝑃𝑜2) +  … + (𝑝𝑚 ∗ 𝑃𝑜𝑚) =  𝑃𝑝 

La ecuación representa que la suma de cada uno de los porcentajes de éxito de 

objetivo, multiplicado cada uno por su peso en la perspectiva, es equivalente al porcentaje 

de éxito de la perspectiva. 

 

A.4.2.4. Porcentaje del Cuadro de Mando 

 

Este porcentaje es el que condensa la información de todos los elementos internos 

al cuadro de mando. El dato que se muestra es el resultado de todos los cálculos realizados 

anteriormente unificados para dar un porcentaje del éxito del cuadro de mando a nivel 

general. 

En este caso el cálculo es la media del valor de éxito de las perspectivas, cada una 

multiplicada por su peso dentro del cuadro de mando. 

Siendo 𝑃𝑝 = porcentaje de éxito del objetivo, 𝑃𝑐𝑑𝑚 = porcentaje de éxito de la 

perspectiva, p = peso del objetivo para con la perspectiva y m = número total de objetivos: 

∑ 𝑝𝑛 ∗ 𝑃𝑝𝑛

𝑚

𝑛=1

= (𝑝1 ∗ 𝑃𝑝1) + (𝑝2 ∗ 𝑃𝑝2) +  … + (𝑝𝑚 ∗ 𝑃𝑝𝑚) =  𝑃𝑐𝑑𝑚 

La ecuación representa que la suma de cada uno de los porcentajes de éxito de las 

perspectivas, multiplicado cada uno por su peso en el cuadro de mando, es equivalente al 

porcentaje de éxito del cuadro de mando. 

 

A.5. Menús 

 

Dentro de Olucaro Dashboard podemos encontrar ciertas opciones a lo largo de 

toda la página, distribuidas en 2 cómodos menús: lateral desplegable y de cabecera fijo. 

Estos menús nos ofrecerán opciones desde modificar nuestra información básica de 

usuario hasta mejorar nuestra cuenta, pasando por las opciones correspondientes al 

manejo de los cuadros de mando. 
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A.5.1. Menú Fijo 

 

Este menú se encuentra en la cabecera de la página, a lo largo de todo el contenido 

de la misma. Las opciones que encontramos en esta cabecera son (Ver figura A.13): 

 

 

Figura A. 13 – Menú Fijo 

 

1. Logo de Olucaro: se trata de un enlace directo al inicio situado en la parte 

izquierda de la cabecera. Estés donde estés en la página este logo estará visible 

para llevarte de vuelta al inicio al instante que desees (Ver figura A.14). 

 

 

Figura A. 14 – Botón Menú 

 

2. Usuario: en tu nombre de usuario, situado junto a tu foto de perfil, 

encontramos una pestaña desplegable que te muestra tu información de 

usuario, donde puedes modificarla (Ver figura A.15) 
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Figura A. 15 – Usuario 

 

3. Ajustes: Dentro de esta opción encontramos una lista desplegable con dos 

opciones (Ver figura A.16) 

 

 

Figura A. 16 – Ajustes 

 

a. Parámetros ajustes: También encontramos la opción ‘Configurar 

rango de colores’, el cual nos permite especificar a la aplicación 

cuándo un valor estará en rojo para el éxito bajo, amarillo para el éxito 

aceptable, pero en riesgo y verde para los porcentajes mayores y, por 

tanto, de mayor éxito (Ver figura A.17). 
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Figura A. 17 – Parámetros Ajustes 

 

b. Mis facturas: aquí podemos ver los datos de nuestras facturas de la 

aplicación: si está o no pagada, su importe y cuando fue abonada. 

También disponemos de la opción de descargar nuestras facturas para 

disponer de una copia detallada del pago de la herramienta. Para ver el 

modelo de la factura, mira A.5.2  Facturas (Ver figura A.18). 

 

 

Figura A. 18 – Mis Facturas 

 

c. Mis planes: muestra la información de tu plan contratado: el nombre 

del plan, el precio mensual, el periodo en el que te encuentras 

(entendiendo como periodos el tiempo equivalente a la frecuencia de 

facturación) y la frecuencia de facturación (Ver figura A.19) 

 

 

Figura A. 19 – Mis planes 
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4. Video-tutoriales: aquí podemos encontrar un listado de enlaces que nos 

llevan a una serie de videos que nos guiaran en nuestro aprendizaje para 

utilizar la aplicación, desde cómo crear un cuadro de mando, hasta cómo 

reportar alguna incidencia encontrada (Ver figura A.20) 

 

 

Figura A. 20 – Video tutoriales 

 

5. Soporte: esta opción te mostrará un pequeño formulario para enviar un correo 

al servicio de soporte de la aplicación en caso de que tengas algún problema 

que no puedas o no sepas solucionar. Deberás especificar un tema de forma 

clara y concisa para facilitar la ayuda del soporte y escribir de la forma más 

detallada posible tu problema en el campo de más abajo, que correspondería 

con el cuerpo del mensaje. 

6. Cerrar Sesión: con este botón cerrarás tu sesión actual. 

 

A.5.2. Facturas 

 

Además de poder ver la información general de tus facturas en el apartado 5.1* 

Menú > Ajustes > Mis Facturas y de recibir una copia de la misma al realizar el pago, 

también puedes disponer de la descarga de la misma en cualquier momento desde este 

mismo apartado. Esta factura es la misma que se recibe al realizar el pago, y muestra la 

siguiente información: 
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1. Datos de la factura: nº de factura, fecha de expedición, valor de la misma y 

el código de cliente relacionado con la factura. 

2. Datos de cliente: nombre y empresa del cliente. 

3. Datos de la suscripción: ID de suscripción, periodo de facturación y la fecha 

de la siguiente factura. 

4. Descripción: plan de suscripción e información del mismo. 

5. Precio y cantidad: nº de suscripciones pagadas, precio de unidad, cantidad 

total por tipo, cantidad total y precio final con impuestos y/o descuentos. 

 

A.5.3. Menú desplegable (Opciones de Cuadro de Mando) 

 

Aquí se encuentran las opciones de cada cuadro de mando, para poder gestionar 

su funcionamiento, sus componentes, sus datos y los usuarios que tienen acceso a ellos 

(Ver figura A.21)  

 

 

Figura A. 21 – Menú Desplegable – Opciones Cuadro de Mando 
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A.5.3.1. Ajustes 

 

Redirecciona al formulario de edición del cuadro de mando. En dicho formulario 

se pueden editar el nombre, la descripción, la industria a la que pertenece, la foto asociada 

y el rango de colores del cuadro de mando (Ver figura A.22). 

 

 

Figura A. 22 – Ajustes 

 

A.5.3.2. Edición 

 

Este apartado nos permite modificar los elementos relacionados con el cuadro de 

mando, además de poder visualizar su estructura. Más detalles en A.7.3 Modificación de 

los cuadros de mando (Ver figura A.23). 

 

 

Figura A. 23 – Edición 
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A.5.3.3. Sincronizar con Excel 

 

Permite descargar una plantilla con los datos de un cuadro de mando para poder 

modificarlos de una forma cómoda con Excel y resubir los datos a Olucaro. También 

puede descargarse una plantilla vacía para rellenar las tablas de datos por primera vez 

(Ver figura A.24). 

 

 

Figura A. 24 – Sincronización con Excel 

 

A.5.3.4. Reportes 

 

Genera un informe con los datos del cuadre de mando, de forma listada y 

comparando los datos del objetivo y el valor real. Los reportes pueden generarse 

basándose en diferentes periodos, desde forma mensual a anual, para que la información 

que se genere sea lo más apropiada a tus necesidades (Ver figura A.25). 

 

 

Figura A. 25 – Reportes 
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A.5.3.5. Mapa Estratégico 

 

Se trata de una vista, similar a la vista que encontramos al escoger un cuadro de 

mando desde el Inicio, pero esta es una vista que se centra más en mostrar valores de los 

indicadores. Cuando llegas a la vista de los indicadores de un objetivo, se muestra el valor 

de la meta y el valor real del indicador, dependiendo del filtro aplicado mostrará el valor 

del mes, del cuatrimestre, del semestre o del año que seleccionemos. Con esta vista es 

mucho más sencillo comparar los datos entre indicadores, pero la información es menos 

detallada que la gráfica que se muestra dentro de cada indicador. 

 

A.5.3.6. Comparador de KPI 

 

Se muestran dos tablas y un filtro por año, seleccionando un año y unos KPI se 

rellenarán las tablas, una junto a la otra, de forma que podamos comparar dos indicadores 

de una forma sencilla, agrupados por años, pero detallando el dato del mes a mes (Ver 

figura A.26) 

 

Figura A. 26 – Comparador KPI 

 

A.5.3.7. Colaboradores 

 

Se trata de un listado de las personas con acceso a nuestro cuadro de mando. En 

este apartado serán esos usuarios a los que les compartimos nuestro cuadro de mando los 

que aparecerán, con su email, nombre de usuario y compañía. Cuando pulsemos en uno 
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de estos usuarios nos aparecerá de forma detallada los permisos que tienen respecto al 

cuadro de mando (Ver figura A.27) 

 

 

Figura A. 27 – Colaboradores 

 

A.5.3.8. Cerrar Cuadro de Mandos 

 

Nos llevará al inicio de Olucaro. Con esta opción cerraremos el cuadro de mando 

que estemos utilizando en el momento y podremos empezar a trabajar con otro, o el 

mismo, pero desde su punto de partida: la vista de perspectivas. 

 

A.5.3.9. Salir 

 

Cerrará nuestra sesión actual. Esta funcionalidad es la misma que aparece en el 

menú fijo. Una vez cierres sesión no podrás acceder a la página hasta que no introduzcas 

tus credenciales de nuevo. 

 

A.6. Cuadro de mando 

 

A.6.1.1. Descripción 

 

La raíz de Olucaro, el elemento padre a nivel jerárquico dentro de la estructura 

organizativa de la herramienta. Un cuadro de mando es el punto de partida para la 

recogida de datos y estadísticas de lo que quieras llevar un seguimiento. Está compuesto 

de perspectivas, objetivos e indicadores, y muestra información basada en todo lo que lo 

contiene, mediante una media aritmética de los resultados de sus elementos hijos. Es por 

tanto de forma intrínseca la máxima representación de tu negocio dentro de Olucaro. 

 



 

104 
 

A.6.1.2. Creación 

 

Hemos visto que podíamos crear cuadros de mando desde A.4.1.1.2  Añadir 

cuadro de mando, lo que nos muestra un formulario para rellenar los datos del cuadro de 

mando. Estos datos son meramente organizativos para el usuario, para identificar el 

cuadro de mando de la forma más eficaz posible, pero no afectan al funcionamiento del 

cuadro de mando. Los datos solicitados dentro del formulario son (Ver figura A.28): 

 

 

Figura A. 28 – Creación 

 

1. Nombre: este es el nombre con el que se etiquetará el cuadro de 

mando. Puede ser el nombre de tu empresa, la identificación de una de 

tus tiendas… 

2. Descripción: es una pequeña información acerca del cuadro de mando. 

Detallar más de qué trata, o algo que pueda resultar útil para 

identificarlo y usarlo. 

3. Industria: se trata de un listado desplegable en el que deberás 

seleccionar la industria o sector al que está relacionado el cuadro de 

mando. 

4. Imagen: Olucaro permite la subida de una imagen de cuadro de 

mando, para poder ponerle un elemento visual que facilite su 

reconocimiento entre tus otros cuadros de mando. Esta imagen se 

recomienda que sea de dimensiones cuadradas y debe ser de un tamaño 

menor que 2Mb. 
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Además de los campos mencionados a rellenar, te ofrece la opción de o bien crear 

tu cuadro de mando completamente vacío, o por el contrario crearlo ya con contenido en 

base a una plantilla de la que dispone. No obstante, dentro de esta segunda opción existe 

una nueva opción, que nos permite crear el cuadro de mando con estructura y datos, o 

solo con la estructura, para rellenar desde cero tú mismo los datos. Los datos que se 

añaden son únicamente para la prueba de la aplicación, y no representarán la realidad de 

la evolución de tu empresa, asegúrate de borrar todos estos datos antes de utilizar para su 

propio negocio un cuadro de mando generado con este método. 

 

A.6.1.3. Borrado 

 

Se pueden borrar los cuadros de mando que deseemos, desde la pantalla de inicio, 

donde se muestran todos. Solo tenemos que abrir la pestaña de filtros y herramientas, 

pulsar el botón de editar, y seleccionar la opción borrar, ya mencionada en 4.1.1.1 Filtros 

y herramientas. Antes de borrarse definitivamente, te pedirá una confirmación de la 

acción, para que no pueda borrarse de forma no deseada. 

 

A.6.1.4. Filtrar Resultados 

 

Dentro de la barra de herramientas, que se encuentra debajo de la cabecera de la 

página, podemos encontrar un botón de filtros y herramientas, donde podemos 

seleccionar una serie de condiciones según las que mostrar el listado de cuadros de 

mando. Dentro de estas opciones se encuentran las de mostrar y las de ordenar (Ver figura 

A.29)  

 

 

Figura A. 29 – Filtrar Resultados 

 

Puede elegirse si mostrar solo los cuadros de mando propios, que serían los 

creados por nosotros; los cuadros de mando compartidos, que serían los que otro usuario 

nos ha compartido, tanto si podemos editarlos o solo verlos; o bien mostrarlos todos, que 

es la opción por defecto. 
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Dentro de los filtros de ordenado nos permite ordenar por nombre, que sería un 

orden alfabético convencional; por fecha de creación, un ordenado de más antiguo a más 

nuevo; o por grado de éxito, de los más exitosos a los que tienen menos éxito. 

 

A.7. Perspectivas 

 

A.7.1. Descripción 

 

Las perspectivas son los hijos directos de los cuadros de mando dentro del árbol 

de estructura, los segundos en la cadena. Cada perspectiva de un cuadro de mando 

representa a cada una de las áreas que pueden contemplarse como elemento de análisis, 

siendo generales y bien diferenciadas unas de otras.  

 

A.7.2. Creación 

 

Los atributos que componen a las perspectivas son un nombre y un peso en el 

cuadro de mando. El nombre nos servirá para identificar de forma eficaz el área que 

representa cada una de las perspectivas, mientras que el peso nos dirá qué importancia 

tiene en el cuadro de mando y, por tanto, qué valor hemos de considerar en el A.4.2 

Cálculo de porcentajes. 

 

A.7.3. Modificación 

 

Cuando accedes a 4.1.1.1 Filtros y herramientas y seleccionas el botón de Editar, 

se mostrarán tres botones debajo de cada porcentaje de las perspectivas. Al pulsar el de 

Editar nos mostrará el formulario de modificación de la perspectiva. También pueden 

editarse las perspectivas desde 5.3.2 Edición. 

 

Las perspectivas cuentan con dos elementos editables aquí. Podrás modificar el 

nombre de la perspectiva, para que en cualquier caso lo puedas identificar de la forma 

que a ti te sea más cómoda y rápida. Además del nombre siempre podrás editar el peso 

de la perspectiva respecto a su cuadro de mando, siempre y cuando este, sumado con el 
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resto de perspectivas pertenecientes al cuadro de mando, no supere el 100% (Ver figura 

A.30). 

 

 

Figura A. 30 – Modificación 

 

A.7.4. Borrado 

 

Cuando accedes a 4.1.1.1 Filtros y herramientas y seleccionas el botón de Editar, 

se mostrarán tres botones debajo de cada porcentaje de las perspectivas. Al pulsar el de 

Borrar nos saltará una pregunta de confirmación para borrar la perspectiva o cancelar la 

operación. También pueden borrarse las perspectivas desde 5.3.2 Edición. 

 

A.7.5. Filtrar Resultados 

 

Dentro de la barra de herramientas, que se encuentra debajo de la cabecera de la 

página, podemos encontrar un botón de filtros y herramientas, donde podemos 

seleccionar una serie de condiciones según las que mostrar el listado de perspectivas. 

Dentro de estas opciones se encuentran las de vista y las de ordenar.  

Las opciones de vista aparecerán a lo largo de nuestro recorrido por el cuadro de 

mando. Tenemos tres opciones de vista: por áreas, objetivos e indicadores; y cada una 

nos mostrará los elementos de la pestaña seleccionada dentro del mismo cuadro de 

mando, es decir, áreas nos mostrará el cuadro de mando dividido en sus áreas, objetivos 

nos lo mostrará dividido en los objetivos que pertenezcan a sus áreas y, por consiguiente, 

indicadores nos mostrará nuestro cuadro de mando dividido por los indicadores 

pertenecientes a los objetivos de sus perspectivas. 

Dentro de los filtros de ordenado nos permite ordenar por nombre, que sería un 

orden alfabético; por fecha de creación, un ordenado de más antiguo a más nuevo; o por 

grado de éxito, de los más exitosos a los que tienen menos éxito. 
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A.8. Objetivos 

 

A.8.1. Descripción 

 

Los objetivos de un cuadro de mando representan las diferentes metas que se 

quieren alcanzar dentro de un área o perspectiva. El camino a seguir es indicado en 

combinación de los objetivos y los A.9. Indicadores. 

Hay dos tipos de Objetivos: normal y asociado. La diferencia entre ellos es que un 

objetivo asociado recoge la estructura e información de otro objetivo previamente 

definido en otro cuadro de mando, de forma que muestre los datos del mismo. Esta 

funcionalidad no permite mostrar nuevos datos ni tampoco editar los datos del objetivo 

vinculado, solo representará de forma exacta los datos del objetivo al que se vincule, de 

forma que pueda tenerse en cuenta en caso de que ese objetivo de otro cuadro de mando 

afecte al cuadro de mando actual. 

 

A.8.2. Creación 

 

Los objetivos se definen con tres valores: nombre, peso y descripción. El nombre 

será la etiqueta con la que distinguiremos a nuestro objetivo. El peso definirá la 

importancia del objetivo actual dentro del cálculo de porcentaje de sus elementos padre: 

perspectiva y cuadro de mando al que pertenece. La descripción indicará los detalles que 

se deseen acerca de la función del objetivo.  

Por último, debemos marcar si se trata de un objetivo asociado o no. En caso 

afirmativo se nos desplegará una lista con los objetivos de nuestro usuario para elegir los 

objetivos a los que lo queremos asociar. 

 

A.8.3. Modificación 

 

Cuando accedes a 4.1.1.1 Filtros y herramientas y seleccionas el botón de Editar, 

se mostrarán tres botones debajo de cada porcentaje de los objetivos. Al pulsar el de Editar 

nos mostrará el formulario de modificación del objetivo. También pueden editarse los 

objetivos desde 5.3.2 Edición. 
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El formulario de modificación de los objetivos se compone de tres campos, al 

igual que la creación, por lo que podemos editar toda la información referente al objetivo 

incluyendo sus asociaciones. Podemos modificar nombre, peso y descripción a nuestro 

gusto. Además de poder modificar las posibles asociaciones que tuviera el objetivo, 

también podemos asociar uno que no fuera asociado y eliminar el vínculo de uno que sí 

lo estuviera. 

 

A.8.4. Borrado 

 

Cuando accedes a 4.1.1.1 Filtros y herramientas y seleccionas el botón de Editar, 

se mostrarán tres botones debajo de cada porcentaje de los objetivos. Al pulsar el de 

Borrar nos saltará una pregunta de confirmación para borrar el objetivo o cancelar la 

operación. También pueden borrarse los objetivos desde 5.3.2 Edición. 

 

A.8.5. Filtrar Resultados 

 

Dentro de la barra de herramientas, que se encuentra debajo de la cabecera de la 

página, podemos encontrar un botón de filtros y herramientas, donde podemos 

seleccionar una serie de condiciones según las que mostrar el listado de perspectivas. 

Dentro de estas opciones se encuentran las de vista y las de ordenar.  

Las opciones de vista aparecerán a lo largo de nuestro recorrido por el cuadro de 

mando y te redirigirán a la vista principal del cuadro de mando, pero dividido en base al 

elemento que selecciones. Tenemos tres opciones de vista: por áreas, objetivos e 

indicadores; y cada una nos mostrará los elementos de la pestaña seleccionada dentro del 

mismo cuadro de mando, es decir, áreas nos mostrará el cuadro de mando dividido en sus 

áreas, objetivos nos lo mostrará dividido en los objetivos que pertenezcan a sus áreas y, 

por consiguiente, indicadores nos mostrará nuestro cuadro de mando dividido por los 

indicadores pertenecientes a los objetivos de sus perspectivas. 

Dentro de los filtros de ordenado nos permite ordenar por nombre, que sería un 

orden alfabético; por fecha de creación, un ordenado de más antiguo a más nuevo; o por 

grado de éxito, de los más exitosos a los que tienen menos éxito 

 

 



 

110 
 

A.9. Indicadores 

 

A.9.1. Descripción 

 

Los indicadores, o KPI () son la unidad más específica dentro de Olucaro. Ellos 

son los que contienen realmente la información como tal, los datos que les pasamos, y en 

sus datos se basan el resto de valores de los elementos de Olucaro.  

La información de los indicadores representa el éxito de cada uno de los factores 

que influyen a la hora de lograr un objetivo, de forma que divide el objetivo, la meta, en 

varios elementos que mantener para alcanzarlo.  

 

A.9.2. Creación 

 

Al ser la unidad más básica de Olucaro, los indicadores son el elemento con más 

datos almacenados, ya que al ser la base del resto de elementos necesitamos una 

información lo más completa posible. Los datos que encontramos en un indicador son: 

 

1. Nombre: indica la etiqueta con la que identificaremos a nuestro indicador. 

2. Peso: el grado de importancia respecto a su elemento padre. Este valor es 

muy importante ya que será uno de los factores para convertir el porcentaje 

de éxito del indicador en el porcentaje de éxito del objetivo. 

3. Descripción: una indicación de los detalles que deseemos añadir acerca 

del indicador para identificar mejor y de una forma más concreta su 

funcionalidad. 

4. Propietario: el nombre de usuario de la persona a la que pertenezca este 

indicador, es decir, su creador. Se podrá especificar otro usuario que hará 

la función de responsable del indicador. 

5. Tipo de indicador: en Olucaro pueden especificarse indicadores positivos 

y negativos. Se entiende como indicador positivo aquel indicador cuyo 

valor será más beneficioso cuanto mayor sea, frente a los indicadores 

negativos que funcionarán de la manera contraria. 

6. Unidad de medida: los indicadores que puedes necesitar pueden ser de 

muchas maneras, y para cubrir tus necesidades administrativas Olucaro 
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cuenta con diferentes unidades en los indicadores: días, euros, 

porcentaje… 

7. KPI vinculado: de la misma forma que vimos en los A.8. Objetivos 

asociados, los indicadores pueden vincularse a otros indicadores para basar 

su valor en los datos de otros, siendo su valor la media de los valores a los 

que se vincule. 

 

A.9.3. Modificación 

 

Cuando accedes a 4.1.1.1 Filtros y herramientas y seleccionas el botón de Editar, 

se mostrarán tres botones debajo de cada porcentaje de los indicadores. Al pulsar el de 

Editar nos mostrará el formulario de modificación del indicador. También pueden editarse 

los indicadores desde 5.3.2 Edición. 

 

Los valores que podemos editar dentro de un indicador son todos los que vimos 

en el formulario de creación: 

 

1. Nombre: indica la etiqueta con la que identificaremos a nuestro indicador. 

2. Peso: el grado de importancia respecto a su elemento padre. Este valor es 

muy importante ya que será uno de los factores para convertir el porcentaje 

de éxito del indicador en el porcentaje de éxito del objetivo. 

3. Descripción: una indicación de los detalles que deseemos añadir acerca 

del indicador para identificar mejor y de una forma más concreta su 

funcionalidad. 

4. Propietario: el nombre de usuario de la persona a la que pertenezca este 

indicador, es decir, su creador. Se podrá especificar otro usuario que hará 

la función de responsable del indicador. 

5. Tipo de indicador: en Olucaro pueden especificarse indicadores positivos 

y negativos. Se entiende como indicador positivo aquel indicador cuyo 

valor será más beneficioso cuanto mayor sea, frente a los indicadores 

negativos que funcionarán de la manera contraria. 

6. Unidad de medida: los indicadores que puedes necesitar pueden ser de 

muchas maneras, y para cubrir tus necesidades administrativas Olucaro 
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cuenta con diferentes unidades en los indicadores: días, euros, 

porcentaje… 

7. KPI vinculado: de la misma forma que vimos en los A.8. Objetivos 

asociados, los indicadores pueden vincularse a otros indicadores para basar 

su valor en los datos de otros, siendo su valor la media de los valores a los 

que se vincule. 

 

Además, respecto a la vinculación de KPI, podremos vincular un indicador que 

no estuviera vinculado en su creación y también desvincular completamente uno que 

vinculásemos en su momento. 

 

A.9.4. Borrado 

 

Cuando accedes a 4.1.1.1 Filtros y herramientas y seleccionas el botón de Editar, 

se mostrarán tres botones debajo de cada porcentaje de los indicadores. Al pulsar el de 

Borrar nos saltará una pregunta de confirmación para borrar el indicador o cancelar la 

operación. También pueden borrarse los indicadores desde 5.3.2 Edición. 

 

A.9.5. Filtrar Resultados 

 

Dentro de la barra de herramientas, que se encuentra debajo de la cabecera de la 

página, podemos encontrar un botón de filtros y herramientas, donde podemos 

seleccionar una serie de condiciones según las que mostrar el listado de perspectivas. 

Dentro de estas opciones se encuentran las de vista y las de ordenar.  

 

Las opciones de vista aparecerán a lo largo de nuestro recorrido por el cuadro de 

mando y te redirigirán a la vista principal del cuadro de mando, pero dividido en base al 

elemento que selecciones. Tenemos tres opciones de vista: por áreas, objetivos e 

indicadores; y cada una nos mostrará los elementos de la pestaña seleccionada dentro del 

mismo cuadro de mando, es decir, áreas nos mostrará el cuadro de mando dividido en sus 

áreas, objetivos nos lo mostrará dividido en los objetivos que pertenezcan a sus áreas y, 

por consiguiente, indicadores nos mostrará nuestro cuadro de mando dividido por los 

indicadores pertenecientes a los objetivos de sus perspectivas. 
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Dentro de los filtros de ordenado nos permite ordenar por nombre, que sería un 

orden alfabético; por fecha de creación, un ordenado de más antiguo a más nuevo; o por 

grado de éxito, de los más exitosos a los que tienen menos éxito 
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ANEXO B. ACRÓNIMOS 

 

 ABC – Activity Based Costing   

 ABM – Activity Based Management 

 BSC – Balanced Scorecard. 

 CM – Cuadro de Mando  

 CMI – Cuadro de Mando integral 

 PM – Performance Management 

 SEO – Search Engine Optimization 

 SEM – Search Engine Marketing 

 KPI – Key Performance Indicator 

 RAM – Random Access Memory 

 ESI – Escuela Superior de Informática 

 SAAS – Software As A Service 

 ROI – Return On Investment 

 CASE – Computer Aided Software Engineering 

 UML – Lenguaje Unificado de Modelado 

 PYME – Pequeña Y Mediana Empresa 

 SVA – Selective Value Analysis 
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ANEXO C. CERTIFICACIÓN ISO 25000 

 

C.1. Alcance de cobertura 

 

C.1.1.  Descripción general 

 

En el presente documento se especifican los paquetes y clases de Olucaro 

Dashboard incluidos en el alcance de la evaluación. Los paquetes y clases incluidas en la 

evaluación implementan los requisitos especificados en el apartado C.1, y su correcta 

implementación es probada mediante los test definidos en el apartado C.2. El presente 

documento también especifica qué paquetes y clases quedan fuera del alcance, explicando 

los motivos por los que quedan excluidos. 

 

C.1.2. Especificación del alcance 

 

A continuación, se especifica el listado de paquetes y clases incluidos y 

excluidos del alcance de la evaluación. Para los paquetes excluidos, se debe tener en 

cuenta que todos sus subpaquetes y las clases que contienen también están excluidas de 

la evaluación. 

 

C.1.2.1. Clases incluidas en los test 

 

Package com.snt.olucarodashboard: 

Todos Todas están incluidas en los test 

 

Package default: 

Todos Todas están incluidas en los test 

 

C.1.2.2. Clases no incluidas en los test 

 

Package asset.pipeline: 

Todas 
Código perteneciente al framework de 

desarrollo. 

file:///C:/Proyectos/Jacoco/lib/html-report/com.snt.olucarodashboard/index.html%23dn-h
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Package com.megatome.grails: 

Todas Código autogenerado por la aplicación. 

 

 

Package com.snt.olucarodashboard.utils.xml: 

Todas Código autogenerado por la aplicación. 

 

Package cr.co.arquetipos.currencies: 

Todas Código autogenerado por la aplicación. 

 

Package grails.plugins: 

Todas 
Código autogenerado por la aplicación, 

librerías externas. 

 

Package org.codehaus.groovy.grails: 

Todas Código autogenerado por la aplicación. 

 

Package olucarodashboard 

Todas Código autogenerado por la aplicación. 

 

Package TestExcluded: 

ControlStatusOlucaroDashboardController Código autogenerado por la aplicación 

DbService 
Estos servicios no están disponibles en la 

presente versión de la aplicación. 

ExcelController 

Las operaciones de exportación no están 

disponibles en la presente versión de la 

aplicación. 

KpiCommentsController 
La transferencia de documentos en 

comentarios no está aún implementada 

MyAuthenticationProvider Autogenerado por la aplicación 

file:///C:/Proyectos/Jacoco/lib/html-report/com.snt.olucarodashboard.utils.xml/index.html%23dn-a
file:///C:/Proyectos/Jacoco/lib/html-report/olucarodashboard/index.html%23dn-a
file:///C:/Proyectos/olucaroDashboard%20-%20Tests%20-%20(12-12-2018)/target/test-reports/cobertura/frame-summary-TestExcluded.html
file:///C:/Proyectos/Jacoco/lib/html-report/TestExcluded/ControlStatusOlucaroDashboardController.html%23dn-a
file:///C:/Proyectos/olucaroDashboard%20-%20Tests%20-%20(12-12-2018)/target/test-reports/cobertura/TestExcluded.DbService.html
file:///C:/Proyectos/Jacoco/lib/html-report/TestExcluded/ExcelController.html%23dn-a
file:///C:/Proyectos/Jacoco/lib/html-report/TestExcluded/KpiCommentsController.html%23dn-a
file:///C:/Proyectos/Jacoco/lib/html-report/TestExcluded/MyAuthenticationProvider.html%23dn-a
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PdfExport 

Las utilidades de exportación a pdf no 

están disponibles en la presente versión 

de la aplicación. 

SendNewPassController 

Las operaciones de recuperación de 

contraseña no están disponibles en la 

presente versión de la aplicación. 

SendTimeJob 

Los triggers y cron para ejecuciones 

automáticas no están implementadas en 

la presente versión. 

Utils 
Mapeados a pdf no están disponibles en 

la presente versión de la aplicación. 

XmlExport 
Exportaciones a xml no están disponibles 

en la presente versión de la aplicación. 

 

 

C.2. Especificaciones de requisitos 

 

En este apartado se detallan todos los requisitos funcionales de la plataforma que 

deberán ser sometidos a casos de prueba. 

 

Identificador 001 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Registro en la aplicación 

Descripción 
El usuario debe poder registrarse como nuevo usuario en la 

aplicación, para ello desde la página de inicio pulsará en la 

opción de registrarse y accederá al conjunto de campos de datos 

del usuario, entre los que figurarán como obligatorios el nombre, 

email y la contraseña con confirmación. 

 

Cumplimentando al menos estos datos el usuario debe quedar 

registrado. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

file:///C:/Proyectos/Jacoco/lib/html-report/TestExcluded/PdfExport.html%23dn-a
file:///C:/Proyectos/Jacoco/lib/html-report/TestExcluded/SendNewPassController.html%23dn-a
file:///C:/Proyectos/Jacoco/lib/html-report/TestExcluded/SendTimeJob.html%23dn-a
file:///C:/Proyectos/Jacoco/lib/html-report/TestExcluded/Utils.html%23dn-a
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Identificador 002 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Inicio de sesión del usuario 

Descripción 
El usuario puede introducir usuario y contraseña y acceder a la 

aplicación donde se guardan sus cambios. 

Requisitos 
relacionados 

001 

 

Identificador 003 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Editar perfil 

Descripción 
El usuario dentro de la aplicación puede pinchar en “editar 

profile” y modificar sus datos: nombre, email, compañía o 

posición. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 004 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Cierre de sesión de usuario 

Descripción El usuario puede cerrar la sesión de la aplicación. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 005 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Ver videos tutoriales 

Descripción 
El usuario puede ver los videos de ayuda que se mostrarán en un 

cuadro emergente con contenido de Youtube, sin salir de la 

ventana actual.. 

Requisitos 
relacionados 

 

 



 

121 
 

Identificador 006 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Crear cuadro de mando (dashboard)  

Descripción 
Se puede crear un nuevo dashboard con una plantilla de ejemplo 

asignándole etiquetas personalizadas de nombre, descripción y 

sector industrial. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 007 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Edición de un dashboard  

Descripción 
Podremos editar las etiquetas de nombre, descripción y sector 

industrial. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 008 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Duplicar un dashboard 

Descripción 
Sobre un dashboard podremos duplicarlo, creando otro idéntico 

con todo su contenido. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 009 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Borrar un dashboard  

Descripción 
Sobre un dashboard podremos borrarlo, eliminándolo con todo su 

contenido. 

Requisitos 
relacionados 
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Identificador 010 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Desplegado del menú dashboard  

Descripción 
Se pueden desplegar el menú de opciones de un dashboard, 

dónde se muestran las acciones posibles. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

 

Identificador 011 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Menú notificaciones colaboradores 

Descripción 
Las opciones del menú de notificaciones colaboradores  

conducen a la gestión de colaboradores. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 012 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Acceso a perspectiva 

Descripción Se accede a las perspectivas del dashboard. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 013 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Acceso a objetivos 

Descripción Se accede a los objetivos del dashboard. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 014 Versión 01 Fecha 17-1-2019 
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Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Acceso a indicador de clave de rendimiento (KPI) 

Descripción Se accede a las KPI del dashboard. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

 

 

Identificador 015 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre 
Acceso a los indicador de clave de rendimiento (KPI) desde 

objetivos 

Descripción Se puede acceder a los KPI contenidos dentro del objetivo. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 016 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Crear perspectivas 

Descripción 
Pueden editarse los valores de nombre y peso de las 

perspectivas. 

Requisitos 
relacionados 

  

 

Identificador 017 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Borrar perspectivas 

Descripción Las perspectivas pueden borrarse con todo su contenido. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 018 Versión 01 Fecha 17-1-2019 
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Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Editar perspectiva 

Descripción 
Pueden editarse los valores de nombre y peso de las 

perspectivas. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

 

Identificador 019 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Crear objetivos 

Descripción 
Los objetivos pueden crearse, indicando sus etiquetas de 

nombre, peso y descripción 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 020 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Borrar objetivos 

Descripción Los objetivos pueden borrarse con su contenido de KPI 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 021 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Editar objetivos 

Descripción 
Los objetivos pueden editarse con sus etiquetas nombre, peso, 

descripción. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 022 Versión 01 Fecha 17-1-2019 
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Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Crear indicador de clave de rendimiento (KPI) relacionada 

Descripción 
Los KPI pueden crearse con sus etiquetas de nombre, peso, 

descripción, nombre del propietario, tipo de indicador, y unidad 

de medida, estando relacionadas además con otros elementos 

superiores. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 023 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Editar indicador de clave de rendimiento (KPI) 

Descripción 
Pueden editarse las etiquetas de nombre, peso, descripción, 

nombre del propietario, tipo de indicador, y unidad de medida 

para los KPI. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 024 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre  

Descripción 
Se pueden añadir a los KPI valores para cada año y cada mes, 

con valores reales y su objetivo. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 025 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Crear indicador de clave de rendimiento (KPI) vinculado 

Descripción Los KPI pueden crearse vinculándolos a otro 

Requisitos 
relacionados 
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Identificador 026 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Borrar indicador de clave de rendimiento (KPI) vinculado 

Descripción 
Los KPI pueden borrarse con todos sus valores aún estando 

vinculados 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 027 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Acceso a gráfica indicador de clave de rendimiento (KPI) 

Descripción 
Los KPI pueden verse en modo gráfico, donde se muestra los 

valores reales, objetivo y diferencia por mes, pudiendo 

superponer los valores de un año. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 028 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Acceso a comparador indicador de clave de rendimiento (KPI) 

Descripción 
Los kpi pueden compararse gráficamente, mostrando las gráficas 

de dos kpi simultáneamente. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 029 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Mostrar los dashboard por propios o compartidos 

Descripción 
Los dashboard pueden mostrarse según si están compartidos o 

no  

Requisitos 
relacionados 

 

 



 

127 
 

Identificador 030 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Salir del comparador 

Descripción 
Se puede salir del comparador de KPIy volver a la página 

anterior. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 031 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Realizar comentarios en indicadores. 

Descripción Crear y ver los comentarios de un Indicador 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 032 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Mapa estratégico 

Descripción Ver mapa estratégico 

Requisitos 
relacionados 

 

 

 

 

Identificador 033 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Cerrar dashboard 

Descripción Salir del dashboard actual y acceder al index. 

Requisitos 
relacionados 
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Identificador 034 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Ir a inicio 

Descripción Volver al inicio (index)  desde cualquier lugar 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 035 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Editar dashboard desde menú lateral 

Descripción 
Se puede editar el dashboard desde cualquier elemento 

accediendo desde el menú lateral. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 036 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Ordenado de dashboard 

Descripción 
Se pueden ordenar los dashboard por nombre y fecha de 

creación 

Requisitos 
relacionados 

 

 

 

Identificador 037 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Ordenado de perspectivas 

Descripción 
Se pueden ordenar las perspectivas por nombre y fecha de 

creación 

Requisitos 
relacionados 
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Identificador 038 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Ordenado de objetivos 

Descripción Se pueden ordenar los objetivos por nombre y fecha de creación. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 039 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Ordenado de indicador de clave de rendimiento (KPI) 

Descripción Se pueden ordenar los KPI por nombre y fecha de creación 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 040 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre 
Acceso a indicador de clave de rendimiento (KPI) por menú “vista 

por:” 

Descripción 
Se acceder a los KPI directamente a través del menú superior de 

“vista por:”  

Requisitos 
relacionados 

  

 

 

Identificador 041 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Acceso a objetivos por menú “vista por:” 

Descripción 
Se acceder a los objetivos directamente a través del menú 

superior de “vista por:”  

Requisitos 
relacionados 
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Identificador 042 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Acceso a indicadores desde el menú filtros 

Descripción Se accede a los indicadores desde el menú de filtros 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 043 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Buscar entre los dashboard 

Descripción 
Se puede buscar por nombre entre los dashboard, al existir más 

de 3 dashboard aparece un botón de buscar. 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 044 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Editar indicador compartido 

Descripción Los indicadores compartidos pueden editarse sus valores 

Requisitos 
relacionados 

 

 

 

Identificador 045 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Dashboard vacío  

Descripción Sobre un dashboard vacío no podemos entrar 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 046 Versión 01 Fecha 17-1-2019 
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Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Compartir perspectiva  

Descripción Compartir una perspectiva con otro usuario 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 047 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Compartir objetivo  

Descripción Compartir un objetivo con otro usuario 

Requisitos 
relacionados 

 

 

Identificador 048 Versión 01 Fecha 17-1-2019 

Stakeholders Usuarios Prioridad Media 

Nombre Compartir KPI  

Descripción Compartir un KPI con otro usuario 

Requisitos 
relacionados 

 

 

 

C.3. Casos de prueba 

   

En este apartado, se muestran en detalle los diferentes casos de prueba que se han 

realizado para cada uno de los requisitos especificados en el apartado C.2: 

 

Identificador 001  Versión 01 

Requisito 
Asociado 

001   Prioridad Media 

Nombre Registro correcto de usuario 

Objetivo Comprobar que un usuario se puede registrar en la aplicación. 
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Precondiciones  

Acciones 

1. Seleccionar la opción “Regístrate” 

2. Completar los campos del formulario email, contraseña y 

confirmar contraseña. 

3. Confirmar el registro pulsando el botón “Crear” 

Resultado 
esperado 

La aplicación comprobará que el email no existe ya en la base 

de datos. La contraseña y su confirmación deben coincidir y 

además debe mostrarse si no es suficientemente segura. 

 

La aplicación redirige al usuario a una pantalla en la que se 

muestra un mensaje indicando que el registro se ha completado 

correctamente. 

No se inicia la sesión del usuario automáticamente al 

registrarse. 

Datos de 
entrada 

Nombre completo: test 

Email: jacocoTest2@sicaman-nt.com 

contraseña: Aa654321 

comprobación de contraseña: Aa654321 

 

Resultado 
obtenido 

La aplicación redirige al usuario a una pantalla de inicio donde 

puede introducir su nombre y contraseña e iniciar sesión 

Observaciones 

El usuario puede rellenar los datos y registrarse correctamente. 

Después puede iniciar sesión con esos mismos datos sin 

verificar su email. 

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 002 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

001 Prioridad Media 

Nombre Registro con email ya registrado 

Objetivo 
Comprobar que no existen dos usuarios que puedan 

registrarse con el mismo email 

Precondiciones Ya existe un usuario con ese email 

Acciones 

1- Seleccionar la opción “Regístrate” 

2- Completar los campos del formulario email, contraseña y 

confirmar contraseña. 

3- Confirmar el registro pulsando el botón “Crear” 

Resultado 
esperado 

La aplicación comprobará que la contraseña no es segura y no 

dejará registrarse 

Datos de entrada Email: jacocoTest2@sicaman-nt.com 
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contraseña: Aa654321 

comprobación de contraseña: Aa654321 

 

Resultado 
obtenido 

La aplicación indica que el email ya existe y no es correcto 

Observaciones 
Aunque se pulse el botón de “Crear” no se  crea el usuario 

mientras no se corrija la advertencia 

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 003 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

001 
Prioridad 

Media 

Nombre Registro contraseña segura 

Objetivo 
Comprobar que un usuario no se puede registrar con una 

contraseña insegura. 

Precondiciones  

Acciones 

1- Seleccionar la opción “Regístrate” 

2-Completar los campos del formulario email, contraseña y 

confirmar contraseña. 

3-Confirmar el registro pulsando el botón “Crear” 

Resultado 
esperado 

La aplicación advierte de la inseguridad de la contraseña e 

informa de cómo debe ser 

Datos de entrada 

Email: prueba2@sicaman-nt.com 

contraseña: 1234 

comprobación de contraseña: 1234 

 

Resultado 
obtenido 

La aplicación indica que el la contraseña es insegura 

Observaciones 
Aunque se pulse el botón de “Crear” no se crea el usuario 

mientras no se corrija la advertencia 

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 004 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

002 Prioridad Media 

Nombre Inicio de sesión correcto de usuario 

Objetivo Comprobar que un usuario puede acceder a la aplicación 



 

134 
 

Precondiciones Usuario registrado 

Acciones 1-El usuario introduce email y contraseña 

Resultado 
esperado 

Se puede acceder a la aplicación 

Datos de entrada 
Email: jacocoTest2@sicaman-nt.com 

contraseña: Aa654321 

Resultado 
obtenido 

El usuario entra a la aplicación 

Observaciones 
No es necesario haber  verificado por email, se pide crear un 

Dashboard al inicio, pulsar “cancelar” 

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 005 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

002 Prioridad Media 

Nombre Inicio de sesión incorrecto de usuario por email 

Objetivo No se puede entrar con email incorrecto  

Precondiciones  

Acciones 1-El usuario introduce usuario incorrecto 

Resultado 
esperado 

No se puede acceder a la aplicación 

Datos de entrada 
Email: 123@sicaman-nt.com 

contraseña: Aa654321 

Resultado 
obtenido 

El usuario no entra en la aplicación, se da un aviso de que se 

introdujo un dato incorrecto. 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 006 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

002 Prioridad Media 

Nombre Inicio de sesión incorrecto de usuario por contraseña 

Objetivo No se puede entrar con contraseña incorrecta 
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Precondiciones  

Acciones 1-El usuario introduce contraseña incorrecta 

Resultado 
esperado 

No se puede acceder a la aplicación 

Datos de entrada 
Email: jacocoTest2@sicaman-nt.com 

contraseña:123456 

Resultado 
obtenido 

El usuario no entra en la aplicación, se da un aviso de que se 

introdujo un dato incorrecto. 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 007   Versión 01 

Requisito 
Asociado 

003 Prioridad Media 

Nombre Edición de perfil 

Objetivo Se guardan los cambios al editar el perfil 

Precondiciones  

Acciones 
1-El usuario entra en la ventana de “edit profile”, modifica los 

datos y estos se guardan 

Resultado 
esperado 

Los datos se guardan 

Datos de entrada 

Nombre completo: sicaman 

Email: sicaman@sicaman-nt.com 

Compañía: sicaman 

Posición: empleado 

Resultado 
obtenido 

Los cambios se guardan correctamente 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 008 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

004 Prioridad Media 

Nombre Cierre de sesión usuario 



 

136 
 

Objetivo El usuario se puede cerrar  sesión 

Precondiciones Usuario con sesión iniciada 

Acciones 1-El usuario pincha en el botón “Salir” 

Resultado 
esperado 

El usuario cierra la sesión y se le saca a la pantalla de inicio 

de sesión (Login). 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

El usuario cierra la sesión y sale al menú de inicio de 

sesión/registro 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 009 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

005 Prioridad Media 

Nombre Ver videos tutoriales 

Objetivo El usuario puede ver los videos tutoriales desde la aplicación  

Precondiciones Usuario con sesión iniciada 

Acciones 1-El usuario pincha en  cualquiera de los videos tutoriales 

Resultado 
esperado 

Aparece una ventana con el video y se puede reproducir, la 

ventana se puede cerrar mediante el botón cerrar 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

El usuario puede ver el video y volver a la aplicación 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 010 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

006 Prioridad Media 

Nombre Crear dashboard con plantilla 

Objetivo Se puede crear un dashboard con datos de ejemplo sobre una 
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plantilla 

Precondiciones  

Acciones 
1-Se pincha sobre el botón “añadir Dashboard”, en la ventana 

emergente se rellenan los datos. 

Resultado 
esperado 

Se crea un dashboard con las etiquetas escritas y datos de 

ejemplo 

Datos de entrada 

Nombre: dashboard 

Descripción: ejemplo 

Industria: Utilities 

Usar plantilla de ejemplo 

Incluir datos de ejemplo 

Resultado 
obtenido 

Se crea el dashboard como se esperaba, puede verse en la 

pantalla de inicio 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 011 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

006 Prioridad Media 

Nombre Crear dashboard vacío 

Objetivo Se puede crear un dashboard vacío 

Precondiciones  

Acciones 
1-Se pincha sobre el botón “añadir Dashboard”, en la ventana 

emergente se rellenan los datos. 

Resultado 
esperado 

Se crea un dashboard con las etiquetas escritas y  sin datos de 

ejemplo 

Datos de entrada 

Nombre: dashboard vacío 

Descripción: ejemplo 2 

Industria: Automotive 

Crear nuevo Dashboard vacío 

Resultado 
obtenido 

Se crea el dashboard como se esperaba, puede verse en la 

pantalla de inicio 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 012 Versión 01 
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Requisito 
Asociado 

007 
Prioridad 

Media 

Nombre Editar dashboard 

Objetivo Se pueden editar las etiquetas de un dashboard una vez creado 

Precondiciones Existe un dashboard 

Acciones 

1-Se pincha sobre el botón “Editar”. 

2-Sobre los iconos que aparecen bajo cada dashboard se 

pincha en ajustes. 

3- Dentro de la pantalla nueva se modifican los valores de 

nombre, descripción, tipo de industria, rango de colores. 

3- Se pulsa “Enviar” 

Resultado 
esperado 

Se modifican los valores 

Datos de 
entrada 

Nombre: dashboard vacio2 

Descripción: ejemplo 2b 

Industria: Banking 

Rojo hasta: 14% 

Naranja hasta: 72% 

Resultado 
obtenido 

Se modifica el dashboard como se esperaba, puede pincharse 

sobre el icono de Olucaro o el icono de  casa para volver. La 

imagen no se puede añadir en esta fase de la aplicación. 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 013 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

007 
Prioridad 

Media 

Nombre Editar los parámetros del dashboard 

Objetivo Se pueden editar los elementos que contiene el dashboard  

Precondiciones Existe un dashboard con datos de ejemplo 

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard creado con plantilla 

2- En el menú de la izquierda se pincha en “edición” 

3-Se ven los elementos que conforman el dashboard con las 

opciones de edición de cada uno. 

Resultado 
esperado 

Aparecen y son editables los elementos dentro de un 

dashboard 

Datos de entrada  
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Resultado 
obtenido 

Podemos ver el contenido del dashboard y editarlo 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 014 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

008 
Prioridad 

Media 

Nombre Duplicar dashboard 

Objetivo Se puede duplicar un dashboard  

Precondiciones Existe un dashboard 

Acciones 

1-Se pincha sobre el botón “Editar”, sobre los iconos que 

aparecen bajo cada dashboard se pincha en “duplicar” sobre un 

dashboard con plantilla.  

2-Se pide confirmación para duplicarlo, se pulsa aceptar 

3- se repite la misma operación con un dashboard sin plantilla 

Resultado 
esperado 

Se crea un dashboard nuevo igual al anterior 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

Podemos ver dashboards iguales a los anteriores 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 015 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

008 Prioridad Media 

Nombre Cancelar Duplicar dashboard 

Objetivo Se puede cancelar duplicar un dashboard 

Precondiciones Existe un dashboard 

Acciones 

1-Se pincha sobre el botón “Editar”, sobre los iconos que 

aparecen bajo cada dashboard se pincha en “duplicar”. 

2- Se pide confirmación para duplicarlo, se pulsa cancelar 
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Resultado 
esperado 

No se crea un dashboard duplicado 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

No se crea dashboard duplicado 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 016 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

009 Prioridad Media 

Nombre Borrar dashboard 

Objetivo Se pueden borrar un dashboard  

Precondiciones Existe un dashboard 

Acciones 

1-Se pincha sobre el botón “Editar”, sobre los iconos que 

aparecen bajo cada dashboard se pincha en “borrar” de un 

dashboard creado con plantilla.  

2-Se pide confirmación para borrarlo, se pulsa aceptar 

3- Se repite la operación con un dashboard vacío sin plantilla 

Resultado 
esperado 

Se ha eliminado el dashboard 

Datos de 
entrada 

 

Resultado 
obtenido 

No existe mas el dashboard ni su contenido 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 017 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

010 Prioridad Media 

Nombre Menú desplegable dashboard 

Objetivo El menú del dashboard se despliega y repliega  
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Precondiciones Existe un dashboard 

Acciones 

1- Se pincha sobre un dashboard. 

2- Se pincha sobre el botón editar. 

2- Se despliega el menú de opciones del dashboard con las 

acciones sobre el dashboard. 

Resultado 
esperado 

El menú se despliega y se repliega al pulsar el botón ‘editar’ 

situado a la derecha del logotipo de Olucaro. 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 018 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

007 Prioridad Media 

Nombre Cancelar editar dashboard 

Objetivo Cancelar la edición de un dashboard 

Precondiciones  

Acciones 

1- Se pincha sobre un dashboard 

2-Se pincha sobre el botón “Editar”,  

3- Sobre los iconos que aparecen bajo cada dashboard se 

pincha en “Editar”.  

4-Dentro de la pantalla nueva se pincha sobre el botón que 

muestra una “X” 

Resultado 
esperado 

Volvemos a la pantalla donde se muestran los dashboard 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 019 Versión 01 
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Requisito 
Asociado 

011 
Prioridad 

Media 

Nombre Notificaciones colaboradores 

Objetivo Se accede al apartado de colaboradores 

Precondiciones Existen dashboard 

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2-En el menú izquierdo se pulsa sobre “colaboradores”. 

3- Se accede al menú de colaboradores, al pinchar uno se 

despliegan sus valores 

Resultado 
esperado 

Pueden verse los permisos y valores de Kpi del colaborador 

seleccionado 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

El esperado para el usuario único de pruebas 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 020 Versión 01 

Requisito Asociado 012 Prioridad Media 

Nombre Acceso a perspectiva 

Objetivo Se accede a la perspectiva desde la caja de dashboard 

Precondiciones Existen dashboard con valores (de prueba) 

Acciones 
1-Se pincha sobre un dashboard creado con plantilla. 

2- Luego se pincha sobre la parte superior de la caja azul. 

Resultado esperado Se accede a la caja de la perspectiva 

Datos de entrada  

Resultado obtenido Se accede a la caja de la perspectiva con sus apartados  

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 021 Versión 01 
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Requisito 
Asociado 

013 
Prioridad 

Media 

Nombre Acceso a Objetivos 

Objetivo Se accede a los objetivos desde la caja de dashboard 

Precondiciones Existen dashboard con valores de plantilla 

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard creado con plantilla. 

2- Luego se pincha sobre la parte superior de la caja azul 

3- Luego se pincha sobre la parte azul de la caja de una 

perspectiva. 

Resultado 
esperado 

Se accede a las cajas de objetivos 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

Se accede a las cajas de objetivos y se ven sus KPI  

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 022 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

014 Prioridad Media 

Nombre Acceso a indicador de clave de rendimiento (KPI) 

Objetivo Se accede a los KPI desde la caja de perspectiva 

Precondiciones Existen dashboard con valores (de prueba) 

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard creado con plantilla. 

2- Luego se pincha sobre la parte superior de la caja azul 

3- Luego se pincha sobre la parte azul de la caja de una 

perspectiva. 

4- Se pincha la caja azul que representa un Kpi. 

5- Se selecciona el año 2019 en el menú superior 

Resultado 
esperado 

Se accede a un KPI y se muestra la gráfica de resultados 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

Se accede a los datos del KPI (indicadores) mostrado en 

forma de gráfica  
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Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 023 Versión 01 

Requisito Asociado 15 Prioridad Media 

Nombre 
Acceso a indicador de clave de rendimiento (Kpi) desde 

objetivos 

Objetivo Se accede a los Kpi desde la caja de objetivos 

Precondiciones Existen dashboard con valores (de prueba) 

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard creado con plantilla. 

2- Luego se pincha sobre la parte mitad inferior de la 

dashboard. 

3-Desde la caja de objetivos se pincha en cualquiera de los 

KPIs. 

Resultado 
esperado 

Se accede a un Kpi y se muestra la gráfica de resultados 

Datos de entrada  

Resultado obtenido Se accede a los datos del Kpi  

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 023 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

017 
Prioridad 

Media 

Nombre Crear perspectiva 

Objetivo Crear una nueva perspectiva 

Precondiciones Existe un dashboard 

Acciones 

1- Se pincha en el botón “Editar”.  

2- Se pincha en “Editar” en el menú bajo el dashboard 

3-Se pincha en la caja con el “+” en la fila de perspectivas para 

crear la perspectivas. 

4- En el modal emergente se introducen los valores. 

5-Se pulsa el botón de “save & update” 

Resultado Se ha creado la perspectiva y es visible 
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esperado 

Datos de entrada 
Name: prueba perspectiva 

Weight: 25 

Resultado 
obtenido 

Se muestra la perspectiva con los valores introducidos. 

Se indican los campos que son obligatorios si no se han 

rellenado. 

Observaciones 
No aparecen objetivos ya que esta perspectiva nueva no los 

tiene. 

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 025 Versión 01 

Requisito Asociado 016 Prioridad Media 

Nombre Cancelar Crear perspectiva 

Objetivo Cancelar Crear una nueva perspectiva 

Precondiciones Existe un dashboard 

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2- Se pincha en “Edición”. 

3- Se pincha en la caja con el “+” para crear la perspectiva. 

4- En el modal emergente se introducen los valores. 

5- Se pulsa la cruz de cerrar ventana 

Resultado esperado Se cancela la creación de la perspectiva 

Datos de entrada 
Name: prueba perspectiva 

Weight: 1 

Resultado obtenido La perspectiva no se ha creado 

Observaciones Tanto el botón “close” como la cruz cierran sin guardar 

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 026 Versión 01 

Requisito Asociado 017 Prioridad Media 

Nombre Borrar perspectiva 

Objetivo Borrar una perspectiva 

Precondiciones Existe una perspectiva 

Acciones 
1-Se pincha sobre un dashboard. 

2-Se pincha en “Edición”.  
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3-Se pincha sobre el botón de “borrar” bajo la perspectiva. 

4-Se acepta la confirmación 

Resultado esperado Se borra la perspectiva 

Datos de entrada  

Resultado obtenido La perspectiva se ha borrado 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 027 Versión 01 

Requisito Asociado 017 Prioridad Media 

Nombre Cancelar Borrar perspectiva 

Objetivo Cancelar Borrar una perspectiva 

Precondiciones Existe una perspectiva 

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2-Se pincha en “Edición”.  

3-Se pincha sobre el botón de “borrar” bajo la perspectiva 

4- Se cancela la confirmación 

Resultado esperado No se borra la perspectiva 

Datos de entrada  

Resultado obtenido La perspectiva no se ha borrado 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 027 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

019 Prioridad Media 

Nombre Editar perspectiva 

Objetivo Editar una perspectiva 

Precondiciones Existe una perspectiva 

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2- Se pincha en “Edición”. 

3- Se pincha sobre el botón de “Editar” bajo la perspectiva. 
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4- Se modifican los valores y se pulsa “save & update” 

Resultado 
esperado 

Se modifican los valores de la perspectiva 

Datos de entrada 
Name: perspectiva editada 

Weight: 2 

Resultado 
obtenido 

La perspectiva se ha editado con éxito Notificaciones 

colaboradores 

Observaciones 

Se indican los campos que son obligatorios si no se han 

rellenado. 

Se muestra en la recarga los objetivos y kpis enlazados con 

esta perspectiva. 

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 029 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

018 Prioridad Media 

Nombre Cancelar Editar perspectiva 

Objetivo Cancelar Editar una perspectiva 

Precondiciones Existe una perspectiva 

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2- Se pincha en “Edición”. 

3- Se pincha sobre el botón de “Editar” bajo la perspectiva. 

4- Se modifican los valores 

5-Se pulsa “Cancelar” o la “x” de cerrar ventana 

Resultado 
esperado 

No se modifican los valores de la perspectiva 

Datos de entrada 
Name: perspectiva editada2 

Weight: 3 

Resultado 
obtenido 

La perspectiva no se ha editado con éxito 

Observaciones 
Se indican los campos que son obligatorios si no se han 

rellenado. 

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 030 Versión 01 

Requisito Asociado 019 Prioridad Media 
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Nombre Crear Objetivo 

Objetivo Crear un objetivo 

Precondiciones Existe un dashboard 

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2- Se pincha en “Edición”.  

3- Se pincha sobre el la caja con el “+”  

4- Se rellenan los datos 

5- Luego se pulsa “save & update” 

Resultado esperado Se crea un objetivo 

Datos de entrada 

Name: objetivo prueba 

Weight: 1 

Description: prueba1 

No se ticka objetivo asociado 

Resultado obtenido El objetivo se crea 

Observaciones 
Se crea y se muestran los Kpi asociados. 

Si falta algún dato requerido no se deja crear 

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 031 Versión 01 

Requisito Asociado 019 Prioridad Media 

Nombre Cancelar Crear Objetivo 

Objetivo Cancelar Crear un objetivo 

Precondiciones  

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2- Se pincha en “Edición”.  

3- Se pincha sobre el la caja con el “+” en la fila de objetivos. 

4- Se rellenan los datos. 

5- Se pulsa “x” sobre la ventana 

Resultado esperado No se crea un objetivo 

Datos de entrada  

Resultado obtenido El objetivo no se crea 

Observaciones No se crea, la página se recarga 

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 
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Identificador 032 Versión 01 

Requisito Asociado 20 Prioridad Media 

Nombre Borrar Objetivo 

Objetivo Borrar un objetivo 

Precondiciones Existe un objetivo 

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2- Se pincha en “Edición”.  

3- Se pincha sobre el icono de borrar. 

4- Se confirma la petición. 

Resultado esperado Se borra un objetivo 

Datos de entrada  

Resultado obtenido El objetivo se borra 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la Prueba Éxito 

 

Identificador 033 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

020 Prioridad Media 

Nombre Cancelar Borrar Objetivo 

Objetivo Cancelar Borrar un objetivo 

Precondiciones Existe un objetivo 

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2- Se pincha en “Edición”. 

3-Se pincha sobre el icono de borrar. 

4- Se cancela la confirmación. 

Resultado 
esperado 

No se borra un objetivo 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

El objetivo no se borra 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 
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Identificador 034 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

021 Prioridad Media 

Nombre Editar Objetivo 

Objetivo Editar un objetivo 

Precondiciones Existe un objetivo 

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2- Se pincha en “Edición”.  

3-Se pincha sobre el icono de editar.  

4-Se modifican los valores. 

5- se pulsa en “save & update”. 

Resultado 
esperado 

Se modifican los valores 

Datos de entrada 

Name: objetivo prueba2 

Weight: 2 

Description: prueba2 

No se selcciona objetivo asociado 

Resultado 
obtenido 

Los valores se han modificado 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 035 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

019 Prioridad Media 

Nombre Crear Objetivo relacionado 

Objetivo Crear un objetivo perteneciente a una perspectiva 

Precondiciones Existe una perspectiva 

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2- Se pincha en “Edición”.  

3- Se pincha sobre una perspectiva 

4- Pincha sobre el “+” de una caja de objetivos vacía 

5- Se rellenan los datos. 

6- Luego se pulsa “save & update” 
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Resultado 
esperado 

Se crea un objetivo. Al pinchar de nuevo sobre la misma 

perspectiva (en la pantalla en la que se ha creado) aparece el 

objetivo, al pinchar en otra perspectiva el objetivo no aparece 

pero aparecen los de otra perspectiva. 

Datos de entrada 

Name: objetivo relacionado prueba 

Weight: 1 

Description: prueba1 

Se ticka objetivo asociado, se selecciona una perspectiva 

Resultado 
obtenido 

El objetivo se crea y está relacionado 

Observaciones Si falta algún dato requerido no se deja crear 

Fecha 17-1-2019 
Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 036 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

022 Prioridad Media 

Nombre Crear indicador de clave de rendimiento (Kpi) relacionado 

Objetivo Crear un Kpi relacionado 

Precondiciones  

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2- Se pincha en “Edición”.  

3- Se pincha sobre un objetivo 

3- Se pincha sobre la caja con el “+” en la fila de Kpi. 

4- Se rellenan los datos. 

5- Se pulsa “save & update” 

Resultado 
esperado 

Se crea un indicador. En la misma pantalla en la que se ha 

creado, si se pincha de nuevo sobre el objetivo aparece el 

indicador creado, si se pincha sobre otro objetivo aparecen 

los otros indicadores relacionados 

Datos de entrada 

Name: Kpi prueba 

Weight: 1 

Description: prueba1 

Owner username: scamara@sicaman-nt.com 

Type indicator: + 

Measure unit: € 

No se ticka Kpi vinculado 

Resultado 
obtenido 

El Kpi se crea y está relacionado 
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Observaciones Si falta algún dato requerido no se deja crear 

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 037 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

022 Prioridad Media 

Nombre Cancelar Crear indicador de clave de rendimiento (Kpi) 

Objetivo Cancelar Crear un Kpi 

Precondiciones  

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2- Se pincha en “Edición”.  

3- Se pincha sobre la caja con el “+” en la fila de Kpi . 

4- Se rellenan los datos. 

5- Luego se pulsa “x” 

Resultado 
esperado 

No se crea un objetivo 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

El Kpi no se crea 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 038 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

023 
Prioridad 

Media 

Nombre Editar indicador de clave de rendimiento (Kpi) 

Objetivo Editar un Kpi 

Precondiciones  

Acciones 

1- Se pincha sobre un dashboard. 

2- Se pincha en “Edición”.  

3- Se pincha el icono de editar un Kpi 

4- Se modifican los valores 
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Resultado 
esperado 

El Kpi se modifica 

Datos de entrada 

Name: Kpi prueba2 

Weight: 2 

Description: prueba2 

Owner username: scamara@sicaman-nt.com 

Type indicator: - 

Measure unit: $ 

No se ticka Kpi vinculado 

Resultado 
obtenido 

El Kpi se modifica 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 039 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

023 
Prioridad 

Media 

Nombre Cancelar Editar indicador de clave de rendimiento (Kpi) 

Objetivo Cancelar Editar un Kpi 

Precondiciones  

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2- Se pincha en “Edición”.  

3- Se pincha el icono de editar un Kpi. 

4- Se cancela la edición 

Resultado 
esperado 

No se modifica el Kpi 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

El Kpi no se modifica 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

 

Identificador 040 Versión 01 
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Requisito 
Asociado 

024 
Prioridad 

Media 

Nombre Añadir valores indicador de clave de rendimiento (Kpi) 

Objetivo Añadir/editar valores 

Precondiciones  

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2- Se pincha en “Edición”.  

3- Se pincha el icono de “Añadir valores” de un Kpi,  

4- Sobre la ventana emergente se modifican/añaden los 

valores. 

5- Se pulsa “Actualizar”. 

6- Se pulsa el icono de “olucaro” 

7- Se pincha sobre el dashboard 

8- Se pincha sobre “indicadores” del menú “vista por:” 

9- Se pincha sobre el indicador que acabamos de modificar. 

10- Se selecciona el año 2019 

11- Se seleccionan cada uno de los meses 

Resultado 
esperado 

Se modifica el Kpi añadiendo esos valores, los valores se 

muestran en las gráficas, los datos varían al modificar el año, 

para cada mes seleccionado se remarca en la tabla 

Datos de entrada 
Real: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

Target: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

Resultado 
obtenido 

Los valores no se modifican, pueden verse al volver a 

añadirlos 

Observaciones 
Si el Kpi no tiene valores se cuenta como valor 0, añadir un 

número hace igual añadir que editar el valor 

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 041 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

026 Prioridad Media 

Nombre Borrar indicador de clave de rendimiento (Kpi) 

Objetivo Se puede borrar un Kpi 

Precondiciones  

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2- Se pincha en “Edición”.  

3- Se pincha el icono de “Borrar” de un Kpi,  
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4- Sobre la ventana emergente se pulsa “aceptar” 

Resultado 
esperado 

Se elimina el Kpi 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

Se borra el Kpi 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 042 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

025 Prioridad Media 

Nombre Crear indicador de clave de rendimiento (Kpi) vinculado 

Objetivo Crear un Kpi vinculado 

Precondiciones  

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2- Se pincha en “Edición”.  

3-Se pincha sobre la caja con el “+” en la fila de Kpi. 

4- Se rellenan los datos,  

5- Luego se pulsa “save & update” 

6- En el menú de la izq.  

7- Se pincha sobre el logo de Olucaro. 

8 -Se pulsa sobre “indicadores” 

7- Se pincha el Kpi recién creado 

8- Se selecciona el año 2019 del menú superior 

9- Se seleccionan cada uno de los meses 

Resultado 
esperado 

Se crea un Kpi 

Datos de entrada 

Name: Kpi vinculado 

Weight: 1 

Description: prueba1 

Owner username: scamara@sicaman-nt.com 

Type indicator: + 

Measure unit: $ 

Se ticka Kpi vinculado y se selecciona un Kpi 

Resultado 
obtenido 

El Kpi se crea, se puede entrar a verlo, para cada mes 

seleccionado se marca en la tabla inferior, igualmente se 

modifica para cada año. 
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Observaciones Si falta algún dato requerido no se deja crear 

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 043 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

026 Prioridad Media 

Nombre Borrar indicador de clave de rendimiento (Kpi) vinculado 

Objetivo Se puede borrar un Kpi vinculado 

Precondiciones  

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2- Se pincha en “Edición”. 

3- Se pincha el icono de “Borrar” de un Kpi,  

4- Sobre la ventana emergente se pulsa “aceptar” 

Resultado 
esperado 

Se elimina el Kpi 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

Se borra el Kpi 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 044 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

027 Prioridad Media 

Nombre Ver gráficas indicador de clave de rendimiento (Kpi) 

Objetivo Se ver los datos y gráfica de un Kpi no vinculado 

Precondiciones  

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard creado con plantilla. 

2- Se pincha sobre la pestaña “Indicadores” del menú superior 

3- Se pincha sobre el Kpi “Employee Turnover” 

4- Se selecciona el año 2019 (Si no está seleccionado) del 

menú superior. 
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Resultado 
esperado 

Se ven los datos y una gráfica del Kpi 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

Se muestra lo esperado 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 045 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

028 Prioridad Media 

Nombre Comparador Kpi 

Objetivo Mostrar a simultáneamente dos gráficas de Kpi diferentes 

Precondiciones  

Acciones 

1- Se pincha sobre un dashboard creado con plantilla. 

2- Se selecciona “comparador Kpi”. 

3- Se selecciona “Employee turnover” y “Employee referal” en 

los selectores 

4- Se cambia de año a 2018, luego a 2019 

5- Se selecciona cualquier año de los laterales de ambas 

gráficas  

Resultado 
esperado 

Se ven los a la vez los datos y gráficas de ambos Kpi. Se 

imprime también una línea correspondiente a otro año en 

cada gráfica. 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

Se muestra lo esperado 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 
Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

 

Identificador 046 Versión 01 

Requisito 030 Prioridad Media 
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Asociado 

Nombre Volver del comparador 

Objetivo 
Volver a la página anterior desde el comparador de indicador 

de clave de rendimiento (Kpi) 

Precondiciones  

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2- Se selecciona “comparador Kpi”. 

3-Se pincha en el botón “volver” 

Resultado 
esperado 

Regresar a la página anterior 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

Se regresa a la página anterior 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 047 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

006 Prioridad Media 

Nombre Crear dashboard desde 0 

Objetivo Se puede crear un dashboard y borrarse 

Precondiciones  

Acciones 

1-Se pincha “añadir nuevo dashboard” 

2-Se crea un dashboard vacío 

3- Se pincha en “editar” y en el botón de “editar bajo el 

dashboard recién creado” 

4- En la fila de perspectivas se pincha el “+” y se crea una 

asociada 

5- Se pincha la perspectiva recién creada 

6-En la fila de objetivos se pincha en el “+” y se crea uno 

7-Se pincha sobre el objetivo que acabamos de crear 

8- En la fila indicadores se pincha en el “+” , se crea el 

indicador 

9- Bajo el indicador se pincha en “añadir valores”,  

10- Se añaden y pulsa actualizar 

11- Se pincha en “borrar”  en la perspectiva, se acepta 
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Resultado 
esperado 

Los elementos se crean y son borrados 

Datos de entrada 

Dashboard 

   Nombre: dashboard0 

   Descripción: ninguna 

   “crear dashboard vacío” 

Name (perspectiva): perspectiva 

Weight: 0 

Name (objetivo): objetivo 

Weight (objetivo):1 

Se pincha en Asociado y cualquier elemento 

Name (indicador): indicador 

Weight (indicador):1 

Descripción: descripción 

Type indicador: + 

Measure Unit: € 

Real: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

Target: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 048 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

031 Prioridad Media 

Nombre Comentarios en los indicadores 

Objetivo Escribir comentarios y mensajes en los indicadores 

Precondiciones  

Acciones 

1- Se pincha en “añadir nuevo dashboard” 

2- Se crea la plantilla con los datos de ejemplo 

3- Se pincha sobre el dashboard recién creado 

4- Se pincha sobre “indicadores” del menú “vista por:” 

5- Se pincha sobre uno de los indicadores 

6- En el apartado de “enviar un mensaje” se escribe un 

texto y se pulsa la flecha “>”o enter 

Resultado 
esperado 

El texto escrito aparece en la caja de “comentarios y 

mensajes” con  el tiempo de hace que se envió (minutes ago) 
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Datos de entrada 

Nombre: Dashboard compartido 

Se pincha en “usar plantilla de ejemplo e “incluir datos de 

ejemplo” 

Resultado 
obtenido 

El esperado, el texto se guarda cuando se vuelve a entrar en 

el indicador o se refresca la página. 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 049 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

033 
Prioridad 

Media 

Nombre Cerrar dashboard 

Objetivo 
Cerrar el dashboard actual y se regresa a la pantalla general 

de dashboards 

Precondiciones  

Acciones 
1-Se pincha sobre un dashboard. 

2-Se pincha sobre  “cerrar dashboard” 

Resultado 
esperado 

Se regresa al índice de dashboards 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

Se regresa al índice de dashboards 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 050 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

034 Prioridad Media 

Nombre Ir al inicio 

Objetivo Volver al inicio desde cualquier pantalla 

Precondiciones  

Acciones 1-Se pincha sobre el logotipo de “Olucaro” 
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Resultado 
esperado 

Se regresa al menú de inicio  

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

Se regresa al índice de dashboards 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 051 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

035 Prioridad Media 

Nombre Editar dashboard desde menú 

Objetivo 

Se pueden editar las etiquetas de un dashboard desde 

cualquier elemento del mismo accediendo desde el menú 

lateral. 

Precondiciones Existe un dashboard 

Acciones 

1-Se pincha en un dashboard. 

2-Se pincha en “ajustes” 

3- Se modifica el valor de “Rojo hasta” y “Naranja hasta” 

4- Se pulsa Enviar 

Resultado 
esperado 

Se accede a editar el dashboard 

Datos de entrada 
Rojo:30% 

Naranja: 80% 

Resultado 
obtenido 

Se accede a la edición del dashboard, los valores se han 

guardado 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 052 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

037 Prioridad Media 

Nombre Ordenado de perspectivas 
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Objetivo 
Se pueden ordenar las perspectivas por nombre o fecha de 

creación 

Precondiciones Existe mas de una perspectiva 

Acciones 

1-En el index donde se muestran varios dashboard, se 

selecciona uno que creado con plantilla. 

3- Se pincha en “edición” 

4- Se pincha sobre el “+” de la fila de perspectivas 

5- Se rellenan los datos y se pulsa “save&update” 

6- Se pincha en el icono de Olucaro y de nuevo sobre el 

dashboard 

7- Se selecciona el año 2019 

8-En el selector de “ordenar por:” se seleccionan los 

diferentes opciones de ordenado 

9- Se seleccionan los diferentes periodos (mes, cuarto, 

semestre y año) y para cada uno cada una de las opciones de 

periodo(Q1,Q2…) 

Resultado 
esperado 

Se ordenan las perspectivas por ese parámetro (si procede), 

los valores cambian para la perspectiva “Human Resources”  

Datos de entrada 
Name: Aperspectiva 

Weight: 10 

Resultado 
obtenido 

Las perspectivas se ordenan 

Observaciones 

Para ver la ordenación se puede cambiar el nombre pulsando 

en el botón “editar” y en “editar” dentro de elemento, se 

cambia el nombre y se acepta, luego al ordenar por nombre 

se ve como se ordena respecto a otros elementos. 

Fecha 17-1-2019 
Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 053 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

038 Prioridad Media 

Nombre Ordenado de objetivos 

Objetivo 
Se pueden ordenar los objetivos por nombre o fecha de 

creación 

Precondiciones Existe mas de un objetivo 

Acciones 

1-En el index donde se muestran varios dashboard.  

2-Se selecciona uno creado con plantilla. 

3-Se selecciona la perspectiva “Human Resources” 

4- Se selecciona “Increase employee productivity” 
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5- En el selector de “ordenar por:” se selecciona nombre o 

fecha 

6- Se selecciona el año 2019 

7-Se seleccionan los diferentes periodos (mes, cuarto, 

semestre y año) y para cada uno cada una de las opciones de 

periodo(Q1,Q2…) 

Resultado 
esperado 

Se ordenan los objetivos por ese parámetro, los valores 

varían para cada rango de periodo seleccionado 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

Las perspectivas se ordenan y se calibran para el rango 

seleccionado 

Observaciones 

Para ver la ordenación se puede cambiar el nombre pulsando 

en el botón “editar” y en “editar” dentro de elemento, se 

cambia el nombre y se acepta, luego al ordenar por nombre 

se ve como se ordena respecto a otros elementos. 

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 054 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

039 Prioridad Media 

Nombre Ordenado de indicador de clave de rendimiento (Kpi) 

Objetivo Se pueden ordenar los Kpi por nombre o fecha de creación 

Precondiciones Existe mas de un Kpi 

Acciones 

1-En el index donde se muestran varios dashboard. 

2- Se selecciona uno creado con plantilla. 

3- Se selecciona la perspectiva “human resources”. 

4- Se selecciona el objetivo 

5- En el selector de “ordenar por:” se selecciona  el año 2019, 

luego nombre o fecha 

6- Se seleccionan todos los periodos de tiempo (mes, 

cuarto..)  y periodos 

Resultado 
esperado 

Se ordenan los Kpi por ese parámetro, las gráficas cambian 

con la selección de periodos 

Datos de entrada 

Para ver la ordenación se puede cambiar el nombre pulsando 

en el botón “editar” y en “editar” dentro de elemento, se 

cambia el nombre y se acepta, luego al ordenar por nombre 

se ve como se ordena respecto a otros elementos. 

Resultado Los Kpi se ordenan 
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obtenido 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 055 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

040 
Prioridad 

Media 

Nombre 
Acceso a indicador de clave de rendimiento (Kpi) desde menú 

“vista por:” 

Objetivo 
Acceder a los Kpi de un dashboard a través del menú “vista 

por:” 

Precondiciones Existe un Kpi 

Acciones 

1-En el index donde se muestran varios dashboard. 

2- Se selecciona uno. 

3- Se pincha el botón “Indicadores” del menú “vista por:” 

Resultado 
esperado 

Se muestran los kpis del dashboard 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

Los muestran los Kpi 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 056 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

041 Prioridad Media 

Nombre Acceso a objetivos desde menú “vista por:” 

Objetivo 
Acceder a los objetivos de un dashboard a través del menú 

“vista por:” 

Precondiciones Existe un objetivo 

Acciones 

1-En el index donde se muestran varios dashboard. 

2-Se selecciona uno. 

3-Se pincha el botón “Objetivos” del menú “vista por:” 

Resultado Se muestran los objetivos del dashboard 
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esperado 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

Los muestran los objetivos 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 057 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

042 Prioridad Media 

Nombre Acceso a indicadores desde menú de filtros 

Objetivo Acceder a indicadores desde menú de filtros 

Precondiciones Existe un indicador 

Acciones 

1-En el index donde se muestran varios dashboard. 

2-Se selecciona uno, se pincha el botón “Indicadores” del 

menú “vista por:”. 

 

Resultado 
esperado 

Se aparecen los indicadores 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 058 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

043 Prioridad Media 

Nombre Búsqueda de dashboard por nombre 

Objetivo 

Al tener al menos 4 dashboard aparece el botón de búsqueda 

por nombre de los dashboard, al introducir un nombre los 

dashboard se filtran por él. 
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Precondiciones Existen al menos 4 dashboard 

Acciones 

1- En el index donde se muestran varios dashboard. 

2- Se introduce el nombre de uno de ellos. 

3- Se pulsa sobre la lupa.  

Resultado 
esperado 

Se muestra sólo el dashboard filtrado por nombre 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

Se despliega el dashboard con ese nombre 

Observaciones 

Para ver la ordenación se puede cambiar el nombre pulsando 

en el botón “editar” y en “ajustes” dentro de elemento, 

se cambia el nombre y se acepta, luego al ordenar por 

nombre se ve como se ordena respecto a otros 

elementos. 

Fecha 17-1-2019 
Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

 

Identificador 059 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

032 Prioridad Media 

Nombre Mapa estratégico 

Objetivo Ver el mapa estratégico 

Precondiciones  

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2-Se pincha sobre  mapa estratégico. 

3- Se selecciona el año 2019 

4- SE seleccionan cada uno de los tipos de periodos con sus 

categorías (cada mes, cada cuarto, cada semestre) 

Resultado 
esperado 

Se muestran las perspectivas del dashboard (igual que al 

entrar en el dashboard, aún no se han implementado datos 

adicionales), los valores cambian para cada periodo 

seleccionado. 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

Se muestran el mapa estratégico 

Observaciones  
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Fecha 17-1-2019 
Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

 

Identificador 060 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

045 Prioridad Media 

Nombre Dashboard vacío 

Objetivo 
No entrar ni dar error al tratar de acceder a un dashboard 

vacío 

Precondiciones  

Acciones 

1-Se pincha sobre un “Añadir un nuevo dashboard”. 

2-Se escribe nombre y descripción, se crea con plantilla y 

datos de ejemplo. Se pulsa Crear 

3-Se pulsa sobre el dashboard recién creado 

4-En el menú de la izq. Se pulsa en “Edición” 

5- En la perspectiva “Human Resources” se pincha en el 

botón de borrar y se acepta. 

6- Se vuelve al menú de inicio (pulsando sobre el logotipo de 

olucaro 

7-Se pincha sobre el dashboard creado 

Resultado 
esperado 

Se recarga el mismo index sin dar error 

Datos de entrada 

Nombre: dashboard2 

Descripción: ejemplo2 

Industria: Utilities 

Usar plantilla de ejemplo 

Incluir datos de ejemplo 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 061 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

046 
Prioridad 

Media 
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Nombre Compartir perspectiva 

Objetivo Compartir una perspectiva con otro usuario 

Precondiciones  

Acciones 

1-Se pincha en el botón editar 

2- Se en duplicar un dashboard con plantilla, se acepta 

3-Se pincha sobre el dashboard duplicado 

4-Se pincha en el botón editar del menú superior 

5- Se pincha en “Compartir” del menú dentro de un elemento 

6- Se escribe un email  

7- Se ticka “Lectura y escritura” y se pulsa compartir 

8-Se pincha sobre la perspectiva 

9- Se pincha sobre el objetivo 

Resultado 
esperado 

Se recarga el mismo index sin dar error. Y el elemento  

perspectiva queda compartido. 

Datos de entrada 

Email: el correo de un usuario de Olucaro (Ej: 

scamara@sicaman-nt.com) 

Se pincha en “Lectura y escritura de archivos” 

Resultado 
obtenido 

Se recarga el mismo index sin dar error. Y el elemento queda 

compartido. 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 
Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 062 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

47 Prioridad Media 

Nombre Compartir objetivo 

Objetivo Compartir un objetivo con otro usuario 

Precondiciones  

Acciones 

1-Se pincha en el botón editar 

2- Se en duplicar un dashboard con plantilla, se acepta 

3-Se pincha sobre el dashboard duplicado 

4- Se pincha sobre una perspectiva que tenga objetivos 

5-Se pincha en el botón editar del menú superior 

6- Se pincha en “Compartir” del menú dentro de una objetivo 

7- Se escribe un email y se pulsa compartir 

8-Se pincha sobre el objetivo 

Resultado Se recarga el mismo index sin dar error. Y el elemento 

mailto:jpadilla@sicaman-nt.com
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esperado objetivo queda compartido. 

Datos de entrada 

Email: el correo de un usuario de Olucaro (Ej: 

scamara@sicaman-nt.com) 

Se pincha en “Lectura y escritura de archivos” 

Resultado 
obtenido 

Se recarga el mismo index sin dar error. Y el elemento queda 

compartido. 

Observaciones Se puede volver a compartir un elemento ya compartido. 

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

 

Identificador 063 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

48 
Prioridad 

Media 

Nombre Compartir Kpi 

Objetivo Compartir un Kpi con otro usuario 

Precondiciones  

Acciones 

1-Se pincha en el botón editar 

2- Se en duplicar un dashboard con plantilla, se acepta 

3-Se pincha sobre el dashboard duplicado 

4-Se pincha en el botón editar del menú superior  

5- Se pincha sobre una perspectiva que tenga objetivos 

6- Se pincha sobre un objetivo 

7-Se pincha en el botón editar del menú superior 

8- Se pincha en “Compartir” del menú dentro del elemento 

9- Se escribe un email y se pulsa compartir 

Resultado 
esperado 

Se recarga el mismo index sin dar error. Y el elemento KPI 

queda compartido. 

Datos de entrada 

Email: el correo de un usuario de Olucaro (Ej: 

scamara@sicaman-nt.com) 

Se pincha en “Lectura y escritura de archivos” 

Resultado 
obtenido 

El elemento queda compartido, aparece el icono de grupo en 

el elemento. 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

mailto:jpadilla@sicaman-nt.com
mailto:jpadilla@sicaman-nt.com
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Identificador 064 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

018 Prioridad Media 

Nombre Editar perspectiva compartida 

Objetivo Editar una perspectiva compartida 

Precondiciones Existe una perspectiva compartida 

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard que contenga una 

perspectiva compartida. 

2- Se pincha en “Edición”. 

3- Se pincha sobre el botón de “Editar” bajo la perspectiva 

compartida. 

4- Se modifican los valores y se pulsa “save & update” 

Resultado 
esperado 

Se modifican los valores de la perspectiva, sin notificar a los 

usuarios con acceso a esta de la modificación. 

Datos de entrada 
Name: perspectiva editada 

Weight: 2 

Resultado 
obtenido 

Se modifican los valores de la perspectiva, sin notificar a los 

usuarios con acceso a esta de la modificación. Se muestra un 

mensaje de confirmación. 

Observaciones 

Se indican los campos que son obligatorios si no se han 

rellenado. 

Se muestra en la recarga los objetivos y kpis enlazados con 

esta perspectiva.  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 065 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

021 
Prioridad 

Media 

Nombre Editar Objetivo compartido 

Objetivo Editar un objetivo compartido 

Precondiciones Existe un objetivo compartido 

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2- Se pincha en “Edición”.  

3-Se pincha sobre el icono de editar.  

4-Se modifican los valores de un objetivo compartido. 

5- se pulsa en “save & update”. 

Resultado Se modifican los valores 
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esperado 

Datos de entrada 

Name: objetivo prueba2 

Weight: 2 

Description: prueba2 

No se selcciona objetivo asociado 

Resultado 
obtenido 

Los valores se han modificado 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 066 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

44 
Prioridad 

Media 

Nombre Editar indicador compartido 

Objetivo Editar un indicador compartido 

Precondiciones Existe un indicador compartido 

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2- Se pincha en “Edición”.  

3-Se pincha sobre el icono de editar.  

4-Se modifican los valores de un indicador compartido. 

5- se pulsa en “save & update”. 

Resultado 
esperado 

Se modifican los valores 

Datos de entrada 

Name: objetivo prueba2 

Weight: 2 

Description: prueba2 

No se selecciona indicador asociado 

Resultado 
obtenido 

Los valores se han modificado 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 
Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

 

Identificador 067 Versión 01 
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Requisito 
Asociado 

020 
Prioridad 

Media 

Nombre Borrar objetivo con indicador vinculado 

Objetivo 
Borrar objetivo con indicador relacionado que se encuentra 

vinculado 

Precondiciones Existe un dashboard 

Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2-En el menú se pincha en “Edición” 

3-En la fila de objetivos se pincha en el “+” y se crea uno 

4-Se pincha sobre el objetivo que acabamos de crear 

5- En la fila indicadores se pincha en el “+”  

6- Se crea un indicador vinculado a un objetivo cualquiera 

7- Se pincha en “borrar” en el objetivo que acabamos de crear 

y aceptamos 

Resultado 
esperado 

Tanto el objetivo como el indicador se eliminan 

Datos de entrada 

Name (objetivo): objetivo3 

Weight (objetivo):3 

Name (indicador): indicador3 

Weight (indicador):3 

Descripción: descripción3 

Type indicador: + 

Measure Unit: € 

Pinchar en Vinculado y tickar en cualquier elemento 

 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 
Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 068 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

017 
Prioridad 

Media 

Nombre Borrar perspectiva con objetivo e indicador incluido 

Objetivo Borrar perspectiva con objetivo e indicador incluido 

Precondiciones Existe un dashboard 
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Acciones 

1-Se pincha sobre un dashboard. 

2-En el menú se pincha en “Edición” 

3- En la fila de perspectivas se pincha el “+” y se crea una 

asociada 

4- Se pincha la perspectiva recién creada 

3-En la fila de objetivos se pincha en el “+” y se crea uno 

4-Se pincha sobre el objetivo que acabamos de crear 

5- En la fila indicadores se pincha en el “+”  

6- Se crea vinculado a objetivo 

7- Se pincha en “borrar” en la perspectiva que acabamos de 

crear y aceptamos 

Resultado 
esperado 

Tanto el objetivo como el indicador se eliminan 

Datos de entrada 

Name (perspectiva): perspectiva 

Weight: 0 

Name (objetivo): objetivo 

Weight (objetivo):1 

Se pincha en Asociado y cualquier elemento 

Name (indicador): indicador 

Weight (indicador):1 

Descripción: descripción 

Type indicador: + 

Measure Unit: € 

pulsar en Kpi vinculado y cualquier elemento 

Resultado 
obtenido 

El esperado 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 069 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

036 Prioridad Media 

Nombre Ordenado de dashboard 

Objetivo 
Se pueden ordenar los dashboard por nombre o fecha de 

creación 

Precondiciones Existe mas de un dashboard 

Acciones 
1-En el index donde se muestran varios dashboard, se eligen 

cada uno de los parámetros de la pestaña de “ordenar por:” 

Resultado Se ordenan los dashboard por ese parámetro 
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esperado 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

Los dashboard se ordenan 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 070 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

029 Prioridad Media 

Nombre Ordenado de dashboard por compartidos 

Objetivo Se mostrar los dashboard por propio o compartidos 

Precondiciones Existe dashboard compartidos y no 

Acciones 

1-En el index donde se muestran varios dashboard, se eligen 

en el menú “mostrar por:” cada uno de los elementos 

“Propios”, “compartidos” y “Todos” 

Resultado 
esperado 

Se muestran los dashboard por ese parámetro 

Datos de entrada  

Resultado 
obtenido 

Los dashboard se muestran y ocultan 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 
Resultado de la 
Prueba 

Éxito 

 

Identificador 071 Versión 01 

Requisito 
Asociado 

028 Prioridad Media 

Nombre Comparar con Kpi vinculado 

Objetivo Comparar Kpi vinculado con uno sin vincular 

Precondiciones Existe dashboard con creado con plantilla 

Acciones 1-En el index pincha sobre un dashboard creado con plantilla 
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2-Pinchar en “edición” 

3-Pinchar sobre el “+” en la fila de indicadores 

4- Crear Kpi vinculado 

5-Pinchar sobre el logotipo “olucaro” 

6-Pinchar sobre el dashboard 

7-Pinchar en “comparador Kpi” 

8-Seleccionar un Kpi cualquiera y el Kpi que acabamos de 

crear 

9-Cambiar el año 2018 y a 2019 

10- Se seleccionan cualquier año anterior a 2019 de los 

laterales para cada gráfica. 

Resultado 
esperado 

Se muestran los dashboard por ese parámetro 

Datos de entrada 

Name:kpiVinculado 

Weight:5 

Description:descripción 

Type Indicator:+ 

Measure unit: $ 

Pinchar en vincular, seleccionar “Employee turnover” 

Resultado 
obtenido 

Las gráficas se muestran 

Observaciones  

Fecha 17-1-2019 Resultado de la 
Prueba 

Éxito 
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ANEXO D. CASO DE USO 

 

En este anexo se hace un caso de uso de la herramienta Olucaro Dashboard sobre 

la compañía en la que actualmente me encuentro trabajando, Sicaman Nuevas 

Tecnologías S.L. Para ello se ha creado un nuevo Dashboard adaptado a las necesidades 

de la empresa, donde hemos rellenado los datos de nombre y descripción, seleccionado 

la industria a la que pertenece la compañía y seleccionado una plantilla de cuadro de 

mando, sin incluir los datos de ejemplo. Esta plantilla nos cargará por defecto una 

estructura adaptada a las perspectivas, objetivos y KPIs basados en BSC (ver Figura D.1). 

 

 

Figura D. 1 – Creación de Dashboard 

 

 Una vez creado el cuadro de mando, se ha descargado la plantilla de 

sincronización Excel y se ha rellenado, con ayuda de la Dirección de la compañía, para 

cumplimentar todos los valores de los KPI del Dashboard creado (ver Figura D.2) 
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Figura D. 2 – Excel de sincronización 

 

Una vez rellenados los valores, se han importado y se han rellenado automáticamente en 

la herramienta, donde podemos ver el valor global del Dashboard (ver Figura D.3) 

 

 

Figura D. 3 – Valor global dashboard 

 

 Además hemos configurado  los ajustes del cuadro de mando para  establecer los 

colores que se mostrarán en las barras de los Dashboard, donde  hemos elegido los rangos 

de 0-25% para los valores críticos en rojo, de 25-75% para los valores que deben mejorar 

en naranja y de 75% en adelante para los valores que están dentro de lo permitido (ver 

Figura D.4) 
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Figura D. 4 – Ajustes DB 

 

 Una vez configurados los valores del Fashboard, también hemos revisado la 

estructura del mismo para comprobar que todas las perspectivas, objetivos y KPIs están 

dentro de las mediciones que la empresa necesita monitorizar (ver Figura D.5). 

 

 

Figura D. 5 – Edición de dashboard 

 

 Una vez revisados y verificado el esqueleto del Dashboard, podemos pasar a ver 

los valores que hemos cargado anteriormente en la importación del Excel para las 

perspectivas. Como se puede observar en la figura D.6, se han obtenido unos valores 

superiores a los esperados en el año 2018, donde los resultados de las perspectivas de 

Recursos humanos, Financiero y Procesos internos han estado alineados con los valores 

esperados, pero en cuanto a los Clientes se han superado con creces las expectativas. 
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Figura D. 6 – Valores de las perspectivas 

 

 Por poner un ejemplo de KPI, en la figura D.7 se muestran dos indicadores 

de Recursos humanos, en concreto la Rotación de empleados y la Evaluación de 

referencia de los empleados, los cuales han estado alineados con los valores esperados 

durante el periodo de 2018. 

 

 

Figura D. 7 – KPIs  

 

Para profundizar dentro de los KPI, en la Figura D.8 podemos observar la 

evolución de los valores del KPI de Evaluación de referencia de los empleados. Estos 

valores se obtienen a través de una serie de pautas dentro de la compañía que evalúan a 

los empleados en diferentes ámbitos y a partir de las cuáles se crea un valor global. 

 



 

181 
 

 

Figura D. 8 – KPI evaluación referencia empleado 

 

Por último, se ha accedido al módulo de informes y se ha generado un reporte en 

PDF que se puede observar en la Figura D.9. 

 

 

Figura D. 9 – Reporte  
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ANEXO E. DIAGRAMA DE BASE DE DATOS 

 

 

Figura E. 1 – Diagrama BD 1 de 9 
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Figura E. 2 – Diagrama BD 2 de 9 
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Figura E. 3 – Diagrama BD 3 de 9  
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Figura E. 4 – Diagrama BD 4 de 9 
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Figura E. 5 – Diagrama BD 5 de 9 
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Figura E. 6 – Diagrama BD 6 de 9 
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Figura E. 7 – Diagrama BD 7 de 9 
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Figura E. 8 – Diagrama BD 8 de 9 
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Figura E. 9 – Diagrama BD 9 de 9 


