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PRESENTACIÔN 

La investigaciOn radica en el análisis de procesos que permite una adecuada 

gestión de los proyectos en Vector Software Factory - Sucursal Peru, 

permitiendo a Ia empresa, mejorar Ia gestiOn de proyectos, el cual va desde Ia 

identificaciôn de Ia oportunidad de proyecto, el proceso de preventa, Ia 

aceptación del proyecto, Ia asignación de trabajadores at proyecto y Ia 

imputación de horas. 

Se analizan cada uno de los procesos de desarrollo mediante Ia metodologla 

descrita, to cual agrupamos de Ia siguiente manera: GestiOn de trabajadores, 

GestiOn operativa, GestiOn de proyectos y GestiOn de imputaciones. 
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RESUMEN 

La gestiOn basada en GMS es un enfoque que a través del cLial una organizaciOn 

se asegura de que sus procesos, contribuyan at bgro de resultados definidos. 

Esta metodologia ofrece un marco coherente para Ia planificacion y Ia gestiOn 

estratégicas, ya que permite mejorar los aspectos del manejo de informaciOn y 

emite responsabilidad a los colaboradores. 

El objetivo de Ia tesis es: "Desarrollar Ia gestión basada en GMS para Ia 

mejora de los procesos de desarrollo en Vector Software Factory - Sucursal 

Perá", para ello se utilizO la investigación aplicada, donde resolvemos un 

probtema para dar soluciOn a preguntas especificas. 

La recotecciOn de datos, consiste en el uso de un cuestionario de preguntas, 

dirigidas al personal de Vector Software Factory - Sucursal Peru. 

A través del SPPS y Ia recoleccvn de datos reatizamos los diagramas de barras 

que nos permiten entender gráficamente Ia evaluaciôn de nuestros indicadores, y 

validamos nuestra hipOtesis general, por Ia prueba de T para una muestra ünica. 

Palabras claves: HipOtesis, lnvestigaciOn, PlanificãciOn. 
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ABSTRACT 

GMS based management is an approach through which an organization ensures 

that its processes, contribute to the achievement of defined results. This 

methodology provides a consistent framework for strategic planning and 

management, because it improves aspects of information management and 

liability issues to reviewers. 

The aim of the thesis is: "Develop based management GMS for improving 

development processes in Vector Software Factory - Sucursal Peru", for this 

applied research, where we solve a problem to solve specific questions was used. 

Data collection, is the use of a questionnaire addressed to the staff of Vector 

Software Factory - Sucursal Peru. 

Through the SPPS and perform data collection bar charts that allow us to 

graphically understand the evaluation of our indicators, and validate our general 

hypothesis, the T test for a single sample. 

Keywords: Hypothesis, Research, Planning. 
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INTRODUCCION 

Las consultorlas orientadas a las tecnologIas de información buscan mejorar el 

correcto procesamiento de Ia informaciOn en las organizaciones, ejecutan 

mOdulos que satisfagan necesidades propias de Ia instituciOn, asimismo los 

reportes ayudan a Ia toma de decisiones de directores, gerentes y 

administradores. Las organizaciones en Ia actualidad, sienten Ia necesidad de 

monitorear adecuadamente su informaciOn dada que es recurso importante y 

estrateg ico. 

Vector Software Factory - Sucursal Peru cuenta con proyectos en diferentes 

empresas que prestari sus servicios, y cada proyecto es ejecutado por un equipo 

de trabajo, es por ello que debe existir un adecuado control de los plazos para el 

cumplimiento de los objetivos. 

La investigaciOn se encuentra estructurada por los siguientes capItulos: 

CapItulo I, constituido por antecedentes del problema, diagnOstica de 

Ia situación actual, formulaciOn del problema, abjetivos de Ia 

investigación, justificaciOn e impartancia, hipOtesis, variables y su 

aperacionalizaciOn. 

CapItulo II, constituido por antecedentes internacionales e nacionales, 

bases teóricas y definiciOn de términos. 

CapItulo Ill, constituido por metadalagla de Ia investigaciOn precisando 

tipo, nivel, método y diseño, asimismo Ia poblaciOn y muestra, 

procesamienta de recolecciOn de datas y tratamiento de las datos. 

CapItulo IV, constituido por Ia interpretaciOn de resultadas y prueba de 

hipOtesis. 
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CapItulo V, constituido por el diseño de Ia gestiOn de proyectos basada 

en GMS para Vector Software Factory - Sucursal PerU 

CapItulo VI, constituido por el análisis crItico y aporte técnico de Ia 

empresa. 

CapItulo VII, constituido por las conclusiones y recomendaciones. 

Por ultimo establecemos las referencias bibliográficas, aplicando el estilo 

APA de acuerdo al reglamento de grados y tItulos de Ia Universidad Nacional 

de Ucayali. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

SOBRE VECTOR.- Somos un grupo tecnologico 100% de capital español, 

proveedor de servicios integrales de tecnologIa, outsourcing y productos 

de software exclusivos, que proporciona e integra servicios y soluciones 

mediante un amplio portfolio que abarca multiples sectores: banca y 

finanzas, industria, telco y media, retail, ocio y turismo, administraciOn 

püblica y sanidad. Calidad, Compromiso, Cercania, Conocimiento y 

Competitividad, junto con Ia flexibilidad en todos nuestros servicios, son 

nuestro valor diferencial. 

Vector ITC Group está formado por un conjunto de empresas que 

proporcionan una oferta de servicios ünica. Soluciones tecnolOgicas 

innovadoras y exciusivas, que permiten a las empresas adaptarse 

fácilmente a las nuevas formas de relaciOn con los clientes. Nuestro 

objetivo es ofrecer soluciones y servicios que ayuden a alcanzar 

resultados eficientes y ren fables. 

Desarrollamos e integramos tecnologIa por y para las personas, siendo Ia 

innovaciOn el motor de nuestro crecimiento y las personas nuestra fuente 

de inspiración. TecnologIa inteligente para transmitir confianza, seguridad 

y facilitar los proyectos vitales. 

COMPROMETIDOS CON LA SOCIEDAD.- Vector es una compañIa 

responsable y comprometida con Ia sociedad. Para Vector Ia 

Responsabilidad Social Corporativa es una contribuciOn activa y 
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voluntaria con los compromisos sociales, éconómicos y medio 

ambientales, imprescindibles para avanzar hacia un mundo más justo y 

solidario. 

Trabajamos en el desarrolloe implantaciOn de un Plan de AcciOn Social 

que pueda integrarse perfectamente en Ia cultura corporativa de Ia 

compañIa, donde toma especial relevancia Ia invotucraciOn e implicacion 

de nuestro Equipo Directivo en el Programa. 

Vector ha realizado diversos proyectos solidarios durante toda su 

trayectoria. 

SECTORES.- En Vector ofrecemos soluciones tecnolOgicas a medida de 

las necesidades de cada sector, adaptando nuestros desarrollos para 

ayudar a nuestros clientes a resolver sus retos de presente y 

adelantarnos a los del futuro. Contamos con un equipo de profesionales 

altamente cualificados y especializados en las areas de banca y seguros; 

telco y media; retaU, gran consumo y distribuciOn; industria y logIstica; ocio 

y turismo y administraciOn püblica y sanidad. El éxito de nuestros clientes 

nos avala en Ia ejecución de proyectos en estos sectores y nos hace 

seguir creciendo, siempre impulsados por Ia excelencia y Ia innovaciOn de 

nuestro trabajo. 

CLIENTES.- En Vector ayudamos a nuestros clientes a desplegar su 

negocio en las diferentes areas en las que ponemos a su disposiciOn 

nuestros expertos, a implementar Ia tecnologIa como una herramienta de 

crecimiento y a resolver sus necesidades de presente y de futuro. Somos 

mucho más que su proveedor, caminamos con ellos como socios 
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tecnolOgicos apoyándoles con un equipo multidisciplinar y altamente 

especializadoque busca siempre l excelencia en Ia ejecuciOn. 

Ofrecemos a nuestros clientes servicios de TI flexibles y escalables que 

permiten optimizar áostes, unido a una potente gestiOn de recursos que 

garantiza un profundo conocimiento de su actividad empresarial, 

facilitando Ia toma de decisiones crIticas y Ia continuidad del negocio. 

Nuestros clientes son Ia piedra angular sobre Ia que construimos Vector 

dIa a dIa. Porque su éxito es el nuestro, les ofrecemos siempre los 

ültimos avances en tecnologIa combinados con una sOlida experiencia 

que garantizan un servicio de Ia más alta calidad. 

1.2. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL. 

En qué condición se encuentra los procesos de desarrollo en Vector 

Software Factory - Sucursal Peru? 

EJES FUNDAMENTALES DEL MODELO DE DESARROLLO.- Vector 

está especializado en el desarrollo y mantenimiento de soluciones a 

medida. Esta especiaIizacOn está basada en un modelo de desarrollo 

tecnolOgico cuyos tres ejes fundamentales son los siguientes. 

- ESPECIALIZACION TECNOLOGICA.- La especializaciOn en 

nuestro trabajo optimiza cada una de las tareas que realizamos. 

Estamos especializados por tecnologIa (java, php, .net, bases de 

datos), por areas (análisis, programaciOn, testing), por proyectos 

(portales, aplicaciones, aplicaciones transaccionales, movilidad, 

internet banking), por servicios (mantenimiento, soporte, despliegue, 
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migraciOn). Esta especializaciOn se refleja en Ia competitividad que 

transmitimos a nuestros clientes y en Ia innovaciOn tecnolOgica. 

- Estandarización.- Vector utiliza metodologlas estándares y 

herramientas comunes implantadas en todas nuestras oficinas. En 

particular, Ilevamos más de 7 años aplicando CMMI en el desarrollo 

de nuestros poyectos complementado con certificaciones ISO para 

todos nuestros procesos internos. El modo de producciOn basado en 

herramientas comunes, permite Ia adaptabilidad de nuestros 

profesionales a cüalquier cliente y proyecto que, junto con el 

acompañamiento local a nuestros clientes afianza nuestro 

compromiso con ellos. 

- 

	

	TALENTO HUMANO.- El talento humano de nuestros colaboradores 

se muestra en Ia motivación, trabajo en equipo, y el respeto que 

aplicamos en cada momento. Desarrollo profesional y estabilidad, 

refuerzan nuestra capacidad y nuestro compromiso en Ia relaciOn 

con nuestros clientes. 

VALORES DIFERENCIALES.- La estrategia de Vector en el ámbito de 

desarrollo de soluciones a medida tiene como objetivo fundamental 

acompanar a nuestros clientes en el desarrollo de su negocio. Esta 

relaciOn se fundamenta en nuestras 5C: 

CALIDAD.- Nuestro trabajo está avalado por Ia formaciOn y 

experiencia de nuestros colaboradores y por Ia metodologla de 

desarrollo basada en estándares (CMMi, SCRUM), mejorada con 

nuestra experiencia y adaptada a las necesidades de nuestros 

clientes. 
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COMPETITIVIDAD.- La innovación y motivaciOn hacen que cada 

tarea sea acometida desde el mejor angulo para conseguir el 

resultado que mejorse adapte en el momento y en el futuro para 

nuestros clientes. 

CERCANA.- Vector cuenta con factorlas cercanas a todos 

nuestros clientes que permiten una gestiOn y conocimiento local 

del cliente. 

COMPROMISO.- Nos comprometemos con nuestros clientes en 

una relaciOn a largo plazo. 

CAPACIDAD.- Somos 750 personas acompañando at ctiente, 

repartidas en 8 factorIas a nivel internacional. 

SINTOMAS. 

lnadecuado control de los procesos de desarrollo de los proyectos 

en Vector Software Factory - Sucursal Peru 

- 	El personal asignado 

- 	El - procedimiento para los reclamos en Ia página web genera 

malestar en los clientes. 

- 	Fàlta de comunicaciOn entré supervisores y operadores: 

- 	Deficiencia en los reportes que informan - para Ia toma de' 

decisiones. 

CAUSAS. 



- - Existen proveedores de servicios a Telefónica y se encargan en 

brindar soluciOn a los reclamos y averias. 

- 	Ausencia de manuales, normas y procedimientos.' 

- 	Las tareas que asignan los supervisores a los operadores no 

cuentan con el seguirniento adecuadoen Ia soluciOn de las 

averlas. 

- 	El sistema actual no genera reportes en el dIa de las actividades 

en el campo laboral de los operadores. 

1.3. FORMULACION DEL PROBLEMA. 

	

1.3.1. 	GENERAL. 

,De qué manera Ia gestión de proyectos basada en GMS 

mejora los procesos de desarrollo en Vector Software Factory - 

Sucursal PerU? 

	

1.3.2. 	ESPECIFICOS. 

c,Cuáles son los principales procesos de desarrollo en 

Vector Software Factory - Sucursal PerU? 

Es posible diseñar Ia gestiOn de proyectos basada en 

GMS en Vector Software Factory - Sucursal PerU? 

Cuál es el grado de asociación entre la gestion de 

proyectos basada en GMS y los procesos de desarrollo 

en Vector Software Factory - Sucursal PerU? 
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4. 	c.,Se puede proponer Ia gestiOn de proyectos basada en 

GMS en los procesos de desarrollo en Vector Software 

FactOry - Sucursal Peru? 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION. 

1.4.1. 	GENERAL. 

Desarrollar Ia gestión basada en GMS para Ia mejora de los 

procesos de desarrollo en Vector Software Factory - Sucursal 

Peru. 

1.4.2. 	ESPECIFICOS. 

Identificar los principales procesos de desarrollo en 

Vector Software Factory - Sucursal Peru. 

Diseñar Ia gestion de proyectos basada en GMS en 

Vector Software Factory - Sucursal Peru. 

Calcular el grado de asociaciOn entre Ia gestiOn de 

proyectos basada en GMS y los procesos de desarrollo 

en Vector Software Factory - Sucursal Peru. 

Proponer Ia gestión de proyectos basada en GMS en 

los procesos de desarrollo en Vector Software Factory 

- Sucursal Peru. 

1.5. 	JUSTIFICACION E IMPORTANCIA. 

1.5.1. 	JUSTIFICACION TEORICA. 



La entidad proyecto debe permitir Ia gestiOn de entidades 

servicio y contrato. Se define un flujo para facilitar Ia creaciOn 

de una oportunidad que implica: Crear instancias de servicios y 

Ordenes de trabajo si fuera preciso. 

	

1.5.2. 	JUSTIFICACIÔN PRACTICA. 

Las consultorlas y empresas, hoy en dIa, laboran 

esencialmente en dos tipos de trabajos: "trabajos ordinarios y 

trabajos por proyectbs". La gerencia de proyectos de una 

entidad abarca un alto porcentaje del conjunto de actividades 

de Ia misma, de ahI su papel preponderante. El presente 

enfoque, exitosamente comprobado, pretende Ilenar dicho 

vaclo, permitir que sus participantes puedan lograr Ia ejecuciOn 

de un proyecto cumpliendo con las siete restricciones 

fundamentales: tiempo, costo, alcance, recursos humanos y 

sus competencias, dentro de un contexto de calidad, con una 

gestiOn detallada de Ia incertidumbre, con una administraciOn 

productiva de los recursos y finalmente lograr que Ia 

organizaciOn y los participantes mejoren significativamente su 

competitividad. 

	

1.5.3. 	JUSTIFICACION METODOLOGICA. 

Se siguiO los lineamientos del proceso de investigaciOn Ia cual 

incluye el planteamiento de interrogantes, objetivos e hipOtesis, 

a fin de establecer un conocimiento probable acerca de los 

factores que influyen en el proceso de desarrollo. 



1.6. 	HIPOTESIS. 

1.6.1. 	GENERAL. 

"La gestiOn basada en GMS mejora los procesos de desarrollo 

en Vector Software Factory - Sucursal PerU". 

1.6.2. 	ESPECIFICOS. 

"Es posible Ia identificaciOn de los principales procesos 

de desarrollo en Vector Software Factory - Sucursal 

PerU". 

"Es posible diseñar Ia gestiOn de proyectos basada en 

GMS en Vector Software Factory - Sucursal PerU". 

"Existe un grado de asociaciOn entre Ia gestión de 

proyectos basada en GMS y los procesos de desarrollo 

en Vector Software Factory - Sucursal PerU". 

"Es posible proponer Ia gestiOn de proyectos basada en 

GMS en los procesos de desarrollo en Vector Software 

Factory - Sucursal PerU". 

1.7. VARIABLES. 

1.7.1. 	VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Gestión de proyectos basada en GMS. 

1.7.2. 	VARIABLE DEPENDIENTE. 

Procesos de desarrollo. 
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1.7.3. 	VARIABLE INTERVINIENTE 

Vector Software Factory - Sucursal PerU. 

1.8. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

	

1.8.1. 	VARIABLE INDEPENDIENTE. 

Gestión de proyectos basada en GMS. 

Tabla 1. Indicadores de Ia variable independiente. 

DIMENSIONES INDICADORES 

Eficacia 

GestiO n  
Eficiencia  

GestiOn de trabajadores 

Trabajo en equipo 

1.8.2. 	VARIABLE DEPENDIENTE. 

Procesos de desarrollo. 

Tabla 2. Indicadores de Ia variable dependiente. 

DIMENSIONES INDICADORES 

CorrecciOn 

Integridad de Ia informaciOn 

EstandarizaciOn 

Medida de calidad  
Traza bi lid ad 

Toma de decisiones 

Reconocimiento 

Potencial humano 

Atmosfera laboral 
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CAPITULOII 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

Tesis: (Gonzales Cajahuanca & Ocampo Moreno, 2014). Sus 

principales aportes son: (A) Se construyO una herramienta bajo un 

entomb web, que permite Ia administración de proyectos de 

software. (B) La herramienta desarrollada permite crear Ia 

instancia de una metodologla y asociarla a un proyecto especIfico. 

(C) Mediante Ia herramienta se administran proyectos especIficos, 

además se utilizaron archivos XML como repositorio de datos. (D) 

El sistema se encuentra basado en XPDL y XML como archivos 

de datos, es entera responsabilidad del administrador de cuidar 

los permisos sobre los archivos para evitar daños y pérdida de 

datos. (E) Ei hardware del servidor web debe ser el adecuado 

para Ia ejecuciOn de aplicaciones Java web, esto para brindar 

tiempos de respuesta minimos al usuario.1  

Tesis: (Palza Chavez, 2013). Sus principales aportes son: (A) Se 

cumpliO con el objetivo principal del proyecto que fue Ia 

implementaciOn de una herramienta de soporte a Ia gestión de 

proyectos ágiles de desarrollo. Para lograr Ia culminaciOn con 

éxito del proyecto de fin de carrera se establecieron iteraciones de 

desarrollo cuyas fechas se lograron cumplir. (B) Para tener una 

'http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handIe/1  23456789/11 22/OCAMPO_MORENO_Y 
_GONZALES_CAJAH UANCA_G ESTION_PROYECTOS_XPDI.. pdf?seq ue nce = 1 
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visiOn de Ia propuesta del proyecto, en un inicio se establecieron 

prototipos de interfaz de usuario que fueron validadas con el 

asesor del curso; a partir de estos prototipos se pudieron 

establecer los ajustes necesario al proyecto para que su alcance 

se considere coma un proyecto de fin de carrera y para que el 

producto final obtenido pueda considerarse de utilidad para 

equipos de Scrum distribuido.2  

3. 

	

	Tesis de MaestrIa: (Gordillo Otarola, 2014). Sus principales 

aportes son: (A) El proceso de gestiOn de proyectos si está 

relacionado con el tamaño de las empresas constructoras. Todas 

las medianas y grandes empresas elaboran actas de constituciOn 

para el inicio del proyecto, evidenciando un inicio formal de sus 

proyectos, asI coma también, incorporan software para una mejor 

gestiOn. En las microempresas predomina Ia falta de planificaciOn 

y del uso de herramientas de tecnologIa de Ia informaciOn, 

limitando Ia eficiencia y eficacia. (B)A pesar de que en el mercado 

hay una amplia gama de software especIficos para Ia gestiOn de 

proyectos en el sector construcciOn, en el PerU solamente un 38% 

de las empresas constructoras los utilizan. Hay otro grupo de 

empresas que lievan el proyecto con el apoyo de Excel que 

básicamente son hojasde cálculo, confirmando el hecho de que Ia 

planificaciOn y el control se basan en los costos por encima de Ia 

calidad o del tiempo de ejecuci6n.3  

2hftp//tesjspucpedupe/reposjtorio/bjtstream/hand(e/1 23456789/5625/PALZA ZOILA H ERRA 
M IENTA_G ESTION PROYECTOSAG ILES_EQUIPOS_DISTRBU IDOS.pdf?sequence=1 
http://pirhua.udep.edu.pe/bitstream/handIe/1  23456789/2051 /MAS_PRO_006.pdf?sequence=1 
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Tesis: (Vergara Gonzales, 2008). Sus principales aportes son: (A) 

Se completO el ciclo de mejora dentro del plan general 

establecido, basado en el modelo de MoProSoft. Se realizaron los 

cambios en los procesos seleccionados en los cinco meses y 

medio previstos en el proyecto. (B) Se logro seleccionar los 

procesos prioritarios en base a Ia evaluación inicial (diagnOstico), 

Ia definición de objetivos de negoclo y los problemas no triviales a 

través de Ia aplicaciOn de Ia técnica de grupo nominal. Además, 

se consideraron las recomendaciones del grupo internacional de 

COMPETISOFT sobre qué procesos incluir en el primer ciclo. (C) 

Se hizo una adecuada selección de los procesos a ser mejorados, 

pues Ia organizaciOn requerla engranar lo que ya tenla definido, 

correspondiente a diseño y desarrollo, con Ia parte de negocios; 

consiguiendo que Ia realizaciOn de los proyectos apunten hacia 

los objetivos de negocio definidos en el Plan Estrategico. (D) El 

tiempo adecuado para Ilevar a cabo el proyecto depende de Ia 

organizaciOn y Ia frecuencia con Ia que desarrolla proyectos, pues 

es necesarlo contar con al menos uno para poder realizar la 

mayorIa de actividades.4  

Tesis Doctoral: (Ruiz Bertol, 2011). Sus principales aportes son: 

(A) La GestiOn de Proyectos supone una parte importante del 

proceso de desarrollo software. Desafortunadamente, hay aün 

demasiados problemas en los proyectos actuales. Dichos 

problemas incluyen desvIos en presupuesto y calendario, 

littp:Htesis.pucp.edu.peirepositorio/bitstream/handle/l 23456789/358/VERGARA_DIANNEME 
JORA_DEL_PROCESQSQFrWAREDEUNApEQUE%c3%91 A_EMPRESA_DESARROLL 
ADORA_DE_SOFTWARE_%2OCASO_COMPETJSOFT_PERU_LAMBDA.pdf?sequencel 
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resultados - productos o servicios finales - que no cumplen las 

caracterIsticas y/o calidad especificadas. Para resolver estos 

problemas es necesario centrarse en los factores crIticos de éxito, 

como por ejemplo, Ia definiciOn de canales adecuados de 

comunicaciOn o Ia realizaciOn de planificaciones y presupuestos 

realistas. Estos factores, sin embargo, simplemente evidencian Ia 

causa de los fallos en los proyectos, pero no definen 

herramientas, metodologIas o métodos concretos para evitar que 

se produzcan estas causas. En esta disertaciOn se han propuesto 

soluciones especIficas a los actuales procesos de gestion, 

centrándose en dos aspectos inherentes del desarrollo software: 

(I) Ia representación de Ia informaciOn del proyecto, y (ii) Ia 

visualización de dicha informaci6n.5  

6. 

	

	Tesis de MaestrIa: (Marante Estelles, 2009). Sus principales 

aportes son: (A) La dave para el éxito de un proyecto es su 

correcta planificaciOn y seguimiento. Tanto el jefe del proyecto 

como cada uno de los participantes (incluyendo también al cliente) 

deben tener una vision actualizada del estado de sus actividades 

y del proyecto en su conjunto. (B) La adecuada gestiOn de los 

tiempos en Un proyecto permite tomar acciones correctivas 

oportunas. Tanto el jefe del proyecto como cada uno de los 

agentes pueden detectar desajustes en el cumplimiento de sus 

compromisos observando las holguras. Sin embargo, estos 

beneficios solo se alcanzan cuando se dispone de Ia informaciOn 

actualizada y completa de los tiempos del proyecto. Por otra 

https://addi.ehu.es/bitstream/1  0810/12331/1 /RuizBertol.pdf 
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parte, no existe un sistema prefecto en cuanto a precisiOn pues en 

los cálculos influyen muchos factores no predecibles ni 

controlables totalmente, por ejemplo: Ia fiabilidad de las 

estimaciones, trabajo no considerado inicialmente y que hay que 

incluir en Ia planificaciOn, cambios de prioridades, imprevistos del 

agente que afectan su disponibilidad planificada, etc.6  

7. 

	

	Tesis de MaestrIa: (Pytel, 2011). Sus principales aportes son: (A) 

Fue desarrollado un sistema software para generar bancos de 

pruebas de proyectos de explotaciOn de informaciOn basado en el 

método de simulaciOn Montecarlo. Los datos generados por este 

sistema software se utilizan para analizar el comportamiento del 

método de estimaciOn de proyectos de explotación de informaciOn 

Método Matemático Paramétrico de Estimación para Proyectos de 

Data Mining. (B) El ciclo de vida de software aplicado para el 

desarrollo fue el iterativo incremental en dos fases junto con las 

actividades definidas por Métrica Version Ill para el Desarrollo 

Orientado a Objetos. En Ia primera fase fueron construidas las 

funciones principales del sistema software 	dejando 	para Ia 

segunda las funciones complementarias de exportación de datos, 

visualizaciOn de graficos y estadIsticas. (C) En cuanto a Ia 

planificaciOn del proyecto, se produjo una demora de sOlo 7 dIas 

producto de Ia falta de experiencia en el entorno utilizado para Ia 

codificaciOn, lo cual no tuvo impacto en el éxito del proyecto.7  

6https://riunet.upv.es/bjtstream/handle/1  0251/11 896/Tesis%2OMaria%2OIsabeI%2OMarante.pdf 
?sequence=1 
http://www. posgrado.frba.utn.edu  .ar/investigacion/profesores/pollo/TM-Pablo-Pytel.pdf 
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Tesis de MaéstrIa: (Diez, 2003). Sus principales aportes son: (A) 

lndependiéntemente de Ia metodologla estándar considerada, es 

posible automatizar latarea de adaptación de Ia misma, por medio 

de prototipos de tipo GMAP, de forma tal de asistir al responsable 

de un proyecto en el proceso de elaboraciOn del mapa de 

actividades del mismo. (B) La correcta selecciOn de actividades de 

una metodologia de desarrollo de software, es una práctica que 

contribuye en el mejoramiento de Ia aplicaciOn de Ia ingenierla del 

software, por consiguiente, toda automatizaciOh de esta práctica, 

facilita Ia misma e incentiva su aplicación. (C) A través de 

prototipos del tipo GMAP, es posible poner al servicio de 

responsables de proyectos novatos Ia experiencia adquirida por 

aquellas personas consideradas verdaderos especialistas en el 

area.8  

Tesis de MaestrIa: (Daniel Ovejero, 2006). Sus principales 

aportes son: (A) Los datos de los valores del coeficiente de ajuste 

lOgico (CAL) que en un principio son 0.800 para entradas y salidas 

y 1.200 para conceptos, puede variar en función de los resultados 

que se vayan obteniendo y a medida que se recopile informaciOn 

de proyectos basados en esta tecnologIa. (B) Otro tanto pasa con 

lbs valores de las caracteristicas técnicas de Ia aplicaciOn que se 

quiere medir. En un principlo Ia cantidad de parámetros de ajuste 

técnico es de diez (10), pero se pueden agregar o eliminar en 

funciOn de los resultados y de las caracterIsticas particulares de Ia 

instalaciOn donde se desarrolla el software. (C) Si bien es cierto 

8http://www.iidia.com.ar/rgm/tesistas/diez-tesisdemagister.pdf  
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este tipo de métodos se aplican en etapas tempranas del 

desarrollo, conviene utilizarlo en el momento de tener definida Ia 

tabla de concepto-atributo-valor (etapa de conceptualizaciOn), de 

manera de poder agrupar en transacciones:IOgicas los elementos 

de entradas, salidas y conceptos.9  

10. Tesis de MaestrIa: (Jaureche Balletin, 2012). Sus principales 

aportes son: (A) Se realizO un análisis de cada uno de los 

métodos para obtener las caracterIsticas que los hacen 

particulares. Esta tarea se realizO de acuerdo a cuatro atributos 

que se entendlan interesantes para tal emprendimiento: 

principales caracterIsticas (para obtener una idea aproximada del 

método que mejor se adecue a las necesidades de un proyecto y 

del esfuerzo requerido para implementarlo), efectividad (para 

sopesar los resultados que se obtendrán con respecto al esfuerzo 

incurrido en Ia implementaciOn), ventajas y desventajas (para 

tener una idea de las fortalezas y debilidades de cada método). 

(B) En el marco de esta tesis se implementO y evaluó el método 

Risklt en un proyecto real. Dicho proyecto consistiO en Ia 

realización de las fases de análisis y diseño de Ia reingenierla de 

un sistema de software. La base del proyecto fueron las 

funcionalidades de 3 sistemas ya existentes que interactuando 

entre 51 habIan sido un primer acercamiento a un expediente 

clInico electrOnico. La estrategia de análisis consistiO en tomar las 

funcionalidades existentes y factorizarlas obteniendo 

http://www2.itba.edu.ar/archivos/secciones/ovejerotesisdemagister.pdf  
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funcionalidades en comin y funcionalidades particulares para 

cada uno de los sistemas.10  

11. Tesis de MaestrIa: (Maurice, 2008). Sus principales aportes son: 

(A) En lo referido al análisis situacional del proceso de gestion del 

tiempo de los proyectos de digitalización de documentos de 

PROCERT, objetivo de estudio del presente trabajo, aun cuando 

Ia empresa no cuenta con un procedimiento documentado para 

Ilevar a cabo esta gestión, se lograron identificar claramente los 

detaHes de cada uno de los procesos involucrados, permitiendo 

organizar Ia informaciOn utilizando un esquema visual parecido al 

mostrado por el PMBOK 2004 PMI, en donde se indica por cada 

proceso, su respectiva entrada o fuente de informaciOn, las 

herramientas y técnicas aplicadas para analizar las entradas, y las 

sa!idas o resultados obtenidos. (B) Con respecto a las Ilneas de 

acción para mejorar el proceso de gestión del tiempo actual, 

tercer objetivo de estudio, se identificaron las siguientes acciones: 

Desarrollar un procedimiento para optimizar los resultados de los 

proyectos de digitalización de documentos. Obtener el juicio de 

expertos en proyectos de digitalizacion de documentos para 

utilizarlo como herramienta y técnica de análisis de informaci6n.11  

10  https://www.colibri.ucie:ar.ecju .uy/bitstream/1 23456789/2967/1 /tesis-jaureche.pdf 
ii http://biblioteca2.ucab.edu  .ve/anexos/biblioteca/marc/texto/AAR6907. pdf 
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2.2. 	BASES TEORICAS. 

4QUE ES UN PROYECTO? 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se Ileva a cabo para crear un 

producto, servicio o resultado ünico. La naturaleza temporal de los 

proyectos implica que un proyecto tiene un principio y un final definidos. 

El final se alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto, cuando 

se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no 

pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe Ia necesidad que dio 

origen al proyecto. Asimismo, se puede poner fin a un proyecto si el 

cliente (cliente, patrocinador o lIder) desea terminar el proyecto. Que 

sea temporal no significa necesariamente que Ia duraciOn del proyecto 

haya de ser corta. Se refiere a los compromisos del proyecto y a su 

longevidad. En general, esta cualidad de temporalidad no se aplica al 

producto, servicio o resultado creado por el proyecto; Ia mayor parte de 

los proyectos se emprenden para crear un resultado duradero. Por otra 

parte, los proyectos pueden tener impactos sociales, econOmicos y 

ambientales susceptibles de perdurar mucho más que los propios 

proyectos. 

Cada proyecto genera un producto, servicio o resultado Unico. El 

resultado del proyecto puede ser tangible o intangible. Aunque puede 

haber elementos repetitivos en algunos entregables y actividades del 

proyecto, esta repeticiOn no altera las caracterIsticas fundamentales y 

Unicas del trabajo del proyecto. (PMBOK, 2013) 

Un proyecto puede generar: 
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Un producto, que puede ser un componente de otro elemento, 

una mejora de Un elemento 0 Un elemento final en Si mismo. 

Un serviclo o Ia capacidad de realizar Un servicio (p.ej., una 

funciOn de negoclo que brinda apoyo a Ia prodUcción o 

d istri buciô n). 

Una mejora de las Imneas de productos 0 servicios existentes 

(p.ej:, Un proyecto Seis Sigma CUYO objetivo es reducir 

defectos). 

Un resultado, tal como una conclusion o Un documento (p.ej., 

Ufl proyecto de investigación que desarrolla conocimientos que 

se pueden emplear para determinar si existe una tendencia o si 

un nuevo proceso beneficiará a Ia sociedad). 

(PMBOK, 2013) 

Un proyecto es un trabajo no repetitivo, que ha de planificarse y 

realizarse segün unas especificaciones técnicas determinadas, y con 

objetivos de costos, inversiones y plazos prefijados. También se define 

un proyecto como un trabajo de volumen y complejidad considerables, 

que ha de realizarse con Ia participaciOn de varios departamentos de Ia 

empresa y tal vez tamblén con Ia colaboraciOn de terceros. (Boveri 

Brown, 1990) 

Se entiende por proyecto una tarea innovadora que tiene un objetivo 

definido, debe ser efectuada en un cierto periodo, en una zona 

geográfica delimitada y para un grupo de beneficiarios; solucionando 

de esta manera problemas especIficos o mejorando una situación. 
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La tarea principal es capacitar a las personas e instituciones 

participantes en el proyecto, para que ellas puedan continuar las 

labores en forma independiente y resolver por Si mismas los problemas 

que surjan después de concluir Ia fase de apoyo externo. 

Lo que mejor define a un proyecto y lo diferencia de otro a de Ia que no 

10 es, son las motivaciones, intenciones, fines, objetivos, metas y 

directrices que lo integran y cohesionan como un plan integrado y 

organizado del conjunto de recursos y medios con los que se puede 

contar, para conseguir unos objetivos a través de unas actividades. 

El proyectO supone una estructura de actuaciOn vinculada directamente 

con el media sobre el que opera y en el que intenta incidir selectiva y 

sistemáticamente, partiendo de necesidades concretas a las que 

pretende dar respuestas eficaces. (Fernández RodrIguez, 2002) 

CICLO DEL PROYECTO. 

Un proyecto Se desarrolla en diferentes etapas que se suceden y se 

relacionan entre sI constituyendo lo que llamamos el "ciclo de 

proyectos". 

La naturaleza cIclica se justifica puesto que se parte de una realidad 

existente y se Ilega a Ia misma realidad pero transformada segün los 

objetivos fijados. 

Una vez planteada Ia idea generadora del proyecto se produce un 

"desarrollo" y "crecimiento" del proyecto en Ia etapa de formulaciOn, 

una "madurez" durante Ia ejecución y operación y finalmente un "ocaso" 

que termina en Ia "desaparición". 
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A lo largo del ciclo de un proyecto se han de tomar gran nümero de 

decisiones que resuelven determinados problemas de una fase 

anterior, inicialmente las decisiones a tomar son poco numerosas pero 

de una gran importancia para el desarrollo del proyecto, conforme 

avanzamos en el ciclo el nümero de decisiones aumenta 

progresivamente hasta Ia fase de ejecuciOn pero reducen su 

importancia estratégica. 

Gráfico 1. Etapas del ciclo del ciclo de los proyectos. 

Idea del proyacto 

Estudla de prefactiblfldad, 

Estudio previo, estudia cia previabilidad 	PreinversOn  

Estudia de factibilidad. 

Anteproyeclo defiriitivo 

Estudlo cia viabilidad 	 -' 

Proyecto definitivo 

- Inversion 
Flnanciación del proyecto 

Ejecucion del proyecto, saguimiento. 	) 

Operaclón del Proyecto 

ExplotaciOn y gestiori del proyecto. 

Evaluaclôn ex post". 

Idea del proyecto. 

ldentificaciOn de un problema, aprovechamiento de una 

oportunidad o satisfacciOn de una necesidad. 

Sin "idea" no hay proyecto. Pero hay que contrastar Ia idea. 

Estudlo de prefactibilidad (estudio previo). 

- Comprobar que el proyecto sea prioritarlo (caso de 

proyectos pUblicos). 

- 	DiagnOstico racional del sector. 



23 

- 	Que sea técnicamente viable. 

- 	Que sea econOmicamente viable. 

- 	ldentificaciOn de problemas y obstáculos. 

- 	Conocer los beneficiarios (proyectos püblicos). 

- 	Posibles fuentes de financiaciOn. 

3. 	Estudio de factibilidad (anteproyecto). 

- 	Estudios más completos y profundos que en Ia fase anterior. 

- 	Analizar en profundidad los condicionantes del proyecto. 

- 	Diseño de ingenierla a nivel anteproyecto (plantas, alzados, 

secciones tIpicas, sin entrar en detalle de dimensionamiento 

exacto y definitivo, aunque 51 en dimensiones básicas y 

defi n id oras. 

- 	EstimaciOn suficientemente precisa del coste. 

- 	Estudio de viabilidad econOmica. 

- 	FormulaciOn básica del proyecto 

SelècciOn de alternativas técnicas. 

DefiniciOn de los objetivos. 

CuantificaciOn de costes e ingresos. 

Posibilidades de comercialización. 

Propuesta de organizaciOn, administraciOn y gestiOn. 

Estudio de Ia financiaciOn. 

"A mayor inversiOn en estas fases, menor incertidumbre". 

El nivel de informaciOn alcanzado en Ia culminación de esta fase 

debe ser tal que permita determinar, lo más aproximadamente 
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posible, el costo de las inversiones y tomar Ia decisiOn de invertir 

en Ia ejecuciOn del proyecto por parte del promotor. 

Proyecto 

El proyecto de ejecuciOn debe ilegar a un nivel de definiciOn tal 

que permita Ia transformaciOn sin posteriores aclaraciones. 

Debe contener: 

- 	El diseño, representaciOn de las soluciones técnicas del 

proyecto. 

- 	Pianos de detalie. 

- 	Anejos técnicos justificativos. 

- 	Especificaciones detalladas. 

- 	Programación temporal de Ia ejecuciOn del proyecto. 

- 	Presupuesto detallado. 

- 	EvaluaciOn "ex ante". 

Ejecución del proyecto. 

- 	FinanciaciOn del proyecto. 

- 	Ejecución de las inversiones (iicitaciOn, ejecucion obras, 

seguimiento y control ...... recepciOn). 

En Ia financiaciOn podrán intervenir las administraciones püblicas 

complementando el programa financiero del promotor, 

supeditando las ayudas normalmente al sector y actividad 

productiva en Ia que se encuadre el proyecto. El apoyo de la 

administraciOn puede ser trascendente para el desarrollo del 

proyecto y por ello se han de analizar pormenorizadamente las 
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posibilidades existentes en los estudios previos al proyecto 

definitivo. 

La ejecuciOn supone el punto culminante del proyecto al 

plasmarse en Ia realidad lo que iinicamente se encontraba en Ia 

esfera documental. 

ExplotaciOn y gestiOn del proyecto. 

Una vez ejecutada las inversiones comienza esta fase, que se 

prolongará hasta el final de Ia vida del proyecto. 

EvaluaciOn retrospectiva. 

Se trata de evaluar el proyecto una vez ejecutado, analizando el 

grado de desviaciOn entre lo conseguido y lo planteado 

inicialmente. Genera una informaciOn esencial para acometer 

futuros proyectos. 

(Morales, 2009) 

El proyecto es un ciclo articulado y progresivo que va desde Ia 

idea inicial y Ia intención de intervenir hasta Ia valoraciOn del 

conjunto de medios, actividades y resultados de los objetivos 

perseg u ido s. 

Entendemos por ciclo de un proyecto, el proceso de principio a fin, 

o continCio de una acción programada. El ciclo está constituido por 

etapas, fases o momentos sucesivos que se retroalimentan entre 

SI. Estas fases son identificaciOn, diseño, ejecuciOn y seguimiento, 

y evaluaciOn Aunque su denominaciOn varla segUn los diferentes 

autores y organizaciones. 
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El ciclo de un proyecto debe entenderse en forma de espiral, no 

en cIrculo cerrado que vuelve a su principio, por eso el concepto 

de proceso continuo y progresivo, lo define mejor. 

A Ia hora de afrontär Ia realizaci6n de un proyecto surge Ia 

cuestiOn de Qué hacer?, para lo cual debemos tener presente lo 

que es necesarlo hacer, lo que deseamos hacer y lo que es 

posible hacer. (Fernández RodrIguez, 2002) 

RELACIONES ENTRE PORTAFOLIOS, PROGRAMAS Y 

PROYECTOS. 

La relación entre portafolios, programas y proyectos es tal que un 

portafolio se refiere a un conjunto de proyectos, programas, 

subconjuntos de portafolios y operaciones que se gestionan como 

un grupo para alcanzar determinados objetivos estrategicos. Los 

programas se agrupan en un portafolio y comprenden 

subprogramas, proyectos o cualesquiera otros trabajos que se 

gestionan de manera coordinada para contribuir al portafolio. Los 

proyectos individuales, estén o no incluidos en el ámbito de un 

programa, siempre se consideran parte de un portafolio. Aunque 

los proyectos o programas del portafolio no son necesariamente 

interdependientes ni están necesariamente relacionados de 

manera directa, están vinculados al plan estratégico de Ia 

organizaciOn mediante el portafolio de Ia misma. 

Como se ilustra en Ia siguiente Figura, las estrategias y 

prioridades de una organización se vinculan, y se establecen 

relaciones entre portafolios y programas, y entre programas y 
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proyectos individuales. La planificaciOn de Ia organizaciOn ejerce 

un impacto en los proyectos a través del establecimiento de 

prioridades entre los mismos teniendo en cuenta los riesgos, el 

financiamiento y otras consideraciones relativas at plan 

estratégico de Ia organizaciOn. La planificacion de Ia organizacion 

puede guiana gestion de los recursos y el apoyo a los proyectos 

que componen el portafolio basándose en categorlas de riesgo, 

Ilneas de negocio especIficas o tipos de proyectos generates, 

como infraestructura y mejora de los procesos. (PMBOK, 2013) 

Gráfico 2. Iriteracciones entre la DirecciOn de proyectos, la DirecciOn de programas y Ia 

Dirección de portafolios. 
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ROL DEL DIRECTOR DEL PROYECTO. 

El director del proyecto es Ia persona asignada por Ia 

organizaciOn ejebutora para liderar al equipo responsable de 
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alcanzar los objetivos del proyecto. El rol del director, del proyecto 

es diferente del de un gerente funcional a del de un gerente de 

Operaciones. Por lo general, el gerente funcional se dedica a Ia 

supervision gerencial de una unidad funcional a de negocio y Ia 

responsabilidad de los gerentes de operaciones consiste en 

asegurar que las operaciones de negocio se Ilevan a cabo de 

manera eficiente. 

Dependiendo de Ia estructura de Ia organizaciOn, un director de 

proyecto puede estar bajo Ia supervisiOn de un gerente funcional. 

En otros casos, el director del proyecto puede formar parte de un 

grupo de varios directores de proyecto que dependen de un 

director de programa o del portafolio, que es el responsable en 

iItima instancia de los proyectos de toda Ia empresa. En este tipo 

de estructura, el director del proyecto trabaja estrechamente con 

el director del programa o del portafolio para cumplir con los 

objetivos del proyecto y para asegurar que el plan para Ia 

direcciOn del proyecto esté alineado con el plan global del 

programa. El director del proyecto también trabaja estrechamente 

y en colaboraciOn con otros roles, coma los de analista de 

negocio, director de aseguramiento de Ia calidad y expertos en 

materias especificas. (PMBOK, 2013) 

RESPONSABILIDADES Y COMPETENCIAS DEL DIRECTOR 

DEL PROYECTO. 

Por regla general, los directores de proyecto tienen Ia 

responsabilidad de satisfacer necésidades: las necesidades de las 
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tareas, las necesidades del equipo y las necesidades individuales. 

Dado que Ia dirección de proyectos es una disciplina estratégica 

crItica, el director del proyecto se convierte en el nexo de uniOn 

entre Ia estrategia y el equipo. Los proyectos son imprescindibles 

para el çrecimiento y Ia supervivencia de las organizaciones. Los 

proyectos crean valor en forma de procesos de negocio 

mejorados, son indispensables para el desarrollo de nuevos 

productos y servicios y facilitan a las compañIas Ia respuesta ante 

los cambios del entomb, Ia competencia y el mercado. El rol del 

director del proyecto, por tanto, se torna cada vez más 

estratégico. Sin embargo, Ia comprensián y aplicaciOn de 

conocimientos, herramientas y técnicas que se reconocen como 

buenas prácticas no son suficientes para gestionar los proyectos 

de manera eficaz. Adernás de las habilidades especIficas a un 

area y de las competencias generales en materia de gestiOn 

requeridas para el proyecto, una direcciOn de proyectos eficaz 

requiere que el director del proyecto cuente con las siguientes 

corn pete ncias: 

Conocimiento: Se refiere a 10 que el director del proyecto 

sabe sobre Ia direcciOn de proyectos. 

Desempeño: Se refiere a lo que el director del proyecto 

es 	capaz de hacer o log rar cuando aplica sus 

conocimientos sobre Ia direcciOn de proyectos. 

Personal: Se refiere a Pa manera en que se comporta el 

director del proyecto cuando ejecuta el proyecto o 
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actividades relacionadas con el mismo. La eficacia 

personal abarca actitudes, caracterIsticas básicas de Ia 

personalidady liderazgo, to cual proporciona Ia capacidad 

de guiar al equipo del proyecto mientras se cumplen los 

objetivos del proyecto y se equilibran las restricciones del 

mismo. 

(PMBOK, 2013) 

HABILIDADES INTERPERSONALES DE UN DIRECTOR DE 

PROYECTO. 

Los directores de proyecto Ilevan a cabo el trabajo a través del 

equipo del proyecto y de otros interesados. Los directores de 

proyecto efectivos necesitan tener un equilibrio entre sus 

habilidades éticas, interpersonales y conceptuales que los ayude 

a analizar situaciones y a interactuar de manera apropiada. El 

Apéndice X3 sobre Habilidades Interpersonales describe algunas 

habilidades interpersonales importantes, tales como: 

Liderazgo. 

Trabajo en equipo. 

MotivaciOn. 

ComunicaciOn. 

Influencia. 

Toma de decisiones. 

Conocimientos de polItica y cultura. 

NegociaciOn. 

Generar confianza. 
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GestiOn de Conflictos. 

Proporcionar orientación. 

(PMBOK, 2013) 

GESTION DE PROYECTOS. 

La gestiOn de proyectos tiene como finalidad principal Ia 

planificaciOn, el seguimiento y control de las actividades y de los 

recursos humanos y materiales que intervienen en el desarrollo de 

un Sistema de lnformaciôn. Como consecuencia de este control 

es posible conocer en todo momento qué problemas se producen 

y resolverlos o paliarlos de manera inmediata. (Ministerio de 

Administraciones Püblicas, 2012) 

SegUn (BolIvar, 2002), Ia gestiOn de proyectos, es un proceso que 

Ileva un proyecto hacia los objetivos definidos, mediante el 

ejercicio de funciones como: 

PlanificaciOn. 

Organizacion. 

Seguimiento y evaluaciOn. 

ConducciOn. 

Presentación de informes. 

La gestión de proyectos exige técnicas y habilidades gerenciales 

especIficas, pues los proyectos, en relación a un sector normal 

organizacional de producciOn de bienes o servicios, presentan 

una serie de distinciones o diferencias. 

Bajo de este enfoque, diseñar, ejecutar, evaluar, y conducir un 

proyecto significa negociar acerca del rumbo que se quiera seguir 
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y aprender permanentemente, para promover cambios e 

innovaciones organizacionales, porque cualquier organizaciOn que 

desarrolla competitividad debe tener Ia capacidad de camblo para 

adaptarse a su medio ambiente dinámico: Cambiar productos, 

cambiar procesos, cada vez en un tiempo menor. Cambio, en 

ingenierla significa PROYECTO, por to tanto cualquier cambio por 

más pequeño que sea debe ser gerenciado como proyecto 

(Casarott, 1999) 

La gestión de proyectos debe considerarse como una herramienta 

para gestionar cambios ünicos. En compañIas reales, estos 

cambios pueden abarcar desde ejercicios de reestructuraciôn 

interna hasta Ia realización de grandes adquisiciones de 

compañIas objetivo externas. Tanto Ia reestructuraciOn interna 

como Ia adquisiciOn son cambios planificados que se diseñan 

para mejorar Ia ventaja competitiva de Ia organización de alguna 

manera. La reestructuración interna puede tener el fin de 

incrementar Ia eficacia de Ia companIa, mientras que Ia 

adquisiciOn puede apuntar a aumentar Ia participaciOn de Ia 

companIa en el mercado. En ambos casos los cambios implicados 

se planifican e implementan mejor utilizando técnicas y 

herramientas de gestiOn de proyectos. 

GestiOn de proyectos. 

Planificación. 

Estimaciones. 
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Técnicas especIficas para el desarrollo de sistemas, 

aplicadas en las etapas de: 

Adquisicion de requisitos 

Modelado conceptual 

Diseño del sistema 

lmplementaciOn 

Evaluación 

Desarrollo de prototipos evolutivos. 

(Wallace, 2014) 

QUE ES GMS? 

Ingresos y costes. 

Diferentes vistas -* Centros de trabajo, Areas, Sectores. 

FacturaciOn. 

GMS es una herramienta de control operativo. 

GestiOn. de oportunidades de yenta (estimaciOn y 

yenta). 

GestiOn operativa de proyectos (imputaciones, 

indicadores, facturación) 

AnalItica (imputaciones de costes y reconocimiento 

de ingresos) 

GMSnoes: 

NoesunCRM. 

No es una herramienta de gestiOn de proyectos. 

No es una herramienta de gestión de servicios. 
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NO e.s untracker de seguirnientode peticiones. 

No es Una herramienta de contabilidad. 

I. Mejora's 

Incorporacostes 

Mejora el tratamiento de contratos de asistencia 

tecnica yseIcIos 

Permite Ia participacion de diferentes areas de 

producciOn en un contrato. 

Permite contratos con cliente de facturaciOn distinto 

del clierite final. 

lncluye el catalogo de capacidades de yenta. 

Reconocimiento de ingresos en base a la 

imputaciOn. 

Control de conciliaciOn ISBAN. 

a 	lntegraciOn con herramienta financiera (SAP) 

Gráfico 3. GMS: Herramienta de control operativa. 
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23. 	DEFINICION DE TERMINOS BASICOS. 

Aplicación: Cada uno de los programas que, una vez ejecutados, 

permiten trabajar con el ordenador. Son aplicaciones los 

procesadores de textos, hojas de cálculo, bases de datos, 

programas de dibujo, paquetes estadIsticos, etc. (Diccionario 

info rmático, 2014) 

Competencia: Se definen como Ia capacidad de una persona 

para desernpeñar, en diferentes contextos y con base en los 

requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector 

püblico, las funciones inherentes a un empleo. (Diccionario de 

términos administrativos, 2009) 

Consulta: Examinar, tratar un asunto con una o varias personas... 

Buscar documentación o datos sobre algün asunto o materia. 

(Diccionario de Ia lengua española, 2014) 

Diseño: Proceso de esquematizaciOn de un proyecto de software. 

Es Ia primera fase en el desarrollo de aplicaciones. (Diccionario 

informático, 2014) 

Eficacia: Capacidad de log rar el efecto que se desea o se espera. 

(Diccionario de Ia lengua española, 2014) 

Eficiencia: Capacidad de disponer de alguien o de algo para 

conseguir un efecto determinado. (Diccionario de Ia lengua 

española, 2014) 

Empresa: AcciOn o tarea que entraña dificultad y cuya ejecuciOn 

requiere decisiOn y esfuerzo... Unidad de organizaciOn dedicada a 

actividades industriales, mercantiles o de prestaciOn de servicios 
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con fines tucrativos... Lugar en que se realizan estas actividades. 

(Diccionario de Ia lengua española, 2014) 

Hardware: Conjunto de componentes materiales de un sistema 

informático. Cada una de las partes fisicas que forman un 

ordenador, incluidos sus periféricos... Maquinaria y equipos (CPU, 

discos, cintas, modem, cables, etc.). En operación, un computador 

es tanto hardware como software. Uno es inUtil sin el otro. El 

diseño del hardware especifica los comandos que puede seguir, y 

las instrucciones le dicen qué hacer... El hardware es 

"almacenamiento y transmisiOn"... Cuanto més memoria y 

almacenamiento en disco tiene un computador, más trabajo 

puede hacer. Cuanto más rápidos sean Ia memoria y los discos 

para transmitir datos e instrucciones a Ia CPU, más rápido se hará 

el trabajo. Un requerimiento de hardware se basa en el tamaño de 

las bases de datos que se crearán y en el nümero de usuarios o 

aplicaciones que serán atendidas al mismo tiempo. (Diccionarlo 

info rmático, 2014) 

Información: CornunicaciOn o adquisiciOn de conocimientos que 

permiten ampliar o precisar los que se poseen sobre una materia 

determinada... Oficina donde se informa sobre algo. (Diccionarlo 

de Ia lengua española, 2014) 

Internet: Conjunto de redes de ordenadores creada a partir de 

redes de menos tamaño, cuyo origen reside en Ia cooperaciOn de 

dos universidades estadounidenses... Es Ia red global compuesta 

de miles de redes de area local (LAN) y de redes de area extensa 
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(WAN) que utiliza TCP/IP para proporcionar comunicaciones de 

ámbito mundial a hogares, negocios, escuelas y gobiernos. 

(Diccionario de informática ytecnologIa, 2013) 

Gestión: Se aplica de preferencia para los procesos de dirección 

orientaciOn o conducciOn del desarrollo. Dicha gestiOn es 

responsabilidad de todos los actores involucrados. (Diccionario de 

términos administrativos, 2009) 

Lenguaje de programación: .Conjunto de normas dinguIsticasx 

que permiten escribir un programa y que éste sea entendido por el 

ordenador y pueda ser trasladado a ordenadores similares para 

su funcionamiento en otros sistemas... Cualquier lenguaje artificial 

que puede utilizarse para definir una secuencia de instrucciones 

para su procesarniento por un ordenador o computadora. 

(Diccionario informático, 2014) 

Optimización: La optimizaciôn de software es una rama de Ia 

ingenierla de software que trata de convertir programas existentes 

- en otros programas que realicen las mismas tareas en menos 

tiempo, con menos requerimientos de memoria, o en general 

empleando los recursos de forma optima... La optimización puede 

tener sentido a distintos niveles, desde los más bajos (desarrollo 

de circuitos, escritura de cOdigo máquina diseñado especialmente 

para Ia arquitectura) hasta los niveles más altos de elaboraciOn de 

implementaciOn, uso o diseño de algoritmos... Es generalmente 

recomendado dejar Ia optimizaciOn hasta el final del proceso de 

desarrollo, ya que Ia optimizaciOn prematura puede introducir 
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nuevos errores (generalmente rnás difIciles de detectar por ser de 

naturaleza algorItmica). (Diccionario informático, 2014) 

Proceso: OperaciOn o conjunto combinado de operaciones con 

datos, o bien una secuencia de acontecimientos definida ünica y 

delimitada, que obedece a una intención operacional en 

condiciones predeterminadas. También se denomina proceso a 

una funciOn que se está ejecutando. (Diccionario informâtico, 

2014) 

Serviclo: OrganizaciOn y personal destinados a cuidar intereses o 

satisfacer necesidades del pUblico o de alguna entidad oficial o 

privada. Serviclo de correos, de incendios, de reparaciones. 

(Diccionario de Ia !engua espanola, 2014) 

Sistema: Conjunto de elementos interrelacionados y regidos por 

normas propias, de modo tal que pueden ser vistos y analizados 

como una totalidad. El sistema se organiza para producir 

determinados efectos, a para cumplir una o varias funciones. 

(Diccionario informático, 2014) 

Software: El término inglés original define el concepto por 

oposición a hardware: Blando-Duro, en referenda a Ia 

intangibilidad de los programas y corporeidad de Ia máquina. 

Software es un término generico que designa al conjunto de 

programas de distinto tipo (sistema operativo y aplicaciones 

diversas) que hacen posible operar con el ordenador. (Diccionario 

informático, 2014) 
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TecnologIa: Conjunto de teorlas y de técnicas que permiten el 

aprovechamiento práctico del conocimiento cientifico. (Diccionario 

informático, 2014) 

Usuario: Es un individuo que utiliza una computadora, sistema 

operativo, servicio o cualquier sistema informático. Por lo general 

es una ünica persona... Un usuario generalmente se identifica 

frente al sistema o servicio utilizando un nombre de usuario y a 

veces una contraseña, este tipo es Ilamado usuario registrado. 

(Diccionario informático, 2014) 

Version: Cuando refiriéndonos a los programas, hablamos de 

versiones, aludimos a mejoras de dichos programas. (Diccionario 

de informática y tecnologIa, 2013) 



CAPITULO Ill 

MET000LOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION. 

3.1.1. TIPO DEINVESTIGACION. 

APLICADA. 

La investigaciOn aplicada es aquella que parte de una situaciOn 

problemática que requiere ser intervenida. Busca el conocer 

para hacer, para actuar, para construir, para modificar. La 

investigaciOn aplicada en nuestro contexto se articula a las 

necesidades de Ia sociedad. En Ia investigaciOn aplicada el 

investigador busca resolver un problema conocido y encontrar 

respuestas a preguntas especIficas, "El objetivo es predecir 

un comportamiento especIfico en una con figuración muy 

especIflca". En otras palabras, el énfasis de Ia investigaciOn 

aplicada es Ia resoluciOn práctica de problemas. En ese 

sentido, Ia investigaciOn aplicada puede ayudar a tomar 

decisiones sobre una variedad de problemas. (II-POL-00142, 

2014) 
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3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACION. 

INVESTIGACION DESCRIPTIVA. 

La investigaciOn descriptiva consiste en Ilegar a conocer las 

situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de 

Ia descripcion exacta de las actividades, objetos, procesos y 

personas. Su meta no se limita a Ia recolección de datos, sino a 

Ia predicciOn e identificaciOn de las relaciones que existen entre 

dos o más variables. Los investigadores no son meros 

tabuladores, sino que recogen los datos sobre Ia base de una 

hipOtesis o teorla, exponen y resumen Ia información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que 

contribuyan at conocimiento. (Rodea, 2014) 

3.1.3. METODO DE INVESTIGACION. 

METODO DEDUCTIVO. 

Aquella orientaciOn que va de to general a to especifico; es 

decir que, de un enunciado general del que se va 

desentrañando partes o elementos especIficos. (Caballero 

Romero, 2014) 

MET000 INDUCTIVO. 

Aquella orientaciôn que va de los casos particutares a Ic 

general; es decir que, de los datos o elementos individuales; 



por semejanzas, se sintetiza y se Ilega a un enunciado general; 

que explica y comprende a estos casos particulares. (Caballero 

Romero, 2014) 

3.1.4. DISEIO DE INVESTIGACION. 

DESCRIPTIVO -• SIMPLE. 

Describimos las caracteristicas de Pa unidad de estudio, en este 

caso Ia Gestión de proyectos basada en GMS. 

Se puede representar mediante Pa siguiente simbologla: 

Método "Descriptivo simple" 

GE: M -* x1  - 

DOnde: 

GE: Grupo experimental. 

M: Muestra de Pa investigaciôn. 

Xl: Procesos de desarrollo. 

01: Resultados de Ia mediciOn de Ia variable: Procesos 

de desarrollo. 

3.2. POBLACION Y MUESTRA. 

3.2.1. POBLACION. 

Son los trabajadores del area en los procesos de desarrollo de 

Ia empresa Vector Software Factory - Sucursal Peru, el cual 

cuenta con un total de 33 trabajadores. 
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3.2.2. MUESTRA. 

Se estimO siguiendo los criterios que ofrece Ia estadistica, 

teniendo en cuenta el n'uestreo no probabilIstico, por 

conveniencia. El tamaño de Ia muestra es 33 colaboradores 

que deben ser encuestados 

3.3. PROCESAMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS. 

3.3.1. ENCUESTA. 

Como un conjunto de técnicas destinadas a reunir, de manera 

sistemática, datos sobre determinado tema o temas relativos a 

un a poblaciOn, a través de contactos directos o indirectos con 

los individuos o grupos de individuos que integran Ia poblaciOn 

estudiada. 

La encuesta es un método y/o técnica que consiste en obtener 

informaciOn acerca de una parte de Ia poblaciOn o muestra, 

proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o 

sugerencias. Hay dos maneras de obtener informaciOn con este 

método y/o técnica, mediante el uso del cuestionario o de Ia 

entrevista. (A. Zapata, 2007) 

3.3.2. ANALISIS DOCUMENTAL. 

El análisis de documentos o análisis documental consiste en 

analizar Ia informaciOn registrada en materiales duraderos que 

se denominan documentos. Se consideran dos tipos básicos de 

documentos: escritos y visuales. Entre los escritos, se pueden 



considerar actas, circulares, cartas, diarios, discursos, 

periOdicos, revistas, programas de cursos, materiales politicos, 

leyes y decretos. (Vázquez Navarrete, Ferreira da Silva, 

Mogollon Perez, & Fernández de Sanmamed, 2006) 

TECNICAS E INSTRUMENTOS. 

Los instrumentos y técnicas que se usaron se detallan en Ia 

siguiente tabla. 

Tabla 3. Técnicas e instrumentos. 

Fuentes I 	Técnicas Instrumentos AGENTE 

Dirigido 	a 	los 

Primaria Encuesta Cuestionario colaboradores 	de 	Ia 

empresa. 

Utilizada con Ia finalidad de 
Fichas 

Análisis recolectar 	informaciOn 
Secundaria (Textuales y 

documental necesaria 	para 	Ia 
de resumen) 

documentaciOn de Ia tesis. 

Se usó técnicas e instrumentos que ayudan a conceptualizar el 

marco teórico. 

3.4. TRATAMIENTO DE LOS DATOS. 

3.4.1. PROCESAMIENTO Y PRESENTACION DE DATOS. 

Se organizO y se procesO los datos de forma computarizada, a 

fin de obtener resultados más eficientes, teniendo en cuenta las 

variables de investigaciOn, para ello te utilizo: 



STATISTICAL PACKAGE FOR THE SOCIAL SCIENCES 

(SPSS). 

Conjunto de programas orientados a Ia realizaciOn de análisis 

estadIsticos aplicados a las ciencias sociales. Nos permite 

realizar análisis y graficos estadIsticos sin tener que conocer Ia 

mecánica de los cálculos ni Ia sintaxis de los comandos del 

sistema. En el SPSS se puede ordenar datos, calcular nuevos 

datos y realizar una gran variedad de análisis estadIsticos. En 

teoria el tamaño de los ficheros de datos que SPSS puede 

manejar no está limitado por lo que puede trabajar con ficheros 

grandes. (Mathieu Kessler, 2007) 

3.4.2. ANALISIS E INTERPRETACIÔN DE RESULTADOS. 

Los datos son presentados en: 

Tablas. 

Gráficos (Diagrama de barras). 

Figuras. (Histogramas, Poilgonos de frecuencias, 

Curvas de frecuencias). 

Para realizar el procesamiento y posterior presentaciOn de los 

datos recolectados, de las fuentes primarias (trabajo de campo 

a través de Ia encuesta) y secundarias fueron necesarios un 

análisis e interpretaciOn clara y precisa de los mismos. 



CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

4.1. INTERPRETACION DE RESULTADOS. 

Tabla 4. P01. ,COmo califica Ia eficacia en los procesos de asignaciOn del personal en un 

proyecto que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal Peru? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

vâlido 

Porcentaje 
 

acumulado 

Regular 4 12,1 12,1 12,1 

Bueno 23 69,7 69,7 81,8 
Válido 

Muybueno 6 18,2 18,2 100,0 

Total 33 100,0 100,0 

Gráfico 4. P01. COmo califica Ia eficacia en los procesos de asignaciOn del personal en un 

proyecto que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal Peru? 

25 	 Medi, - 4,05 
0vkci6n es1ncl3r 556 
,,J-33 

Is- 

2.50 	3,00 	3.50 	4.00 	4.50 	5.00 	5.50 

Interpretación: El 69.7% del personal encuestado, califican Ia eficacia en los 

procesos de asignaciOn del personal en un proyecto que ejecuta Vector 

Software Factory - Sucursal Peru como Bueno, mientras el 18.2% Muy bueno y 

el 12.1% Regular. 
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Tabla 5. P02. .,Cómo califica Ia eficacia en los procesos de imputaciOn de horas del personal 

en un proyecto que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal Peru? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Regular 8 24,2 24;2 24,2 

Bueno 17 51,5 51,5 75,8 
Válido 

Muy bueno 8 24,2 24,2 100,0 

Total 1 	331 100,01 100,0 

Gráfico 5. P02. ,COmo califica Ia eficacia en los procesos de imputación de horas del personal 

en un proyecto que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal PerU? 

20 	 Media = 4,00 
Oesviación estndar 707 
W33 

15 

0 

0 10 
w 
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5,  
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2,50 	300 	350 	400 	450 	500 	5,50 

Interpretación: El 51.5% del personal encuestado, califican Ia eficacia en los 

procesos de imputaciOn de horas del personal en un proyecto que ejecuta 

Vector Software Factory - Sucursal Peru como Bueno, mientras el 24.2% 

Regular y el 24.2% Muy bueno. 



Tabla 6. P03. c Cómo calif ica Ia eficiencia en los procesos de asignación del personal en un 

proyecto que ejecuta Vector,  Software Factory - Sucursal PerU? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Regular ' 	8 ' 	, 	' 	. 	24,2 24,2 24,2 

Bueno ' 	 20' 60,6 606 84,8 
Válido . 

Muybueno '5 15,2 ' 	 15,2 100,0 

Total 1 	33 100,01 100,0 

Gráfico 6. P03. ,COmo califica Ia eficiencia en los procesos de asignaciOn del personal en un 

proyecto que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal PerU? 

25- 	 Metha391 
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lnterpretación: El 60.6% del personal encuestado, califican Ia eficiencia en los 

procesos de asignaciOn del personal en un proyecto que ejecuta Vector 

Software Factory - Sucursal Peru como Bueno, mientras el 24.2% Regular y el 

15.2% Muy bueno. 
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Tabla 7. PO4. ,COmo califica Ia eficiencia en los procesos de imputación de horas del personal 

en un proyecto que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal Peru? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Regular 7 21,2 21,2 21,2 

Bueno 22 66,7 66,7 87,9 
Válido 

Muybueno 4 12,1 12,1 100,0 

Total 1 	331 100,01 100,0 

Gráfico 7. PO4. COmo califica Ia eficiencia en los procesos de imputaciOn de horas del 

personal en un proyecto que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal Peru? 

Media = 3,91 
besviaclón etándar ,570 
N = 33 

250 	3,00 	3,50 	4,00 	450 	5,00 	5,50 

Interpretación: El 66.7% del personal encuestado, califican Ia eficiencia en los 

procesos de imputaciOn de horas del personal en un proyecto que ejecuta 

Vector Software Factory - Sucursal Peru como Bueno, mientras el 21.2% 

Regularyel 12.1% Muy•bueno. 
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Tabla 8. P05. COmo califica a gestiOn de trabajadores en los proyectos que ejecuta Vector 

Software Factory - Sucursal Peru? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido: 

Porcentaje 

acumulado 

Regular 12 36,4 36,4 36,4 

Bueno 11 33,3 33,3 69,7 
Válido 

Muy bueno 10 30,3 30,3 100,0 

Total 33 100,0 100,0 

Gráfico 8. P05. 6C6mo califica la gestión de trabajadores en los proyectos que ejecuta Vector 

Software Factory - Sucursal Peru? 
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Interpretación: El 36.4% del personal encuestado, califican la gestiOn de 

trabajadores en los proyectos que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal 

Perii como Regular, mientras el 33.3% Bueno y el 30.3% Muy bueno. 
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Tabla 9. P06. c Cómo califica el trabajo en equipo en un proyecto que ejecuta Vector Software 

Factory,-  Sucursal PeU? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Regular 6 18,2 18,2 18,2 

Bueno 20 60,6 60,6 78,8 
Válido 

Muybueno . 	7 21,2 21,2 100,0 

Total 33 100,0 100,0 

Gráfico 9. P06. ,Cómo califica el trabajo en equipo en un proyecto que ejecuta Vector 

Software Factory - Sucursal Peru? 

25 	
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Interpretación: El 60.6% del personal encuestado, califican el trabajo en 

equipo en un proyecto que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal Peru 

como Bueno, mientras el 21.2% Muy bueno, y el 18.2% Regular. 
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Tabla 10. P07. ,COmo califiáa Ia correcciOn en cada proyecto que ejecuta Vector Software 

Factory - Sucursal Peru? 

Freäuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Regular 8 24,2 24,2 24,2 

Bueno 18 54,5 54,5 78,8 
Válido 

Muybueno .7 21,2 21,2 100,0 

Total 33 100,0 100,0 

Gráfico 10. P07. ,COmo califica la correcciOn en cada proyecto que ejecuta Vector Software 

Factory - Sucursal Peru? 
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Interpretación: El 54.5% del personal encuestado, califican Ia correcciOn en 

cada proyecto que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal Peru como 

Bueno, mientras el 24.2% Regular y el 21.2 Muy bueno. 
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Tabla 11. P08. ,COmo califica la integridad dela información en cada proyecto que ejecuta 

Vector Software Factory - Sucursal Peru? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Regular 2 6,1 6,1 6,1 

Bueno 21 63,6 63,6 69,7 
Válido 

Muybueno 10 30,3 30,3 100,0 

Total 	1 331 100,01 100,0 

Gráfico 11. P08. c Cómo califica Ia integridad de Ia información en cada proyecto que ejecuta 

Vector Software Factory - Sucursal Peru? 
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lnterpretaciôn: El 63.6% del personal encuestado, califican Ia integridad de Ia 

informaciôn en cada proyecto que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal 

Perü.como Bueno, mientras el30.3% Muy bueno y el 6.1% Regular. 
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Tabla 12. P09. ,Cómo califica Ia estandarizaciOn de los procesos de desarrollo en cada 

proyecto que ejecuta Vector, Software Factory - Sucursal Peru? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Regular 12 36,4 36,4 36,4 

Bueno 10 30,3 30,3 66,7 
Vâlido 

Muybueno . 11 33,3 33,3 100,0 

Total 33 100,0 1  100,0 

Gráfico 12. P09. ,Cómo califica Ia estandarizaciOn de los procesos de desarrollo en cada 

proyecto que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal PerU? 
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Interpretación: El 36.4% del personal encuestado, califican Ia estandarizaciOn 

de los procesos de desarrollo en cada proyecto que ejecuta Vector Software 

Factory - Sucursal PerU como Regular, mientras el 33.3% Bueno y el 30.3% 

Muy bueno. 
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Tabla 13. P10. 4,C6mo califica Ia trazabilidad de los procesos de desarrollo en cada proyecto 

que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal Peru? 

• Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Malo 19 57,6 57,6 57,6 

Regular 6 18,2 18,2 75,8 
Válido 

Bueno 8 24,2 24,2 100,0 

Total 331 100,01 100,0  11 

Gráfico 13. P10. ,COmo califica la trazabilidad de los procesos de desarrollo en cada proyecto 

que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal Peru? 
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lnterpretación: El 57.6% del personal encuestado, califican Ia trazabilidad de 

los procesos de desarrollo en cada proyecto que ejecuta Vector Software 

Factory - Sucursal Peru como Malo, mientras el 24.2% Bueno y el 18.2% 

Regular. 
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Tabla 14. P11. ,COmo califica Ia toma de decisiones del jefe de proyectos con su personal 

para el desarrollo de los procesos en Vector Software Factory Sucursal PerU? 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Malo 10 30,3  303 30,3 

Regular.  14 42,4 42,4 72,7 
Válido  

Bueno 9 27,3 27,3 100,0 

Total 33 100,0 1  100,0 

Gráfico 14. P11. é,COmo califica Ia toma de decisiones del jefe de proyectos con su personal 

para el desarrollo de los procesos en Vector Software Factory - Sucursal PerU? 
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Interpretación: El 42.4% del personal encuestado, califican Ia toma de 

decisiones del jefe de proyectos con su personal para el desarrollo de los 

procesos en Vector Software Factory - Sucursal Peru coma Regular, mientras 

el 30.3% Malo y el 27.3% Bueno. 
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Tabla 15. P12. 6 Cómo califica el reconocimiento del personal en cada proyecto que ejecuta 

Vector Software Factory - Sucursal Peru? 

• 
Frecuencia 

• 
Porcentaje 

Porcentaje 

válido. 

Porcentaje 

acumulado 

Malo 15 45,5 . . 	 45, 45,5 

Regular 7 21,2 21,2 66,7 
Válido 

Bueno 11 33,3 33,3 100,0 

Total 1. 	331 100,01 100,0 

Gráfico 15. P12. Cómo califica el reconocimiento del personal en cada proyecto que ejecuta 

Vector Software Factory - Sucursal Peru? 
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lnterpretación: El 45.2% del personal encuestado, califican el reconocimiento 

del personal en cada proyecto que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal 

Perii como Malo, mientras el 33.3% Bueno y el 21.2% Regular. 
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Tabla 16. P13. ,Córno califica el potencial humano en cada proyecto que ejecuta Vector 

Software Factory - Sucursal Peru? 

• Frecüencia Porcentaje 
Porcentaje 

valido 

Porcentaje 

acumulado 

Malo 23 69,7 69,7 69,7 

Regular 4 12,1 12,1 81,8 
Válido 

Buenô 6 18,2 18,2 100,0 

Total 1 	 33 1  100,0 1  100,0 

Gráfico 16. P13. 6 C6mo califica el potencial humano en cada proyecto que ejecuta Vector 

Software Factory - Sucursal Peru? 
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Interpretación: El 69.7% del personal encuestado, califican el potencial 

humano en cada proyecto que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal Peru 

como Malo, mientras el 18.2% Bueno y el 12.1% Regular. 
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Tabla 17. P14. ,COrno califica l atmosfera laboral del personal en los procesos de desarrollo 

en cada, proyecto que ejecuta Vector Software Factory Sucursal Peru? 

• 
Frecuencia 

. 

Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Malo 12 36,4 36,4 36,4 

Regular 11 :33,3  33,3 69,7 
Válido 

Bueno 10 30,3 30,3 100,0 

Total 33 100,0 100,0 

Gráfico 17. P14. ,Cómo califica la atmosfera laboral del personal en los procesos de desarrollo 

en cada proyecto que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal Peru? 
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Interpretación: El 36.4% del personal encuestado, califican Ia atmosfera 

laboral del personal en los procesos de desarrollo en cada proyecto que 

ejecuta Vector Software Factory - Sucursal Peru como Malo, mientras el 33.3% 

Regular y el 30.3% Bueno. 
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4.2. 	PRUEBA DE HIPOTESIS. 

SUPUESTOS DE LA PRUEBA DE HIPOTESIS. 

Los datos muéstrales seleccionamos de manera no 

probabilIstica y por conveniencia, a una muestra de 33, 

correspondiente al personal de Ia empresa Vector Software 

Factory - Sucursal Peri, que interviene directa o indirectamente 

en los procesos de desarrollo, asI mismo evaluamos los 

indicadores relevantes para Ia prueba de hipótesis. 

La hipOtesis nula Ho es Ia negaciOn de Ia relaciOn existente 

entre Ia variable independiente y Ia variable dependiente y Ia 

hipOtesis Ha es Ia afirmaciOn correspondiente. 

Se utilizO el 95% del nivel de confiabilidad y 5% del nivel de 

significancia 

Se acepta Ia hipOtesis nula si el Valor de Sig (Bilateral) es 

mayor al nivel de significancia, caso contrario se rechaza Ia Ho 

y se acepta Ia hipOtesis alterna Ha. 

A fin de determinar silas variables en su estudio tienen algün tipo de 

relaciOn, asociaciOn, se procediO a determinar: 
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Tabla 18. Estadisticas de una muestra Unica. 

Media 
Preguntas N Media 

Desviacion 
de error 

estandar 
estandar 

Cómo califica Ia eficacia en los procesos 
de 	asignaciOn 	del 	personal 	en 	un 33 4,0606 ,55562 09672 
proyecto que ejecuta Vector Software 
Factory - Sucursal Peru?  
LCOmo califica Ia eficacia en los procesos 
de imputaciOn de, horas del personal en 33 4,0000 70711 112309 
un proyecto que ejecuta Vector Software 
Factory - Sucursal Peru?  

Cómo 	califica 	Ia 	eficiencia 	en 	los 
procesos de asignación del personal en 33  3,9091 63066 

110978 
un proyecto que ejecuta Vector Software 
Factory - Sucursal Peru?  

Cómo 	califica 	la 	eficiencia 	en 	los 
procesos de 	imputaciOn 	de 	horas del 33 3,9091 ,57899 110079 
personal 	en 	un 	proyecto 	que 	ejecuta 
Vector Software Factory - Sucursal Peru?  
,COmo califica Ia gestiOn de trabajadores 
en 	los 	proyectos 	que 	ejecuta 	Vector 33 3,9394 ,82687 14394 
Software Factory - Sucursal Peru?  

COmo califica el trabajo en equipo en un 
proyecto que ejecuta Vector Software 33 4,0303 ,63663 111082 
Factory - Sucursal Peru?  
,COmo califica 	Ia 	correcciOn 	en 	cada 
proyecto que ejecuta Vector Software 33 3,9697 ,68396 ,11906 
Factory - Sucursal Pen?  
,Cómo 	califica 	Ia 	integridad 	de 	Ia 
información en cada proyecto que ejecuta 33 4,2424 ,56071 ,09761 
Vector Software Factory - Sucursal Peru?  
,,Cômo califica Ia estandarizaciOn de los 
procesos de desarrollo en cada proyecto 33 3,9697 ,84723 714748 
que ejecuta Vector Software Factory - 
Sucursal Peru?  
?,COrno 	califica 	Ia 	trazabilidad 	de 	los 
procesos de desarrollo en cada proyecto 33 2,6667 85391 114865 
que ejecuta Vector Software Factory - 
Sucursal Peri?  
,COmo califica la toma de decisiones del 
jefe de proyectos con su personal para el 33 2,9697 

176994 13403 
desarrollo 	de 	los 	procesos 	en 	Vector 
Software Factory - Sucursal Peru?  
4 ,C6mo 	califica 	el 	reconocimiento 	del 
personal en cada proyecto que ejecuta 33 2,8788 189294 

115544 
Vector Software Factory - Sucursal Peru?  

Cômo califica el potencial humano en 
cada 	proyecto 	que 	ejecuta 	Vector 33 2,4848 ,79535 113845 
Software Factory - Sucursal Peru? 
tCOmo califica Ia atmosfera laboral del 
personal en los procesos de desarrollo en 33  2,9394 82687 14394 cada 	proyecto 	que 	ejecuta 	Vector 
Software Factory - Sucursal Peru? 



En Ia tabla, nos muestra una desviaciOn tIpica homogenea, que permite 

induc,r un equilibrio significativo, entre las respuestas a nivel de Ia 

muestra. 

Tabla 19. Prueba T, para una muestra ünica. 

- 
- Valor de prueba = 0 

95%de 

Preguntas Sig. Diferencia intervalo de 
t (bilateral) de medias confianza de 

Ia diferencia 
lnf. T 	Sup. 

Cómo califica Ia eficacia en los procesos 
de 	asignaciOn 	del 	personal 	en 	un 41,983 32 000 4,06061 3,86 4,25 
proyecto que ejecuta Vector Software 36 76 
Factory - Sucursal Percj?  
,,Cómo califica Ia eficacia en los procesos 
de imputaciOn de tiaras del personal en 

32,496 32 ,000 4,00000 4,25 
un proyecto que ejecuta Vector Software 93 07 
Factory - Sucursal PerCy?  

COmo 	califica 	Ia 	eficiencia 	en 	los 
procesos de asignación del personal en 

35,607 32 000 3,90909 3,68 4,13 
un proyecto que ejecuta Vector Software 55 27 
Factory - Sucursal PerCj?  

Cómo 	califica 	Ia 	eficiencia 	en 	los 
procesos de 	imputación 	de 	horas del 

38,785 32 ,000 3,90909 3,70 4,11 
personal 	en 	un 	proyecto 	que 	ejecuta 38 44 
Vector Software Factory - Sucursal Peru?  
,Cómo califica Ia gestiOn de trabajadores 
en 	los 	proyectos 	que 	ejecuta 	Vector 27,368 32 3,64 4,23 

Software Factory - Sucursal Peru?  62 26 

califica el trabajo en equipo en un ,Cómo 
proyecto 	que 	ejecuta Vector Software 36,367 32 ,000 4,03030 3,80 4,25 

Factory - Sucursal Peru?  46 60 

c COmo 	califica 	Ia 	correcciôn 	en 	cada 
3,72 4,21 proyecto que 	ejecuta 	Vector Software 33,341 32 ,000 3,96970 
72 22 Factory - Sucursal Peru?  

c Cómo 	califica 	Ia 	integridad 	de 	Ia 
4,04 4,44 informaciOn en cada proyecto que ejecuta 43,464 32 ,000 4,24242 
36 12 Vector Software Factory - Sucursal PerU?  

COmo califica Ia estandarizaciOn de los 
procesos de desarrollo en cada proyecto 

26,916 32 000 3,96970 3,66 4,27 
que ejecuta Vector Software Factory - 93 01 
Sucursal PerU?  
,,Cômo 	califica 	Ia 	trazabilidad 	de 	los 
procesos de desarrollo en cada proyecto 

17,940 32 000 2,66667 2,36 2,96 
que ejecuta Vector Software Factory - 39 95 
Sucursal PerU?  

COmo califica Ia toma de decisiones del 
jefe de proyectos con su personal para el 

22,157 32 000 2,96970 2,69 3,24 
desarrollo 	de 	los 	procesos 	en 	Vector 67 27 
Software Factory - Sucursal PerU?  
eCOmo 	califica 	el 	reconocimiento 	del 
personal en cada proyecto que ejecuta 18,520 32 ,000 2,87879 2,56 3,19 

Vector Software Factory - Sucursal PerU? 22 54 

,,COmo califica el potencial humano en 
cada 	proyecto 	que 	ejecuta 	Vector 17,947 32 ,000 2,48485 220 2,76 

Software Factory - Sucursal PerU? 28 69 

LCOmo califica Ia atmosfera laboral del 
personal en los procesos de desarrollo en 

20,421 32 ,3c 2,93939 2,64 3,23 
cada 	proyecto 	que 	ejecuta 	Vector 62 26 
Software Factory - Sucursal PerU?  
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Teniendo en consideraciOn que el nivel de significacion representa el 

5% y segUn nuestra interpretaciOn mostrada en el cuadro anterior con 

referencia al valor de Sig = 0.000, concluimos que Si: 

Sig. (Bilateral) :5 cc => R (H0) & A(Ha) 

Para un nivel de confianza del 95%, aceptamos Ia hipOtesis: "La 

gestión basada en GMS mejora los procesos de desarrollo en 

Vector Software Factory - Sucursal PerU", dado que el nivel de 

significancia es mayor que el crItico valor o Sig. (Bilateral). 

En Ia tabla siguiente apreciamos que existe una significacion 

correlación entre las variables para los nivel del 1% y 5% de manera 

bilateral. Realizando Ia prueba de correlaciones: Analizas - 

Correlaciones - Bivariadas, se obtiene. 



Tabla 20 CorrelaciOn de Dreaunts. 
P01 P02 P03 PO4 I 	P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12 P13 P14 

P01 	Correlación de Pearson 1 .159 .105 .309 ,416 525" ,416 ,453• 1270 176 443" .330 ,285 ,416 

Sig. (bilateral) .377 559 080 .016 .002 016 .008 129 .328 010 .061 .108 .016 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P02 	CorrelaciOnde Pearson .159 1 491" ,382 588" ,417 .323 ,473• 574" .104 .287 ,099 333 .321 
Sig. (bilateral) .377 .004 .028 000 .016 .067 005 .000 566 105 584 .058 .069 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 1 	33 33 

P03 	CorrelaciOn de Pearson .105 491" 1 062 469" 318 .283 ,418 638" ,406 -.006 ,424 091 .169 
Sig. (bilateral) .559 .004 .731 .006 .071 1110 .016 .000 .019 j974 .014 616 .347 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

PO4 	CorrelaciOn de Pearson .309 ,382 062 1 576" .177 466" 166 .313 -190 .204 -143 .302 .249 
Sig. (bilateral) .080 .028 .731 .000 .324 .006 .355 .076 .291 .255 428 .087 .162 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 1 	33 33 33 33 

P05 	CorrelaciOn de Pearson 416 588 469 576 1 300 604 437 488 103 390 201 474 314 
Sig. (bilateral) .016 .000 .006 .000 .089 .000 011 .004 .567 .025 .261 .005 -075 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P06 	CorrelaciOn de Pearson .525" ,417 .318 177 .300 1 ,361 ,416 .465" .307 .193 .227 .094 .004 
Sig. (bilateral) .002 .016 .071 .324 .089 .039 016 .006 083 .281 .205 .605 .984 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P07 	Correlación de Pearson ,416 .323 283 466" 604" ,36f 1 .509" .538" ,357* ,473 .454" .315 . .052 
Sig. (bilateral) .016 067 110 .006 .000 .039 003 .001 042 .005 008 - .074 .774 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P08 	CorrelaciOndePearson 453 473 418 166 437 416 509 1 542 305 307 373 219 167 
Sig. (bilateral) .008 005 .016 .355 .011 .016 .003 .001 .085 082 .033 .221 .352 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 . 	33 33 

P09 	Correlaciôn de Pearson 270 574 638 313 488 465 538 542 1 461 046 573 162 354 
Sig. (bilateral) .129 .000 .000 .076 .004 .006 .001 001 .007 797 .000 369 .043 
N 33 33 33 33 33 33 33 1 	33 33 33 33 33 33 33 

PlO 	CorrelaciOn de Pearson 176 104 ,406 -190 .103 .307 ,357* .305 .461 1 .317 .107 . 	103 
Sig. (bilateral) .328 .566 .019 .291 567 .083 042 .085 .007 072 .000 .552 .567 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P11 	Correlacionde Pearson 443" .287 -006 204 ,390 193 473" 307 046 .317 1 .222 .,433 

. 
144 

Sig. (bilateral) .010 .105 .974 .255 .025 .281 005 .082 797 .072 .215 012 .423 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P12 	CorrelaciOn de Pearson .330 .099 ,424' -.143 201 .227 454" ,373 573" 724" .222 1 .129 328 
Sig. (bilateral) .061 .584 .014 .428 .261 .205 .008 .033 .000 .000 .215 .473 .062 
N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

P13 	Correlación de Pearson .285 .333 091 .302 474" .094 315 .219 .162 .107 ,433 .129 1 .236 
Sig. (bilateral) .108 .058 .616 .087 .005 .605 .074 .221 .369 .552 .012 473 .186 
N 	. 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 . 	33 33 33 33 

P14 	Correlaciôn de Pearson ,416 321 .169 .249 .314 .004 .052 .167 ,354 .103 .144 .328 236 1 

Sig. (bilateral) .016 .069 .347 .162 .075 .984 774 .352 .043 .567 .423 .062 .186 

N 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 	1 33 33 

La correlaciOn es signiticativa en el nivel 0,05 (bilateral) ---------- . La correlacion es signiticativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
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CAPITULO V 

DISEO DE LA GESTION DE PROYECTOS BASADA EN GMS PARA 

VECTOR SOFTWARE FACTORY — SUCURSAL PERU. 

5.1. GESTION TRABAJADORES 

Gráfico 18. GestiOn de trabajadores. 

Ver Dams 
Hs5orc 

EdItar 
Datos 

Ccuk 

Opesar 	 A [ 	ta derflcale 	

Laao1 	
Ercn

Trabajadar 

OBSERVACIONES GENERALES 

Un trabajador propio tiene que imputar todas las horas del mes, los 

subcontratados no, solo deben reportar las horas que ha trabajado de 

Ia misma manera que un cedido. 

Los trabajadores freelance, es un trabajador para hacer un trabajo 

especIfico, cuando el termine emitirá una factura se le pagara esa 

factura, por lo tanto el freelance no se le permite imputar. 



Muchas veces cuando se da de alta a un trabajador, se olvidan del 

check del freelance por to que se crean SLIS imputaciones y al momento 

del cierre de mes,: su coste/hora no existe y esto es parte del 

mantenimiento que se haria at gms 

5.1.1. CONSULTA DE TRABAJADOR. 

Gráfico 19. Consulta de trabajador 

Cons ulta do 
Tra baj a 

0) 

Administrador 

(from Actores) 

Se accede a Ia pantalla desde eI menu principal desde dentro 

del módulo OrganizaciOn, trabajadores y permisos, sub mOdulo 

Trabajadores opciOn Gestiôn de Trabajadores. 

La pantalla va a mostrar un bloque de filtro de cabecera y un 

listadO de los trabajadores registrados en Ia empresa. 

Gráfico 20. GestiOn de trabajadores 

- 
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Desde esta pantalla puede lanzarse diferentes funcionalidades: 

Büsqueda de trabajador 

Añadir trabajador 

Alta de trabajador 

EdiciOn de trabajador (ver Ediciôn de trabajador) 

VisualizaciOn del trabajador (ver Detalle de trabajador) 

Baja del trabajador (ver Baja de trabajador) 

Exportar datos del Listado de trabajadores (ver 

Exportación de listado) 

Eliminar trabajador 

Parámetros econOmicos 

lmportarfkheros de nominas 

Recalcular costes 

Precondiciones: La lnformación mostrada depende del rol, 

dependiendo del rol que accede a Ia pantalla Ia informaciOn 

estará restringida a un: Departamento para el responsable de 

departamento, Area para el responsable de area o Equipo para 

el responsable de equipo. 

Todo trabajador tienen usuarios pero no siempre un usuario 

tiene trabajador. Un trabajador tienen un nombre de usuario y 

un Id de usuario por obligacion. 

Tenemos 3 casos: 

Cuando el trabajado pertenece a Ia empresa, es decir, 

trabajador propio 



Cuando el trabajador pertenece a otra empresa, es decir, 

trabajador.subcontratado. 

Cuando el trabajador pertenece a otra empresa Ia cual 

dicha empresa pertenece al mismo grupo que Ia empresa 

contractual tiene al trabajador externo, es decir, trabajador 

cedido. 

5.1.2. DETALLE DEL TRABAJAOR 

Gráfico 21. Detalledel trabajador 

uc Detalle de Trabajador 

Dettalle de DTrabaj ador 	
Consulta de 
Trabajadores 

{Depende del Area / Departamento} {Depende del Area / DepartamE 

Responsable Area 

(from Adores) 

Se accede a Ia funcionalidad desde el listado de trabajadores 

de Ia Consulta de trabajadores pulsando el botOn Ver Detalle. 

Gráfico 22. Gestión de trabajadores - Ver detalle 



Se muestra el formularo de datos con la informaciOn del 

trabajador en modo de sOlo lectura: 

lnformaciOn de identificaciOn (General) del trabajador 

lnformaciôn Organizacional del trabajador (Organización) 

lnformaciôn otros cOdigos (Côdigos Externos) 

InformaciOn de Vacaciones (Vacaciones) 

lnformaciôn Histórica (HistOrico) 

Desde Ia pantalla de Detalle será posible, pulsando el batOn 

Cerrar; que permite 	navegar de vuelta al listado de 

Tra bajado res. 

lnformaciOn del trabajador en Ia pestaña "General" 

Gráfico 23. GestiOn de trabajadores -- General 

	

5. **tld 55156 .Iflb.14WW 	Ssd,.c.c. 

161165 	5,556.1. H 15sr51s. 

.. 	 1IITJ 
I. 	 4 	 irthSs 1.5.51 

15,55 	 06105 .i0Ht15d5,ds 01105/0I1 

-77 

a 	.k: 5115... 	n.s.sc15.# 	1151 

l 	 S:514,5H 	66 

.5"-. 55.5651.1:556 	5655l. 

161.5 155161.514, 	4.l..i.*, 	.1...á. 	315 c4fl. 	 51.: .1:1 

.4.1 A4*fc1.n, 	.1.5551114- 	g,s4 	WS45$f 	1)1 	4;0I.Q' 

1 

4w.:t 41.611.51: IV 

4.5'65 '616101. 
6,6 

It" thts 	1:4.5 	scIshist. - 	.45..., 1,1414.50 ;,ait.o 	IS. 

Los campos que tenemos en esta pestaña son: 

Nombre: nombre del trabajador. 

Apellidos: apellidos del trabajador. 
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Login: es el nombre del usuario en el Idap o en el servidor 

de samba con el que se valida sus accesos como el login 

y su password. 

Tipo Documento: tipo de documento del trabajador. 

Documento: nümero o cOdigo de su documento. 

Fecha Modificación: aqul aparece un registro de Ia fecha 

más actualizada de Ia ültima vez que se modificó algün 

dato del trabajador. 

Comentarios: algUn comentario relacionado al trabajador, 

es opcional. 

Teléfono: teléfono del trabajador. 

Email: correo de Ia instituciOn para el trabajador. 

Propio/Externo: depende de un combo "CompañIa" que 

está en Ia siguiente pestaña "lnformaciOn Estructural", si 

es cedido es externo como también el trabajador 

subcontratado. 

Freelance: es un tipo de subcontratado aunque hoy en dIa 

no se usa mucho. 

Fecha de Alta: fecha que se da de alta al trabajador. 

Fecha de Baja: fecha que se da de baja al trabajador. 

Jornada: nümero de horas que controla al trabajador 

como un tope máximo, ya que següri Ia legislaciOn no se 

puede imputar más horas que Ia jornada laboral definida. 

Sin embargo, si se puede imputar horas menores a Ia 

jornada aunque eso ya tiene otro tratamiento especial 
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Información del trabajador en Ia pestaña "OrganizaciOn" 

Gráfico 24. GestiOn de trabajadores - Organizacion 
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AquI tenemos dos etiquetas informativas como los datos 

vigentes y el responsable que puede ser el responsable de 

area, de equipo, de departamento o del proyecto pero no 

puede ser responsable de Si mismo. 

Luego tenemos los campos: 

. 	 CompañIa: compañIa que tiene relación contractual. 

Centro: centro al que el trabajador está adscrito, al que 

pertenece. 

Ubicación: es el lugar donde fIsicamente el trabajador 

está laborando, esto quiere decir que el trabajador es de 

España con su compañIa y su centro en Madrid pero su 

ubicaciOn actualmente está en Brasil u otro lugar. 

Categorla: es Ia categorla inicial de yenta al momento de 

crear un proyecto y Ia asignaciOn de los trabajadores 

correspondientes. 
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Calendarlo: depende de Ia ubicaciôn, si se cambia Ia 

ubicación se cambia el calendario por motivo de las 

festividades de cada regiOn o pals 

Departamento: depende de cada GMS porque para cada 

instancia del GMS el trabajador puede tener diferente 

departamento cuando es cedido. 

Area: sucede lo mismo que el departamento pero aqul se 

tamblén funciOn de dicho departamento ya que el area 

pertenece al departamento. 

. 

	

	Equipo: aqul el combo se activa cuando el area tiene 

asignado equipo, si dicha area no tiene equipo entonces 

no se activa. 

Actividad: No se usa para mucho, es Ia tecnologla a Ia 

que Ia persona está especialmente dedicado o conoce 

más pero no significa que sea lo ünico que sepa el 

trabajador. 

Tipo Empleado: dependiendo del interés de Ia empresa, Ia 

cual Ie interesa que es lo que puede hacer o no puede 

hacer un trabajador, esa información de lo que se puede o 

no hacer va a ser limitado con los trabajadores, por 

ejemplo, los trabajadores de producción con los 

trabajadores estructurales (contables, administrativos), al 

final esto sirve para clasificar en las creaciones del 

proyecto para pOder tener personas de producciOn o 

estructurales, etc. 
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Estado: tiene dos opciones (alta y excedencia), si el 

trabajador tiene alta es porque está operativo y 

excedencia cuando se va a pausar Ia operatividad del 

trabajador pero no dar de baja. 

Nôta: Es posible que exista personal de producción que sean 

externos y viceversa. 

lnformaciOn del trabajador en Ia pestaña "COdigos Externos" 

Gráfico 25. GestiOn de trabajadores - COdigos externos 
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Cuando nosotros vendemos nuestros trabajadores a una 

empresa "Asistencia Técnica" cuando Ia empresa que compro 

nuestros trabajadores nos mandan las horas y los cOdigos del 

trabajador, aqul en esta pantalla conciliamos las horas con los 

cOdigos de esa empresa ya que no son nuestros cOdigos, 

entonces aqul se relaciona ese cOdigo externo con el codigo de 

nuestro trabajador. 

lnformaciOn del trabajador en Ia pestaña "Coste Hora". 
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Gráfico 26. GestiOn de trabajadores - Caste Hora 

Solo se muestra esta pestaña cuando el trabajador a tratar es 

externo. 

En un primer momenta tenlamos los castes medios de Ia 

empresa, aqul los castes de los trabajadores se pueden sacar 

de 2 maneras: 

Primera manera: cuando hablamos de subcontratados, el 

caste se indica en Ia pestaña del trabajador ya que para 

todas los casos (personal cedido y subcantratado) del 

trabajadar externo aqul se calcula su coste hora coma 

histOrico, se calcula antes del cierre mensual, antes de Ia 

fota econOmica dependiendo de Ia factura del proveedar, 

el monto del proveedor y Ia infarmaciOn de las horas que 

trabajó dicho trabajadar. 

Nata: aqul Ia fecha hasta está vaclo parque verifica que el 

coste/hara sea diferente a los otras caste/hora de los meses 

ante rio res. 
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Segunda manera: es para los trabajadores propios pero 

eso se calcula en otro lado e incluso en otra aplicación por 

medio de varios parámetros económicos, etc. 

Tabla histOrico_coste_trabajador: cada vez que queramos 

hacer nuevo cálculo del coste del trabajador proplo, se valida 

no con Ia ültima o reciente fecha de coste hora del trabajador, 

sino más bien usar el ultimo coste del trabajador en Ia fecha 

que ese coste estaba vigente. 

Información del trabajador en Ia pestaña HistOrico" 

Gráfico 27. GestiOn de trabajadores - HistOrico 
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Cuando se calcula el coste del trabajador o los cambios de 

sueldo, par eso es importante saber Ia fecha desde y Ia fecha 

hasta, ya que Ia "fecha hasta" ultima siempre va a estar vacla 

ya que siempre se hagan las consultas con su fecha 

correspondientesy necesitan saber el coste o area o alguna 

informaciOn del -..trabajador, lo hará con esta tabla de 

H istorico_costejràbajador o histOrico_trabajador entre Ia fecha 
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desde y fecha hasta como rango de filtro para Ia büsqueda de 

Ia fecha de Ia consulta., 

En esta pestaña se muestra el seguimiento del trabajador a lo 

largo de su estancia en Ia empresa. 

InformacOn del trabajador en Ia pestaña "Vacaciones" 

Gráfico 28. GestiOn de trabajadores - Vacaciones 

En esta pestaña se muestra el detalle de las vacaciones del 

trabajador desde el año de ingreso de Ia empresa, los datos 

mostrados en esta pestaña son: 

Año, indica el año en que se tienen vacaciones. 

DIas totales, indica Ia cantidad de Was totales que se 

tienen de vacaciones en el año en cuestión. 

Dias consumidos, indica Ia cantidad de dIas de 

vacaciones tomados en el año en cuestiOn. 

DIas Restantes, indica Ia cantidad de dIas de vacaciones 

restantes que se tienen en el año en cuestiOn. 
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5.1.3. EDITAR TRABJADOR 

Gráfico 29. Editar trabajador 

ucEducion deTrabaiador /7 

Edición de 
Trabajador 

{Depende del Area / Departamento} 

Responsable Area 	 Jefe de Proyecto 

(fromActores) 	 (from Actores) 

Se accede a lafuncionalidad desde el listado de trabajadores 

de Ia Consulta de Trabajadores pulsando el botOn Editar. 

Gráfico 30. Gestión de trabajadores - Editar 
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Se muestra el formulario de datos con 	Ia 	informaciOn del 

trabajador que puede ser modificada, se mostrará un formulario 

con: 

InformaciOn de identificación (General) del trabajador 

InformaciOn Organizacional del trabajador (OrganizaciOn) 



lnformaciOn otros cOdigos (Codigos Externos) 

lhformaciôn de Vacaciones (Vacaciones) 

acciones: 

botOn Cancelar: no se realizarán cambios y se muestra el 

listado de Trabajadores 

botón Guardar: Una vez cumplimentada al menos Ia 

informaciOn obligatoria dentro del formulario, se vatida Ia 

informaciOn. En este caso se debe de ingresar algUn 

comentario del cambio realizado en el trabajador, caso 

contrario o permite grabar los cambios realizados. 

Si Ia informaciOn es correcta, se realiza un respaldo de Ia 

información insertando un registro en el histOrico de 

trabajadores, se generaran asignaciones a las Ordenes de 

trabajo no facturables del area al que pertenece el nuevo 
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trabajador, se crea el histOrico coste del trabajador y se guarda 

Ia información introducida. Tras ellos, navegará de vuelta a Ia 

Gestión de Trabajadores y muestra actualizado el listado de 

tra bajado res. 

Si Ia informaciOn es incorrecta 0 se producen errores en el 

proceso de inserciOn o guardado, se notifican los errores y se 

muestra Ia pantalla de alta para su correcciOn. 

Desde Ia pantalla de Edicián podemos editar los diferentes 

campos de las diferentes pestañas acorde a lo requerido. 

Precondiciones: Acceso a Ia informaciOn: El acceso a Ia 

informaciOn va a estar definido por el uso de permisos. 

SOlo el equipo de RRHH pude acceder a Ia informaciOn 

restring ida 

5.1.4. 1  BAJA (LOGICA) DEL TRABAJADOR 

Gráfico 32. Baja (LOgica) del trabajador 

uc Baja (Logica) de Trabajador 

Baja (Logica) de 
Trabaj ador 

Responsable Area 

(from Actores) 
{Depende del Area I DepartamE 

Se accede a Ia funcionalidad desde el listado de trabajadores 

de Ia Consulta de Trabajadores pulsando el botOn Dar Baja. 



Gráfico 33. GestiOn de trabajadores - Dar baja 
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La informaciOn asociada at trabajador no se elimina del 

sistema, se marca incluyendo una fecha de baja en et sistema y 

no aparecerá dentro de los tistados de empleados activos. 

Será posible realizar una baja de un grupo de trabajadores, en 

cuyo caso comparten Ia informaciOn asociado at proceso. 

Al pulsar et botOn Baja con un trabajador seleccionado se 

muestra una notificación con un botOn Aceptar (deshabititado) y 

un botOn Cancelar, y con campos de entrada para: 

fecha de baja: campo que admite una fecha (par defecto 

Ia actual) 

comentano: area de texto para anotaciones. 



Gráfico 34. GestiOn de trabajadores - Lista de trabajadores a dar de baja 
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La pantalla de notificaciOn indicará el nombre del trabajador o 

trabajadores que se han seleccionado para dar de baja. 

Una vez completado el dato de Ia fecha y el comentario 

se habilita el botOn Oar Baja. 

Si pulsa el botOn Cancelar Ia ventana de notificaciôn se 

cierra sin realizar cambios. 

Si pulsa el botón Aceptar se guarda Ia información de fecha 

como fecha de baja del trabajador y se salva las anotaciones 

asociadas. 

Caso de producirse algün error en el proceso se notificará 

y no se realizarán cambios. 

Si no hay problemas, se salva Ia informaciOn y se vuelve 

al listado de trabajadores con Ia informaciOn actualizada y 

Ia informaciOn es respaldada en el histôrico del usuario 

mediante una nueva inserciôn 



Será posible realizar una baja de un grupo de trabajadores, en 

cuyo caso comparten Ia fecha de baja y el comentario asociado 

al proceso 

5.1.5. OPERAR INFORMACION RESTRINGIDA TRABAJADOR 

Gráfico 35. Operar informaciOn restringida trabajador 

uc Operar coste/hora Trabajador 

porar Información 
Restringida 
Trabajador 

-- 	 - 
<<incldo> 	

ETraba 
Trabajador 	 - 

Depende del Area / Deparlamento, 
\DePende del Area I Depaament 

/ 	 {Depende del Area / Deartamento} 
0,11 

Responsable Area 

(fmmAcfoms) 	
RRHH 

(from Adores) 

Se accede a Ia funcionalidad desde el listado de trabajadores 

de Ia Consulta de Trabajadores pulsando el botOn Edifar 

visua!izaciOn de las pestañas Coste/Hora, COdigos Externos, 

Perfilt IT, Talentia. 

La informaciOn sobre: 

Coste/hora del trabajador (tarifa en caso del trabajador 

externo) [visualizada - modificada] 

Códigos externos [visualizada - modificada] 

Perfil it, 

Talentia 
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SOlo podrá ser visualizada o modificada, tal coma se indica, par 

roles con determinados permisos. 

La funcionalidad estará asociada a las pantallas de gestión de 

trabajadores, pero sOlo se mostrará en el caso de que el 

usuario tenga los permisos adecuados. 

Precondiciones: 

RRHH puede modificar Ia Categorla: SOlo el equipo de RRHH 

tiene permisos para modificar Ia Categorla 

RRHH puede modificar y ver el Caste Hora: El data de caste 

hora sOlo puede ser mod ificado y visto por el equipo de RRHH. 

5.1.6. INSERCION DE DATOS EN EL HISTORICO 

Gráfico 36. InserciOn de datos en el histOrico 

uc Inserc6n Datos Histórico 

Inserclón Datos 
Historico 

<<invokes>> 	einvokes,, 	<<invokes>, 

Responsable Area 

(1mm Actores) 

{Depende del Area / Departamento} 

(Depende del Area / Departame 

Siempre que se realiza una acciOn sobre Ia informaciOn del 

trabajador, se realiza un respaldo de Ia informaciOn en forma de 

histOrico. 



Se va a guardar un registro de Ia situaciOn actual del registro 

en el caso del alta y de Ia nueva situación en el caso de Ia 

ediciOn o Ia baja. Siempre que se realice cualquiera de estos 

procesos se guardara un registro en Ia tabla de histOrico. 

Se guardará Ia información correspondiente a todos los campos 

del trabajador, asociados a Ia fecha y hora del cambio y el login 

del usuarlo que realiza Ia modificaciOn. 

5.1.7. EDICION DE DATOS HISTORICOS DEL TRABAJADOR 

Se accede a Ia funcionalidad desde el listado de trabajadores 

de Ia Consulta de Trabajadores, pulsando el botôn Editar 

directamente sobre el listado de entradas del histOrico. 

Gráfico 37. GestiOn de trabajadores - Editar trabajador 
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Mediante el botOn Editar será posible editar un sOlo registro. 

Se mostrará un formulario donde se mostraran todos los datos 

del registro del histOrico del trabajador. 
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Gráfico 38. GestiOn de trabajadores - Editar registro histórico del trabajador 
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Se pedirá conformidad para realizar Ia acciOn: 

botOn Cerrar: se cierra Ia notificación sin realizar cambios. 

botOn Guardar: se realiza Ia eUminación y se muestra el 

listado de histOrico mostrando Ia modificaciOn. 

Se notificará el éxito o fracaso de Ia acciOn mediante popup. 

1. 	AIta de trabajador 

Gráfico 39. AIta de trabajador 
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Se accede a Ia funconaIidad desde el listado de trabajadores 

de Ia Consulta de Trabajadores pulsando el botón Añadir. 

Se muestra el formulario de datos precisos para realizar Ia 

creaciOn del trabajador. 

Mostrará un formulario con: 

lnforrnaciOn de identificaciOn (General) del trabajador. 

lnformaciOn Organizacional del trabajador (OrganizaciOn) 

Gráfico 40. GestiOri de trabajadores - Anadir trabajador 
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Desde Ia pantalla de alta podemos realizar diferentes acciones: 

botOn Cancelar: no se realizarán cambios y se muestra el 

listado de Trabajadores 

botOn Aceptar: Una vez cumplimentada al menos Ia 

informaciOn obligatoria dentro del formulario, se valida Ia 

informaciOn. 

Si Ia información es correcta, se realiza un respaldo de Ia 

información insertando un registro en el histOrico de 

trabajadores, se generaran asignaciones a las órdenes de 
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trabajo no factursb'es del drea at que pertenece el nuevo 

trbajador (inc.luyendo las vacacnes respectivas), se crea el 

hisMrico coste del trabajador y se guarda la información 

Introducida. Tras ejios, navegará de vuelta a la GestiOn de 

Trabajadores y m uestra actualizado el listado de 

Si la informaciOn es incorrecta o se producen errores en el 

proceso de inserciôn o guardado, se notifican los, errores y se 

muestra la pantalla de alta para su correcciOn. 

Además se realizan comprobaciones que el login de trabajador 

se encuentre regstrado en la base de datos de seguridad de la 

em presa. 

botón Limp/ar: Limpiará toda la informaciOn insertada en 

el formulario. 

Seguimiento de alta de trabajador por aplicación (GMS). 

Gráfico 41. GestiOn de trabajadores - Añadir trabajador (Ingresado datos) 
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Gráfico 42. Gestiôn de trabajadores - Añadir trabajador (Organización) 
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Gráfico 43. Gestiôn do trabajadores - Añadir trabajador (General) 
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Gráfico 44 Gestión de trabajadores - Añadir trabajador (Guardar) 
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5.2. SEGUIMIENTO DESDE CREACON DE PROYECTO 

Gráfico 45. Seguimiento de estados de entidades de Operaciones 
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5.2.1. CREACIÔN DE OPORTUNIDAD "PROYECTO PRUEBA 

SEGUIMIENTO" 

Accedemos a Ia aplicaciOn GMS a Ia opción "Añadir 

Oportunidad". 

Gráfico 46. Anadir oportunidad 

Ingresamos los datos obligatorios. 

Gráfico 47. Datos obigatorios 

Rellenar los campos del formulario de alta oportunidad 

(proyecto) correctamente y pulsar Guardar. 

Cuando creamos Ia oportunidad ocurre lo siguiente: 
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Se comprueba que no exista un proyecto/contrato con el 

mismo nombre de Ia oportunidad. 

Se crea un proyecto en estado abierto. 

Se crea Ia estructura DMS del proyecto. 

Se crea una oportunidad/contrato en estado "Identificada". 

Se crean dos partidas: 

Partida con el nombre y caracterIsticas indicadas en 

Ia oportunidad creada (tipologla indicada en (a 

capacidad seleccionada en el alta de oportunidad), 

en estado abierta. 

Partida de preventa (tipotogla preventa) y estado En 

ejecuciOn. Esta partida se crea con un trabajador 

asociado, el responsable de preventa. Con su 

respectiva orden de trabajo en estado ejecuciOn. 

Se crea Ia estructura del Forecast acorde a los datos 

ingresados para las partidas. 

Se crea Ia cuaiificaciôn del contrato. 

Se crea un registro en ci histórico del contrato. 

Si Se cumple con las validaciones internas, se crea el contrato y 

se muestra un mensaje de confirmaciOn. 



Gráfico 48. Guardar los datos obligatorios 

Tras el alta vovemos al listado de oportunidades dentro de Ia 

ediciOn del proyecto con Ia nueva oportunidad creada en 

estado identificada. 

Las pestañas que se generan al dar de alta Ia oportunidad son: 

Gráfico 49. Pestañas de datos básicos 



Gráfico 50. Pestañas oportunidades de datos básicos 

Gráfico 51. Pestana contrato 

Gráfico 52. Pestaña partidas I Estirnaciones 
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5.2.2. SOLICITAR A PREVENTA LA OPORTUNIDAD CREADA 

Buscamos la oportunidad creada y Ia editamos. Para solicitar a 

preventa Ia oportunidad se solicita ingresar el importe de Ia 

oportunidad. 

Gráfico 53. Oporturiidad creada y luego editar 

En Ia pestaña de datos básicos, buscamos el combo de Estado 

y cambio a "Solicitada a preventa" 

Gráfico 54. Solicitado a preventa 



En Ia pestaña Detalle, iridicamos ci importe a considerar en el 

proyecto, presionamos ci botôn guardar. Pues se comprueba 

que ci importe del contrato no sea 0 para proyectos facturabies. 

Gráfico 55. Detalle del importe 

Al efectuar el camhio de estado se muestra un mensaje de 

confirmaciôn. Con cada cambio de estado se genera un 

registro en el histórico de cambios. 

Grãfico 56. Detalles básicos 
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5.2.3. PASAR AL ESTADO PREVENTA LA OPORTUNIDAD 

Buscamos Ia oportunidad creada y la editamos, cambiamos el 

estado a 'Preventa". 

Se actualizan las unidades de las partidas de preventa 

(forecast). 

Si los cambios so efectüan correctamente nos muestra un 

mensaje de ccnfirmaciôn. Con cada cambio de estado se 

genera un registro en el histórico de cambios. 

4 



Nota: Cuando Ia oportunidad se encuentra en el estado 

preventa ocurren una serie de procesos internos en Ia empresa 

definidos en el documento. PROCESO VENTA. 

5.2.4. CAMBIO DE ESTADO A PENDIENTE DE PRESENTAR. 

Buscamos Ia oportunidad creada y Ia editamos, cambiamos el 

estado a "Pendiente de Presentar". 

Gráfico 59. Consultar oportunidad creada y editar 

En este caso se realiza Ia validación que todas las partidas de 

Ia oportunidad I contrato deben de tener fecha desde y hasta, 

al igual que Ia tecnologIa. Verificamos por ello las partidas de 

hora e ingresamos Ia fecha desde y fecha hasta de esta 

partida. Y grabamos los cambios en Ia partida. En caso los 

cambios se graben correctamente se muestra un mensaje de 

confirmación. 



Gráfico 60. ValidaciOn de las partidas 

Si los cambios se efectüan correctamente nos muestra un 

mensaje de confirmaciOn. Con cada cambio de estado se 

genera un registro en el histórico de cambios. 

Gráfico 61. Mensaje de confirmaciOn 

5.2.5. CAM BlO DE ESTADO A PRESENTADA 

Buscamos Ia oportunidad creada y Ia editamos, cambiamos el 

estado a "Presentada". 
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Gráfico 62. Buscar oportunidad creada y editar 

L 

Para realizar este cambio de estado se comprueba que las 

partidas del contrato estén validadas por producciOn. 

Si los cambios se realizaron correctarnente se muestra el 

mensaje de confirrnación. Con cada cambio de estado se 

genera un registro en el histôrico de cambios. 

Gráfico 63. Cambios correctamente realizados 
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5.2.6. CAMBIO DE ESTADO A ACEPTADO (CUALQUIER 

ACEPTADO) 

Buscamos Ia oportunidad creada y Ia editamos, cambiamos el 

estado a uno de los estados de aceptaciOn: 

Aceptada y firmada 

Aceptado no firmado 

Aceptada por VSF (Negocio) 

Aceptada por VSF (Producción - Nueva petición) 

Aceptada por VSF (Producción- camblo) 

Al pasar a uno de estos estados la oportunidad desaparece del 

listado se oportunidades y ya se convierte en proyecto con ello 

puede ser iistada desde el bLiscador de proyectos. La de 

preventa ha pasado a Cerrada, al igual que su correspondiente 

orden de trabajo, y Ia partida abierta han pasado a En 

ejecución. (Partida basada en Ia capacidad de Ia oportunidad) y 

se crea una orden de trabajo asociada a esta partida. 
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Para pasar al estado Aceptado se tiene que tener el plan de 

facturacion, este tiene que ser igual al importe definido al pasar 

a preventa Ta oportunidad. AsI que es necesario crear uno o 

varios hitos de facturación que cubran el total del importe 

d efi n do. 

En este caso vamos a Ia pestaña Hitos de FacturaciOn y 

creamos un solo hito con el total del importe. 

Gráfico 65. Añadir hito de facturaciOn 

KAW ... 	 . ... .. 	•... 	... 

Con ello también se generan los registros de detalles de 

ingresos de Ia preventa, los registros de reconocimientos de 

coste e ingresos de Ia orden de trabajo. 

Si los cambios fueron efectuados correctamente se muestra un 

mensaje de confirmaciOn. 
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Gráfico 66. Hitos de facturación 

5.2.7. BUSCAMOS EL PROYECTO CREADO 

Buscamos el proyecto en el listado de proyectos. 

Gráfico 67. Buscar el proyecto creado 

Revisamos que Ia pestaña contrato ya se encuentra con un 

registro, pues como se comentó anteriormente ahora que Ia 
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oportunidad fue aceptada esta pasa a ser un contrato y estar 

activa Ia entidad proyecto. 

Gráfico 68. Buscar el proyecto creado - Contratos 

-. 	 - 

i 

•• :• . . 	 • • •. 	• 	•,... 	 .... 

5.2.8. EDITAMOS LA ESTIMACION DE LA TIPOLOGIA HORAS 

Prorrateamos Ia estimaciOn de Ia partida de horas para que se 

tratar de Ilegar al monto indicado en el importe del contrato. 

Gráfico 69. Editamos a estimación do Ia tipologla horas 
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5.2.9. ASIGNAMOS TRABAJADORES LA PARTIDA DE HORAS 

DEL PROYECTO CREADO 

Como el proyecto paso ha aceptado, se activa Ia opcián de 

Editar en Ia partida de horas. 

Nos ubicamos en Ia pestaña de Trabajadores asociados, y 

añadimos a los trabajadores que queramos que imputen en 

esta orden partida, indicando desde y hasta que fecha los 

tendremos asignados. 

Gráfico 70. Asignamos trabajadores Ia partida de horas del proyecto creado 

Gráfico 71. Asignamos trabajadores asociados 

: 



106 

Verificamos los trabajadores asignados a Ia orden de 

trabajo de horas 

Nos ubicamos en Ia pestaña de Orden de Trabajo, opcion 

editar. 

Gráfico 72. Verificamos los trabajadores asignados a Ia orden de trabajo de horas 

Nos ubicamos en la pestaña de Asignaciones, y verificamos los 

trabajadores asignados a Ia orden de trabajo y que por ende 

pueden imputar a Ia misma dentro de las fechas de asignaciOn, 

desde el momento en que Ia orden de trabajo se encuentre en 

estado ejecución. 

Gráfico 73. Editar orden de trabajo - Asignaciones 

. .................................................... 
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Pasamos a ejecución Ia orden de trabajo 

Editamos Ia orden de trabajo de horas y en Ia pestaña Datos 

Básicos, editamos el estado de Ia orden de trabajo a 

"Ejecucián", para poder imputar a Ia misma. 

Gráfico 74. Pasamos a ejecuciOn la orden de trabajo 

Gráfico 75. Ordenes de trabajo I Subproyectos 

Verificamos Ia pestaña de reconocimiento financiero, 

verificando que no tenemos ninguna ingreso registrado en Ia 

orden de trabajo. 
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Gráfico 76. Reconocim iento financiero 

Imputamos a Ia orden de trabajo, ingresando at sistema 

como uno de los usuarios asignados (Janina Muñoz Lay). 

Al ingresar al sistema como trabajador en Ia opción 'Imputación 

Horas", se muestra el buscador de as horas. 

Gráfico 77. Imputamos a la orden de trabajo 

Presionamos el baton "Añadir", y se presenta el formulario de 

creación de imputaciOn. 
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Gráfico 78. Crear imputaciOn de horas 

En el combo de proyecto se listan los proyectos al cual el 

trabajador, se encuentra asignado, alil encontramos también el 

proyecto creado "Nuevo Proyecto Seguimiento". Proyecto at 

que deseamos imputar. 

Gráfico 79. Imputamos a la orden de trabajo - Lista de proyectos 

Al seleccionar el proyecto el combo Orden de trabajo, lista las 

ordenes de trabajo del proyecto a las cuales el trabajador está 

asignado. 
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Gráfico 80. Crear imputaciOn de horas 

St- 

Existen 2 casos: 

lmputaciOn Individual 

En este caso solo se imputa al dIa seleccionado en Ia 

fecha 	de 	imputación. Al 	grabarse correctamente Ia 

imputaciOn se muestra un mensaje de confirmaciOn de 

creación. Estas se crean en estado CREADO. 

Gráfico 81. lmputaciOn individual 

. 	 . 	/ 

Ahora buscamos Ia imputaciOn creada hacia el proyecto 
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Gráfico 82. Buscador de imputaciones de horas 

ImputaciOn masiva 

En este caso al seleccionar el radio botón de ImputaciOn 

Masiva, se hace visible un nuevo campo en el formulario 

que es el de fecha hasta, y el campo fecha se muestra 

como fecha desde. 

Gráfico 83. !mputaciOn masiva 

Se crearan imputaciones entre las fechas seleccionadas. 



112 

Gráfico 84. CreaciOr, de imputaciones entre las fechas seleccionadas 

Para que las imputaciones puedan ser aprobadas por el jefe de 

proyecto o algün usuario que tenga los permisos 

correspondientes, están deben encontrase en estado enviado, 

por ello seleccionamos las imputaciones y las enviamos, a 

través del botón Enviar, con esta opción de valida que no se 

pueden enviar por dIa un nUrnero mayor de horas a las 

correspondientes a la jornada laboral del trabajador. 

Gráfico 85. Enviar imputaciones seleccionadas 
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Gráfico 86. Imputaciones enviadas correctamente 

Imputamos a Ia orden de trabajo, suplantando a los 

trabajadores asignados 

También podemos imputar a la orden de trabajo suplantando al 

ra bajad or. 

En este caso ingresamos a Ia aplicación con un usuarlo que 

tenga los permisos adecuados. En Ia opcián "Suplantacion". 

Se muestra un buscador con todos los campos desactivados, 

excepto el combo trahajador, Se tiene que buscar al trabajador 

que se desea suplantar por el apellido. 

Gráfico 87. Imputamos a Ia orden de trabajo, suplantando a los trabajadores asignados 
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Cuando seleccionamos al trabajador que suplantaremos se 

activan las otras opciones. Presionamos el botón Añadir y se 

muestra un formulario similar al que se muestra en el punto 

anterior. 

Gráfico 88. Crear imputaciOn de horas suplantación 

Creamos las imputaciones. 

Gráfico 89. Crear irnputacón 
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Gráfico 90. Buscador de imputamos de horas 

Las enviamos 

Gráfico 91. Confirmar as imputamos de horas 

Gráfico 92. Listado de imputamos de horas 
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Aprobamos las imputaciones 

Ingresamos al sistema con un usuario del jefe del proyecto o 

algün otro usuario que tenga los permisos adecuados a Ia 

opción "Aprobación de horas". Y realizamos Ia bUsqueda de las 

imputaciones a aprobar del proyecto creado. 

Gráfico 93. Aprobamos as imputaciones 

Buscamos las imputaciones: 

Gráfico 94. Buscar las imputaciones 

Seleccionamos las imputaciones y presionamos el botOn 

"Aprobar". 
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Gráfico 95. Buscar irnputaciOn y coiccar comentario 

c 	. - 

Al realizar Ia aprobaciOn de las horas, internamente se genera 

el proceso de reconocimiento de ingresos y costes del proyecto 

(PROCESO RECONOCIMIENTO). 

Gráfico 96. Proceso de reconocimiento de ingresos y costes del proyecto 

Revisamos el reconocimiento de Ia orden de trabajo 

Verificamos que en Ia Pestaña Reconocimiento Finariciero, 

existen registros asociados al reconocimiento una vez 

aprobadas las imputaciones. 
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Gráfico 97. Revisarnos el reconocimiento de la orden de trabajo 

Gráfico 98. Revisamos los ingresos generados por las imputaciones 

5.3. GESTIÔN DE OPERATIVA Y GESTIÔN DE PROYECTOS 

El proyecto se crea en estado identificado e ira cambiando de estado 

segün vayan cambiando de estado los contratos y servicios que tenga 

asociados. Mediante esta entidad deberla cubrirse todo el proceso de 
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identificaciOn de una oportunidad o Tentativa de Proyecto y su 

evoluciOn hasta convertirse en contratos y servicios asociados at 

Proyecto final. En dicha situaciOn se podrán crear las entidades 

necesarias relacionadas con el proyecto. De este modo se creará Ia 

estructura de elementos precisos para Ia posterior gestiOn del proyecto, 

pero en un estado aün no ejecutivo. Será utilizada para realizar Ia 

valoraciOn del futuro proyecto. 

La entidad Proyecto deberá por tanto permitirla gestiOn de entidades 

servicio y contrato en estado de oportunidad. Habrá que definir un flujo 

para facilitar Ia creaciOn de una oportunidad que implicará: Crear 

instancias de servicios y Ordenes de trabajo si fuera preciso 

Actualmente el ciclo de vida de Ia oportunidad se apoya en el uso del 

actual. Se deberá permitir Ia introducciOn de informaciOn necesaria 

para el alta de Ia Tentativa de Proyecto de una forma facilitadora. 

El proyecto va a ser Ia entidad más alta dentro de Ia jerarquIa para Ia 

gestión de un proyecto. Bajo ella se van a relacionar los contratos y 

servicios asociados a estos. 

En eSte nivel se definirán tanto el Gerente como el Jefe de Proyecto. 

Serán heredados por los Servicios y las correspondientes Ordenes de 

Trabajo que agrupen, pudiendo ser modificados en cadà uno de ellos Si 

fuera preciso. 

El cliente realizará una Serie de peticioneS que se van a transformar en 

uno o varios Servicios del Proyecto. Cada servicio se va a recoger en el 

acuerdo firmado en forma de contrato. 
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Un proyecto es una bolsa de contratos, estos contratos en su primera 

fase son liamados oportunidades y luego so,n Ilamados "contrato" 

propiamente dicho. Esas dos fases se manejan por dos responsables, 

el primer responsable tiene que ver con el gerente del sector que 

vende, es decir, el gerente del negoclo, de yenta, etc. El segundo 

responsable es el jefe del proyecto en producciOn o en el centro de 

competencia. 

Este proyecto siempre crea una oportunidad por defecto cuando reclén 

se crea el proyecto. GestiOn de entidades correspondientes a Ia parte 

de OperaciOn. 

Grâfico 99. OperaciOn contrato 
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5.3.1. CONSULTA DE PROYECTOS 

Se muestra un listado de los proyectos dados de alta en el 

sistema restringido por los campos de filtrado que aparecen 

sabre dicho listado y sOlo aquellos que tengan relaciôn con el 

usuario, esto es: 

JP proyectos a los que está asignado 

GE proyectos a los que asignados 

RA proyectos que pertenecen a su Area 

RD proyectos que pertenecen a su Departamento 

Preventa proyectos con procesos de Preventa abierto a 

los que estén asignados 

Comercial proyectos que pertenecen al Sector 

Asociado a cada registro de listado se ofrecerá informaciOn de 

seguimiento del proyecto: desviaciOn, grado avance e importes 

estimado realizado. 

Restricciones: El listado muestra sOlo aquellos proyectos en los 

que el usuario está implicado con un rol de JP, GE, Preventa a 

Administrador directamente sobre él o sabre las entidades 

dependientes hasta las Capacidades 

La pantalla que se muestra al ingresar a Ia opcion de consulta 

es Ia siguiente 
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Gráfico 100. Gestión de proyectos - Consulta de proyectos 

Botones: 

. 

	

	Buscar: Al presionar este baton se mostrarán los 

proyectos acorde a los filtros ingresados (uno o varios). 

Gráfico 101. Gestión de proyectos - Botones 
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Limpiar: Al presionar este botón se limpian los valores 

ingresados en los filtros de büsqueda y el grid de 

büsqueda. 

5.3.2. DETALLE DE PROYECTO 

Se accede a Ia funcionalidad desde Ia Consulta de Proyectos 

mediante el botón Ver Detalle. 

Se muestra Ia información asociada al proyecto en modo de 

sOlo lectura. 

Gráfico 102. Gestián de proyectos - Ver detalle 
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C- 

Pulsando el botón Cerrar se vuelve a Ia Consulta de Proyectos. 

La información asociada al proyecto que se muestra en 

pantalla se encuentra agrupada en las pestañas: Datos 

Básicos, Oportunidades, Contratos, Partidas/Estimaciones. 

!nformaciOn del trabajador en Ia pestaña "Datos básicos" 
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Gráfico 103. GestiOn de proyectos - Datos básicos 

En Ia pestaña Datos Básicos encontramos Ia información 

propia de un proyecto un campo dave e importante es el 

autocodigo pues es el dato con el que nos comunicamos con 

sistemas contables y con sistemas externos. Siempre que 

queramos hablar sobre un proyecto lo haremos a través de su 

autocodigo nunca se envia le nombre, pues no tiene sentido 

enviar el nombre porque los nombres se pueden repetir, y 

pueden haber muchos problernas con este. 

Nombre, este campo es Cinico, pues no pueden existir 2 

proyectos con el mismo nombre. 

. El Autocodigo, está formado por distintas partes 

separadas por puntos y cada pane nos da información y 

se conforma como sigue: 

o 	Las 3 primeras letras es el autocodigo del cliente, 

con lo cual todos los proyectos que sean de un 

cliente van a empezar igual. 
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En el caso del ejèrnpio el Cliente (compañIa) es 

SOLDENE y su autocodigo es 2LL. 

Podemos encontrar el problema que cuando se han 

creado companIas rnaestras en muy pocos casos se ha 

cambiado ci autocodigo, con to cual los proyectos internos 

Ia mayor parte van a tener el mismo inicio (autocodigo de 

cliente) tanto en España como fuera de España. 

o Las 3 siguientes es el cOdigo del proyecto, 

obviamente Ia longitud del autocodigo de un 

proyecto es de 7, ya veremos luego que SAP tiene 

un probtema con Ia longitud de este campo, pues no 

permite que sea mayorde 120 16 caracteres, to que 

va a iimitar que no podamos hacer que cada unidad 

que venga a continuaciOn adjunte su autocodigo at 

anterior y asI formarlo. 

Está conformado por letras, nümeros, mayüsculas y 

rninüsculas e inciuso hasta decimales, tengamos en 

cuenta que es generado aleatoriamente, si en algün 

momentos se tuviera tantos proyectos de tat manera que 

no se pudiera generar el autocodigo dana error, porque se 

comprueba que ese autocodigo no existiria en base de 

datos y vuelve a intentar generar. 

La Descripción o es requerida, hay gente que Ia reliena y 

gente que no. En contratos y en demás su se suele 
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rellenar pero en proyectos habitualmente no. Que suele 

decir que es un proyecto generado para realizar algo. 

. 

	

	La CompanIa es muy importante, esta no se puede editar 

una vez que se da de alta un Proyecto con una compañIa 

es de esa compañIa y 51 flOS equivocamos al momento de 

registrar Ia compania en el Proyecto pues tenemos que 

dar de alta otro Proyecto. Es algo que define a un 

proyecto y no lo podemos mover, porque ya puede existir 

contratos, porque es necesario que Ia companIa este de 

alta a partir de una fase del Proyecto, entre otros. 

Un proyecto tiene que pertenecer a un Sector, como 

vimos cuando hablábamos de compañia, las compañIas 

pertenecen a un sector, entonces los proyectos que se 

den de alta habitualmente pertenecen al mismo sector de 

Ia compañIa. Pero Si se tiene el permiso adecuado se 

puede cambiar el Sector, pero muy poco gente tiene el 

permiso para cambiarlo. 

Es muy importante tenerlo en cuenta, porque a veces Ia 

gente lo que pide es que se ha equivocado y hay que 

cambiar el Sector de esto. Pues cambiar un sector es algo 

problemático porque el sector indica quien es el que ha 

vendido el proyecto, y esto indica quien es el que se Ileva 

Ia Venta del proyecto, porque entre los comerciales y los 

gerente poseen unas cifras de yenta. Y Si se cambia el 

sector solo del proyecto se genera problemas, porque 
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este sector que se ha utilizado en el proyecto luego se 

utilizan en algunas de las entidades que van a estar más 

abajo. Y cambiar el Sector en esta pantalla no lo cambia 

en las entidades que están por debajo. 

. 	El Contacto, es una persona dentro del cliente que sea Ia 

que conoce de qué va el proyecto, y a este lo asignados 

at proyecto y los contratos. 

Centro, por defecto se pone el centro de Ia empresa, es el 

centro de producciOn el centro que se va a Ilevar Ia 

construcciOn del proyecto, las capacidades vana indicar 

que a puede ser que no todo se desarrollen en este 

centro, pero por defecto se define qué centro es el 

responsable de este contrato. 

. 	Estado, los proyectos solo tienen 2 estados Abierto y 

Cerrado. Par ahora el carnbio de estado de un proyecto 

se hace por base de datos. 

. 	Jefe de Proyecto, persona de producciOn que va a lievar 

como se va a ejecutar ese proyecto. Habitualmente un 

jefe de proyecto a nivel de proyecto se utiliza para cosas 

especIfica, digamos que todos los contratos que 

pertenezcan a ese proyecto deberlan de ser suyos. 

. 	Gerente, persona de comercial, a nivel de proyecto y 

todos los contratos que pertenezcan a ese proyecto 

deberlan de ser suyos. Pero puede ocurrir que dentro de 

un proyecto un contrato lo Ileva un jefe de proyecto y un 
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contrato lo Ileve otro. Ya que dentro del contrato y la 

oportunidad se puede elegir también quien es el gerente 

de proyecto. 

Un proyecto es responsabilidad de las 2 personas tanto 

comercial como producciOn, dependiendo Ia fase en Ia 

que se encuentre, mientras que un contrato este en 

Oportunidad (no se ha vendido) el responsable es el 

Gerente, es el que decide lo que hace y lo que no dentro 

del proyecto. Una vez que el proyecto se ha vendido el 

responsable deberla de ser el jefe del proyecto que el que 

va a manejar el proyecto y va a definir como se ejecuta 

(gestion trabajadores y horas). 

Tipo de Proyecto, es muy importante porque este limita 

que tipologlas pueden existir en el proyecto, que 

capacidades se pueden dar de alta. 

Existe varios tipos de proyectos los Facturables y de 

Subvención, son proyectos que consideran se hacen con 

clientes y que se va a ganar dinero con ellos. Otro Tipo son los 

Proyectos Internos, que se tratan como si fueran facturables, 

pero que son para desarrollos internos y con los cual no se va 

a ganar dinero en ellos. Luego existen Proyectos no 

Facturables y de otros, los No facturables son los proyectos 

que Ilevan toda Ia carga de coste de Ia estructura de Ia 

empresa, digamos que existe un proyecto no facturable por 

- cada area que existe en Ia empresa para repercutir sus costes, 
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los internos son a nivel gobal de toda Ia empresa y los no 

facturables son a nivel de cada area. 

El NGMS solo permite crear proyectos internos, facturables, 

subvención y otros, los no facturables no se pueden crear a 

través de NGMS. Solo se pueden crear por base de datos, 

porque al principlo cunado se desarrollO NGMS los tipos de 

proyecto no era una calificaciOn del proyecto, pues existian 2 

entidades separadas para los facturables y los no facturables. 

Pero por casos de desarrollo se definiO que al final todos los 

proyectos tuvieran Ia misma estructura, simplemente que los 

facturables y los no facturables tuvieran distintas posibilidades 

a Ia hora de definirlos. Lo que significa que los facturables y los 

de subvención existirlan unas capacidades y en los no 

facturables existirlan otras capacidades distintas. Y que los no 

facturables por su propia definiciOn de ser algo oculto, de ser 

algo que existe por cada area y ser algo que no deberla crearlo 

ninguna persona que genera proyectos habitualmente, pues es 

algo muy especIfico solo será creada a través de base de 

datos. 

Un proyecto pertenece a una companIa y puede pertenecer a 

una dirección o a una gerencia de Ia companIa, una companIa 

cliente tiene estructura propia, puede tener Direcciones y 

Gerencias y podemos agregar un proyecto a una de estas. De 

tal manera que el responsable interno de vector de esa area 

del cliente tenga una visibilidad sobre estos proyectos y lo 
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podamos organizar, y cuando hablemos con el cliente podamos 

saber de qué contratos le podemos hablar y de cuáles no. 

Un proyecto en una bolsa de contratos, estos son una entidad 

polimórfica un Contrato hasta que se acepta se llama 

Oportunidad. 

Gráfico 104. Gestión de proyectos - lnformaciOn del trabajador en Ia pestaña "Oportunidades" 

En esta pestaña Oportunidades tendremos todos aquellos 

contratos que aün no han sido aceptados por el cliente, puede 

ser porque este los haya descartado, porque no los hayamos 

ganado, porque todavIa se esté preparando u otras razones. Y 

en contratos todas las oportunidades aceptadas Ia entidad es Ia 

misma Contrato. 



Gráfico 106. Gestión de proyectos - Partidas I Estimaciories 

Las Partidas en los Contratos no son más que capacidades 
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Gráfico 105. GestiOn de proyectos - fnformación del trabaiador en Ia pestaña "Contratos" y 

"Partidas" 

que ha definido Ia empresa Ilevadas a Ia realidad, Ia empresa 

ha definido una tarifa que deberla de ser Ia tarifa modelo, y un 

coste que deberla de ser el coste modelo y ha definido una 
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pirámide. Luego vino un gerente ha cogido y ha definido que ha 

esta capacidad Ia va a usar dentro de sus contratos indicando 

cuantas unidades de cada cosa voy a utilizar (si hablamos de 

horas, cuántas unidades de un gerente, jefe de proyecto u 

otros). Tenemos 2 partidas por cada oportunidad una es Ia de 

preventa. 

La partida de preventa es especial y tiene mucho contenido 

dentro. 

Los proyectos por Si mismos no se crean, se genera una 

oportunidad que es un intento de contrato que pertenece a un 

proyecto. 

5.3.3. EDITAR PROYECTO 

Se accede a Ia funcionalidad desde Ia Consulta de proyectos 

mediante el botOn Editar, para editar un proyecto existente. 

Desde aqul será posible realizar Ia modificaciOn de Ia 

informaciOn asociada al proyecto; se mostrarán los valores 

introducidos anteriormente en Ia creación del proyecto y todos 

podrán ser editados: 
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Gráfico 107. Gestión de proyectos - Datos básicos 
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Dentro de Ia funcionalidad de ediciôn se mostrarán varias 

secciones: 

Datos Básicos: Muestra informaciOn propia del proyecto. 

. 	Oportunidad: donde se relacionan las Oportunidades 

levantadas dentro del Proyecto que se acaba de crear. 

Contrato: donde se relacionan los Contratos generados en 

el Proyecto. 

Partidas: muestra un listado de Capacidades agrupadas 

por Oportunidades/Contratos incluidas en el presente 

proyecto. 

AsI desde cada una de esas secciones se podrá acceder a las 

funcionalidades propias de cada entidad: 

Desde el listado de Oportunidades será posible lanzar una 

serie de funcionalidades propias de Ia Consulta de 

Oportunidades (ver Consulta de Oportunidades). 
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Desde el listado de Contratos será posible lanzar las 

funcionalidades idénticas a las de Ia Consulta de 

Contratos (ver Consulta de Contratos). 

. 	Por otro lado, desde el listado de Capacidades vinculados 

al Proyecto, será posible acceder a las funcionalidades 

propias de Ia Consulta de Capacidades (ver Consulta de 

Capacidades). 

Respecto al proyecto, una vez efectuadas las modificaciones 

oportunas, se podrán efectuar las siguientes acciones: 

. 	Cerrar: se cancela Ia modificación y el proyecto se 

conserva con los datos anteriores en base de datos. La 

navegación vuelve a Ia funcionalidad de Consulta de 

Proyectos. 

Guardar: se efectüan las validaciones oportunas y se 

guarda Ia información. 

Caso de producirse algün error será notificado y permanece en 

Ia funcionalidad hasta su correcciOn o Cancelación. 

Caso de no producirse errores, se cierra Ia funcionalidad y 

muestra Ia Consulta de Proyectos con un listado actualizado. 

Restricciones: 

. 	EdiciOn de Proyectos depende del estado: La edición de 

un proyecto solo será posible si éste está en estado 

Presentado. Si alguno de SUS servicios dependientes esté 

en ejecución no será posible realizar modificaciones sobre 

él. 
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. 	Paso de Proyecto a Ejecucián: Para que un proyecto 

pueda pasar a estado en Ejecución, al menos, uno de sus 

contratos debe estar en ejecución. 

. 	Modificación Cliente: La modificación de un Cliente 

supone Ia reasignación de los códigos CECO a los 

Contratos dependiente de este. 

5.3.4. CONSULTA DE OPORTUNIDADES 

Se accede a Ia funcionalidad desde el menu principal en Ia 

seccián Iniclo > Operativa > Proyectos y Oportunidades > 

Oportunidades. 

Gráfico 108. GestiOn de proyectos - Oportunidades 
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Se muestra un listado de Oportunidades dadas de alta dentro 

del sistema, restringidos por los campos de filtro asociados. 

Solo se muestran aquellas oportunidades que tengan relación 

con el usuario, esto es: JP oportunidades a las que está 
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asignado, GE oportunidades a las que asignados, RA 

oportunidades que pertenecen a su Area, RD oportunidades 

que pertenecen a su Departamento, Preventa Oportunidades 

con procesos de Preventa abierto a los que estén asignados, 

Comercial Oportunidades que pertenecen al Sector. 

Desde aquI se pueden realizar varias funcionalidades: 

Alta de Oportunidad I Proyecto 

Edicián de Oportunidad 

Marcar para eliminar de Oportunidad 

Visualizar Oportunidad 

. 	Rechazar Oportunidad 

. 	Solicitar a Preventa 

Asignar una Capacidad a Ia Oportunidad sin tener que 

entrar a Ia edición de Ia Oportunidad 

Restricciones: 

. 	Listado Prefiltrado: El hstado muestra sOlo aquellas 

Oportunidades en las que el usuario está implicado con 

un rol de JP, GE o Preventa directamente sobre ella o 

sobre las entidades dependientes hasta las Capacidades 

de las que depende hasta el Proyecto. 

53.5. ALTA DE OPORTUNIDAD - PROYECTOS 

Se accede a Ia funcionalidad desde Ia consulta de 

oportunidades pulsando sobre Ia opciOn "Añadir Oportunidad" 

desde Ia consulta de Proyectos pulsando sobre Ia opciOn 

"Añadir Oportunidad". 
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La funcionalidad va a recopilar a informaciOn imprescindible 

para realizar el Alta de una Oportunidad. 

Entre de la información recogida, estará aquella que también 

es necesaria para generar otras entidades. AsI, asociado al 

proceso, también se creará un Proyecto que alberga Ia nueva 

Oportunidad (contrato) Ia cual que contendrá una Partida de 

Preventa y Ia Partida de Horas concreta para Ia que se crea 

dicha Oportunidad y cuyo importe será el indicado en el 

formulario. 

Se mostrara un formulario de este tipo. 

Gráfico 109. Gestión de proyectos - Datos básicos 

El resultado del proceso será por tanto un Proyecto Abierto, 

que incluye una Oportunidad Identificada con una Partida de 

Preventa y una Partida del tipo indicado en el formulario de 

alta. Ambas Partidas comparten Centro de Competencia (no Ia 

preventa), modo de producciOn y moneda con Ia Oportunidad. 
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Una vez cumplimentados los campos se ofrecerán las 

siguientes funcionalidades: 

botOn Cancelar: se cierra el formulario sin realizar 

cambios y se vuelve a Ia Consulta de Proyectos. Si antes 

se ha pulsado sobre Ia opción Guardar se cierra Ia 

funcionalidad y se vuelve a Ia Consulta de Proyectos 

mostrando un listado actualizado con el nuevo proyecto 

en estado Identificado. 

botOn Guardar: se valida Ia informaciOn y se respalda en 

Ia aplicaciOn. Se crea una Oportunidad en estado 

Identificado. 

Si no hay incidencias, se genera Ia estructura de 

archivos precisa dentro del DMS (ver Generar 

Estructura en DMS) 

La funcionalidad se extiende mostrando ahora el 

formulario de EdiciOn de Ia Oportunidad con las 

pestañas Datos Básicos, Detalle, Riesgos, Listado 

de Partidas / Estimaciones, Hitos de FacturaciOn, 

Contactos, HistOrico de Cambios. 

Si se produce cualquier error, se notifica al usuario y 

se mantieno en el formulario para su subsanacián a 

hasta quo se cancele el proceso. 

Restricciones: 

Gerente par defecto: El gorente par defecto será el 

usuarlo quo crea el Prayecta / Oportunidad 
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. 	Listado de Partidas: Solo se mostrarán aquellas Partidas 

que tengan Centro de Competencia y cuya Moneda 

coincida con Ia de Ia Oportunidad. 

Caracteristicas de Ia Capacidad seleccionada: Desde Ia 

Capacidad seleccionada se heredan el Centro de 

Competencia y el modo de producciOn. Al seleccionar Ia 

Capacidad se definen estos valores para Ia Oportunidad. 

Modo ProducciOn Partida de Preventa: El modo de 

producción de Ia partida de Preventa será el mismo de Ia 

Oportunidad. 

Contactos añadidos a Ia Oportunidad: Los contactos 51 se 

añaden sobre Ia Oportunidad deben hacerse en funciOn 

del puesto. Esto es, se podrIa relacionar a una persona 

con diferentes Oportundades teniendo un puesto 

diferente en cada una de esas relaciones. 

. 	Roles de responsabilidad: Definidos sobre el Proyecto y el 

Contrato son heredados por las entidades dependientes, 

pero no puede ser modificados 

. 	Jefe de Proyecto este personal va desde el proyecto a Ia 

Orden de Trabajo. 

Gerente hasta Ia partida. 

Definición de cam pos para dar de alta bportunidad 

Al dar de alta una Oportunidad esto a su vez genera un 

Contrato, 2 partidas y 2 Ordenes de trabajo (una asociada a 

cada partida). La opciOn Añadir Oportunidades de Ia pestaña 
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Oportunidad saca exactamente lo mismo que el botón Añadir 

Oportunidad de las pestana Proyectos, es el mismo formulario 

porque no se puede crear un proyecto por si solo y tampoco 

una oportunidad por si sola. 

. 	Nombre, es un campo tnico, pues no pueden existir 2 

proyectos con el mismo nombre. 

CompañIa indica Ia compañIa a Ia que le vendemos. Y en 

función de esta los combos de Cliente de FacturaciOn, 

Sector, Moneda, Centro y el Combo de Tipo de Proyecto. 

. 	Cliente de FacturaciOn, se puede dar el caso que un 

proyecto lo saquemos con una compañIa, pero Ia final las 

facturas se las pasemos a otra. Esto ocurre en los casos 

de grupos de empresas, ISBAN (cursos de formaciOn que 

se dan a una empresa que trabaja para ISBAN). Por 

ejemplo se dan cursos de Banksphere entonces ISBAN lo 

que hace es que cada vez que viene una empresa nueva 

que le trae trabajadores nuevos que no conocen 

Ban ksphere contrata un curso a Vector y ese curso se da, 

nos ha contratado ISBAN pero el que 10 va a pagar es Ia 

empresa dueña de ese trabajador. Existe una dualidad 

entre companIa y cliente de facturaciOn, Ia companIa es Ia 

que da el contrato a Vector y el cliente de facturaciOn es Ia 

companIa a Ia que le pasamos las facturas. 

. 	Sector, por defecto un gerente cualquiera no puede 

áambiar el Sector, solo uno con permisos especiales 
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podrá cambar el Sector, pues recordemos que el sector 

tiene que ver con qué area de gerencia se va a Ilevar Ia 

comisiOn por I,a yenta del proyecto. 

. 	Moneda, Cuando seleccionamos un cliente por defecto se 

selecciona Ia moneda del cliente, porque toda Ia 

facturaciOn y los tratos que se hagan con el cliente y el 

contrato que se genere se tienen que hablar en Ia moneda 

de ese cliente. Esta moneda es importante porque esta 

moneda se hereda a los contratos y se va a heredar a Ia 

hora de mostrar las capacidades solo nos mostraran las 

capacidades que se encuentren en esta moneda para 

poder evaluar bien los costes y las tarifas, y que cuando 

sumemos todas las capacidades de un contrato se toma 

una sola moneda. Nos va a filtrar todas las capacidades 

que podemos definir dentro de un contrato. 

. 	Fecha de Firma, en un principio es estimada de firma y 

luego se da Ia fecha real, Ia fecha en Ia que vamos a 

firmar con el cliente el contrato u oportunidad. Este mes 

es importante porque en el mes que se realiza Ia firma del 

contrato, es el mes cuando se va a empezar a contabilizar 

ingresos, cuando se va a repartir todos costes que haya 

habido anteriormente. Es muy importante saber en qué 

momenta los costes de gestion del proyecto pasan a ser 

costes propios de las realización del proyecto. 
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. 	Probabilidad de éxito, es decisiOn del gerente que 

probabilidad indica en este campo. Si este cree que nos 

darán el proyecto en funciOn a conocidos, rumores, etc. 

Es importante en Ia cualificaciOn del contrato que marca 

los niveles de peligrosidad para determinar si merece o no 

Ia pena meterse en el contrato. 

. 	Margen yenta previsto, se pude pensar que este proyecto 

10 vamos a realizar por ejemplo con personal de Peru que 

posee unos costes más bajos y se va a vender en 

España, entonces se puede pensar que el margen de 

yenta previsto es muy alto o al revés si vamos a sacar en 

contrato en Peru y se desarrollara en España donde los 

costes suelen ser más altos podemos pensar que el 

margen de yenta previsto es más bajo. Entonces el 

gerente debe poner una estimaciOn del margen de yenta, 

luego se sobre escribe con un margen de yenta más real 

que saldrá en funciOn de las capacidades y de Ia 

estimaciones que se realicen. 

Digamos que existen fases dentro de Ia oportunidad, 

ahora estamos dentro de Ia fase Inicial (identificación de 

Ia oportunidad), luego Ia fase de preventa donde todos los 

datos que el gerente pone a criterio tendrán sentido y 

saldrán las formulas. 

Contacto, es el Cliente del contacto con el que se 

coordinan temas del proyecto. 
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Centro, por defecto se pone el centro de Ia empresa, es el 

centro de producción el centro que se va a Ilevar Ia 

construcción del proyecto, las capacidades vana indicar 

que a puede ser que no todo se desarrollen en este 

centro, pero por defecto se define qué centro es el 

responsable de este contrato. 

. 	Jefe de Proyecto, persona que Ileva el proyecto una vez 

que se acepte. 

. 	Responsable Alternativo, persona que Ileva el proyecto 

cuando el jefe del proyecto no se encuentre disponible 

una vez que se acepte. 

. 	Gerente, persona que vende el proyecto. (Al dar de Alta 

una oportunidad de toma este mismo valor tanto en el 

proyecto como en el contrato). 

. 	Preventa, no está en el proceso, es Ia persona que se va 

a encargar de estudiar en que consiste el trabajo que 

vamos a hacer y detallar ese trabajo. 

La preventa es una fase que tienen todos los contratos en 

(a cual una persona que conoce el negocio estudia los 

requisitos del cliente, decide que trabajadores y 

capacidades va a necesitar y las marca eligiendo distintas 

capacidades. Lo que pasa es que muchas veces este 

trabajo no lo hace el preventa sino el gerente. 

Tipo de Proyecto, en función del tipo de proyecto va a 

limitar las capacidades a utilizar que se pueden usar. 



. 	Modo de ProducciOn, en funciOn al tipo de proyecto que 

elijamos se nos habilita en modo de produccion. En los 

proyectos internos no se permiten realizar en modo de 

producciOn Precio Abierto ni Asistencia Técnica, pues se 

quieren proyectos que tengan inicio y fin. Y al igual que el 

tipo de proyecto define las capacidades disponibles a 

utilizar en el proyecto. 

. 	Capacidad, se filtran con solo aquellas que cumplan con 

las condiciones de centro de competencia, moneda, tipo 

de proyecto y modo de producciôn. Se define una sola 

capacidad al dar de alta un proyecto porque sirve para 

que el gerente de una idea general de a que se va a 

dedicar el proyecto. Está claro que el proyecto va a 

necesitar varias muchas más capacidades, par ejemplo 

necesite una capacidad de Banksphere y otra de Gastos, 

pero se tiene que definir cuál es Ia principal para que él 

preventa cuando lo coja sepa de qué va y por Ia menos se 

pueda ver a qué preventa se puede asignarle esto. 

En caso que Ia compañIa a Ia que se va a realizar el 

proyecto posee areas se puede asignar Ia Dirección 

Compañia y Ia Gerencia CompañIa, 

. 	Must Win, el check sirve para indicar que es un proyecto 

muy importante para Ia compañIa y que es un proyecto 

que deberlamos ganar a cualquier caste, par ejemplo si 

es el primer proyecto que podriamos tener con un cliente 



145 

grandé que es un proyecto que a lo mejor perdemos 

dinero, pero que permitirla entrar en el 	cliente 	y 	el 

siguiente puede permitir ganar dinero entonces 

deberlamos marcar el proyecto con este check. Ello se 

reflejara a Ia hora de condiciones si se acepta a no este 

contrato. 

5.3.6. GENERACIÔN DE ESTRUCTURA DMS 

La funcionalidad se activa al realizar el Alta de un proyecto 

para un cliente nuevo 0 existente. 

Gráfico 110. Generación de estructura DMS 
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Se genera Ia estructura de carpetas propia del DMS: 

Cuando se crea un cliente nuevo se crea una carpeta de 

DMS dentro de Oportunidades. 

Cuando se crea una nueva area de cliente se crea una 

carpeta dentro de Ia del cliente. 
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Cuando se identifica una nueva oportunidad (contrato en 

estado peticón) que crea un proyecto nuevo, crea la 

carpeta proyecto. Esta tiene toda Ia estructura de carpetas 

para un proyecto en DMS. La estructura de carpetas se 

crea mediante un script que mantiene el equipo de 

Sistemas, dado que los permisos varlan par carpetas. 

5.3.7. ALTA DE OPORTUNIDAD DESDE EDICION DE PROYECTO 

La funcionalidad estará accesible pulsando sabre Ia apción 

Añadir Oportunidad en el listado de Oportunidades de Ia 

EdiciOn de un Proyecto. 

Mediante esta funcionalidad se crearán el segundo y sucesivos 

contratos (en forma de Oportunidades) asociados a un 

proyecto. Desde Ia funcionalidad será posible crear una nueva 

Oportunidad sobre un Proyecto existente. 

Con esta opción se muestra el siguiente formulario. 

Gráfico 111. Gestión de proyectos - Añadir oportunidad 
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Se crea Ia estructura propia de una oportunidad, con las 

entidades dependientes para Ia preventa tal como se hacla en 

el Alta Oportunidad I Proyecto. Asi asociado a un proceso de 

alta se genera una Partida de tipo preventa con toda Ia 

estructura precisa para recoger dicha imputaciôn. 

Por ello, el formulario de Alta será muy similar al del proceso 

antes mencionado, pero algunos campos aparecerán 

precargados con Ia información procedente del Proyecto sobre 

el que se crea Ia Oportunidad. 

Una vez cumplimentados los campos obligatorios será posible: 

botón Cerrar: se cierra el formulario sin realizar cambios y 

se vuelve a Ia EdiciOn de Proyecto. 

botón Guardar: se valida Ia información y se salvan los 

datos en Ia aplicaciOn. Navega de vuelta a Ia EdiciOn de 

Proyecto mostrando un listado actualizado de 

Oportunidades. 

Si no hay incidencias Se crearán automáticamente 

las partidas de preventa y horas, con las ôrdenes de 

trabajo respectivo. 

Si se produce cualquier error, se notifica al usuario y 

se mantiene en el formulario para su subsanaciOn o 

hasta que se cancele. 

Restricciones: Añadir contacto a Ia Oportunidad: Los contactos 

si se añaden sabre Ia Oportunidad deben hacerse en funciOn 

del puesto. Esto es, se podria relacionar a una persona con 
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diferentes Opertunidades teniendo un puesto diferente en cada 

una de esas relaciones. 

Gráfico 112. AIta oportunidad 
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En este caso son requeridos otros campos: 

Fecha AceptaciOn (muy importante), cuando va a aceptar 

el proyecto el cliente. Esta es muy distinta a Ia fecha de 

firma que es cuando se estampa Ia firma en el papel esto 

es a esquemas legales, pero puede darse el caso que el 

cliente un mes antes diga que va a aceptar en contrato y 

que lo firmaran en otra fecha, pero que se puede empezar 

a trabajar en este contrato. Es la que se utiliza para casi 

todos los cá!culos. 

Cuando indicas Ia fecha de aceptación es en este mes 

cuando el contrato pasa a ser aceptado, y pasa a ser un 

contrato y deja de ser una oportunidad. 

. 	Fecha Comienzo, cuando se piensa que vamos a 

empezar a trabajar con este contrato. 
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En este caso no nos viene el cliente porque este viene 

dado por Ci proyecto principaL 

Fecha Finalización, cuando se piensa que va a finalizarse 

el contrato (en caso de precio cerrado). 

Importe, sirve para que nos vayamos manejando y 

sepamos cuanto está dispuesto a pagar el cliente por este 

contrato, es un dato estimativo de momento. Luego 

cuando se van realizando las estimaciones 

correspondientes en Ia fase de preventa este importe va 

cambiando, y nos consultara si se quiere sobre escribir 

este importe con las estimaciones realizadas. 

Moneda, Ia moneda del contrato es Ia que va a mandar 

sobre el resto. 

Horas, es un campo informativo la igual que el importe, 

cuantos horas están previstas para realizar el proyecto. 

Overrun, es importante para Ia aprobación o no 

aprobación de gastos e imputaciories. 

5.3.8. EDICION OPORTUNIDAD 

La funcionalidad de EdiciOn de Oportunidad será accesible 

desde Ia Consulta de Oportunidades mediante el botOn Editar 

asociado al registro. 

Desde Ia funcionalidad será posible modificar diferentes 

aspectos correspondientes a Ia Oportunidad. 

Cuando el estado de Ia Oportunidad pasa a ser Aceptado, se 

convierte en un Contrato, desde este momento ya se considera 
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como proyecto y no se puede listar desde esta funcionalidad 

sino desde Ia funcionalidad de consulta de proyectos. 

El campo autocodigo de Ia oportunidad tiene Ia siguiente 

definiciOn, los 6 primeros digitos identifican al cliente y al 

proyecto, los 4 dIgitos siguientes nos idenUfican al contrato (Ia 

letra c nos indica que es un contrato, p indicara que es partida 

y o indicará que es orden de trabajo). 

Se muestra un listado de Partidas definidos dentro de Ia 

Oportunidad. Será posible: 

Añadir una nueva Partida. 

Editar una Partida. 

Visualizar los datos de Ia Partida. 

Eliminar una Partida. 

Se mostrará un listado con los Contactos y dará Ia posibilidad 

de: 

Añadir un nuevo Contacto. 

Editar un Contacto. 

Ver Detalle de un Contacto. 

Eliminar un Contacto existente. 

Una vez cumplimentados los campos se ofrecerán las 

siguientes funcionalidades: 

botOn Cancelar: se cierra el formulario sin realizar 

cambios y se vuelve a Ia pantalla de Consulta de 

Oportunidades. 
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baton Guardar: se valida Ia información y se salvan los 

datos. 

a 	Si no hay incidencias se navega a Ia consulta de 

oportunidades. 

o 	Si se produce cua!quier error, se notifica al usuario y 

se mantiene en el formulario para su subsanación. 

Restricciones: 

Contactos Añadidos a la Oportunidad: Los contactos si se 

añaden sobre la Oportunidad deben hacerse en funcián del 

puesto. Esto es, se podria relacionar a una persona con 

diferentes Oportunidades teniendo un puesto diferente en cada 

una de esas relaciones. 

Edicián depende del estado: Cuando una Oportunidad es 

aceptada y se convierte en Contrato no podrá ser modificada. 

Cuando el preventa evalüa un contrato, él determina qué areas 

de producciOn debe realizar el trabajo, en función de eso, los 

costes serán estimados. 

Gráfico 113. Datos de pestana "Listado de partidas / Estimaciones" 
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La partida 'Preventa" es una partida especial, es de tipologa 

preventa que tiene una categoria preventa, esta partida se crea 

al instante cuando se crea una oportunidad. 

Desde el estado identificada de un contrato o proyecto, ya hay 

dos partidas, sus ciclos de vida es abierto, ejecución y cerrada. 

Cuando Ia partida es abierta, es cuando se definen las 

estimaciones, luego pasan a ejecucián cuando el contrato es 

Aceptado. 

La partida de preventa se crea directamente en ejecución ya 

que debe estar disponible en ci primer dia. Además, Ia partida 

de preventa se cierra en el fin de mes en el mes que se ha 

Aceptado ci contrato. Nadie tiene la costumbre de tocar la 

preventa. 

Gráfico 114. Datos de pestana Hitos de facturaciOn 
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Entonces, una oportunidad o contrato tiene un plan de 

facturaciOn que es una especie de croquis de cOmo se va a 

intentar facturar este proyecto at cliente. 

Es obligatorio dependiendo del tipo de proyecto, que el plan de 

facturaciOn coincida con el contrato 

Cuando se acepta el contrato y Si el contrato es de precio 

cerrado, el cual conocemos el importe desde el principio, nos 

va a obligar que definamos hitos de facturaciOn por el importë 

total del contrato. 

Al añadir hitos de facturaciOn to que tiene es un importe, Ia 

moneda (to hereda del contrato). 

Un hito de facturaciOn se asocia a una orden de trabajo que es 

el desglose de Ia partida, es decir, una partida puede tener 

diferentes Ordenes de trabajo. 

La fecha es Ia fecha prevista de emisión, hay que definir en qué 

fecha hay que cobrar at cliente (esto depende del gerente 

cuando es de precio cerrado). 

El campo expediente que se usa principalmente para ISBAN 

para relacionar Ia factura con el expediente de facturaciOn del 

cliente, ya que debemos adaptarnos a to que pide el cliente. 

El estado por defecto es pendiente, pasara a aceptado para 

emitir como factura, etc. 
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Gráfico 115. Ditos de pestaña Histórico de cambios 

Listado de usuario que hicieron los cambios haciendo las 

labores de administrador. 

Nota: en muchas pantallas de diferentes opciones en otros 

menUs, está Ia pantalla que hemos viste de oportunidad. 

5.3.9. MODIFICAR ESTADO (SOLICITAR A PREVENTA) 

OPORTUNIDAD 

Lanzada desde el listado de Oportunidades at pulsar sobre Ia 

opción Solicitar a Preventa. 

La funcionalidad se encarga de modificar el estado de Ia 

entidad o entidades Oportunidad seleccionadas a Solicitado a 

Preventa. 

Se mostrará una notificaciOn del éxito del proceso realizado. 
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5.3.10. DESCARTAR OPORTUNIDAD 

La funcionalidad se lanza desde: 

. La Edición de un Proyecto, sobre el listado de 

Oportunidades asociadas al Proyecto podrá seleccionarse 

aquella Oportunidad a rechazar y cambiando el estado a 

Descartada. 

. 	La Ediciôn de Oportunidad cambiando el estado a 

Descartada. 

La funcionalidad permite descartar una oportunidad como 

máximo en fase de Presentada. 

Si se trata de Ia Unica Oportunidad de un Proyecto, el proyecto 

quedará marcado como Cerrado. Se pedirá conformidad para 

marcar como Cerrado un Contrato. 

Solicitará Ia aceptaciOn del usuario y un comentario para 

realizar Ia operaciOn. Si pulsa: 

. 	botOn Cancelar: no se realiza Ia modificación y se cierra Ia 

notificaciOn mostrada. 

. 	botOn Guardar: se valida Ia operación y se marca como 

Descartada Ia Oportunidad seleccionada 

o 	Caso de no producirse errores, Ia Oportunidad 

quedará Descartada. 

Si da conformidad para Cerrar el proyecto, este también 

será marcado como Cerrado. 
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Caso de producirse algin error, se indicará al 

usuario y mostrará el listado de desde el cual se 

Ilamô a Ia funcionalidad sin realizar ningUn cambio. 

5.3.11. RECHAZAR OPORTUNIDAD 

La funcionalidad se Ianza desde: 

La EdiciOn de un Proyecto sobre el listado de 

Oportunidades asociadas al Proyecto podrá seleccionarse 

aquella Oportunidai a rechazar y pulsar el botOn 

Rechaza r. 

. 

	

	La Edición de Oportunidad cambiando el estado a 

Rechazada. 

Solicitará Ia aceptaciOn del usuario y un comentario para 

realizar Ia operación. Si pulsa: 

Botôn Cancelar: no se realiza Ia modificaciOn y se cierra Ia 

notificaciOn mostrada. 

Botán Aceptar: se valida Ia operaciOn y se marca como 

Rechazada Ia Oportunidad seleccionada 

Caso de no producirse errores, Ia Oportunidad 

quedará Rechazada. 

Caso de producirse algün error, se indicará al 

usuario y mostrará el listado de Servicios sin 

cam bios. 



Restricciones: Rechazo Oportunidad depende de estado: SOlo 

podrán ser rechazadas Oportunidades que estén en estado 

Presentada. 

Gráfico 116. Rechazar peticiOn 
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5.3.12. CONSULTA CONTRATO 

La funcionalidad de Consulta de Contratos de Contrato será 

accesible desde Ia opción lnicio > Operativa > Contratos, 

Partidas, Ordenes Trabajo > Contratos. 

Se muestra un listado de Contratos dados de alta dentro del 

sistema, restringidos por los campos de filtro asociados. El 

listado muestra sOlo aquellos Contratos en los que el usuario 

está implicado con un rol de JP, GE o Preventa directamente 

sobre éI o sobre las entidades dependientes hasta las 

Capacidades o de las que depende hasta el Proyecto. 

Desde aquI se pueden realizar varias funcionalidades 
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Edición de Contrato. 

Visualizar Contrato. 

Gráfico 117. Consulta contratos 
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5.3.13. EDICIÔN DE CONTRATO 

La funcionalidad de Ediciôn de Contrato será accesible desde: 

La Consulta de Contrato mediante el botón Editar 

asociado al registro. 

La consulta de Proyectos en el listado de contratos 

asociados al mismo, mediante el botón Editar asociado al 

registro. 
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Gráfico 118. EdiciOn de contrato 
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Desde Ia funcionalidad será posible modificar diferentes 

aspectos correspondientes at Contrato. 

Gráfico 119. EdiciOn de contrato - Datos básicos 

Se muestra un listado de Partidas I Estimaciones definidos 

dentro de Ia Contrato. Será posible: 

Editar una Partida. 

Visualizar los datos de Ia Partida. 
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Gráfico 120. Lstado de partidas / Estimaciones 

También será posible visualizar un listado del plan de 

Facturaciôn. Será posible: 

Añadir un Hito de Facturaciôn. 

Editar un Hito de FacturaciOn. 

Eliminar un Hito de Factur3ci6n: pulsando en Ia opción 

Eliminar asociado al registro. Se pedirá confirmación al 

usuario. Si acepta, se elimina el Hito de Facturación. 

Se mostrará un listado con los Contactos del contrato y dará Ia 

posibilidad de: 

Añadir un nuevo Contacto. 

Editar un Contacto del Contrato. 

Eliminar un Contacto existente. 
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Gráfico 121. Editar contrato - Contactos 

La modificación inicial del estado de Ia Oportunidad para pasar 

a convertirla en Contrato conlieva una serie de cambios de 

Fin a nci eros. 

Una vez cumplimentados los campos se ofrecerán las 

siguientes funcionalidades: 

botón Cerrar: se cierra el formulario sin realizar cambios y 

se vuelve a Ia pantalla de Consulta de Contratos. 

botón Guardar: se valida Ta informaciOn y se salvan los 

datos. 

0 	Si no hay incidencias se navega a Ia consulta de 

contratos 

o 	Si se produce cualquier error, se notifica al usuario y 

se mantiene en el formulario para su subsanación. 

También podernos ver la minoración de contrato: 
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Gráfico 122. Editar contrato - MinoraciOn 
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Cuando el cliente dice que no puede pagar todo, sino un parte 

nada más entonces se acuerda hacer también solo una parte 

del proyecto. Entonces, en esta pantalla lo que se permite es 

minorar importes, vemos tamblén que en el campo "Importe a 

minorar" además de poner el importe a minorar, también ese 

importe puede ponerse en negativo y esto puede causar 

problemas ya que esto harla que se sume y en todo caso no 

cumple con su cometido de reducción. 

En cualquier caso, si fuera negativo esto harla que se sume y 

podria servir para un tema de traspasos, cuando nosotros 

tenemos más de una partida, (es un caso extrano) podriamos 

decir que en un sitio hay 3 mil y en el otro menos 3 mil y se 

estarla moviendo importe de una partida a otra con Ia 

minoración negativa. Esto implica, precio cerrado 

reconocimiento de firma, se quita firma de una partida que es 
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de un area y se le mete a Ia otra, esto afecta los comerciales, 

hay que tener cuidado ya que en los resultados no es legal y 

solo un super usuario puede hacerlo. 

En esta grilla observamos el importe de Ia partida que es el 

importe estimado, el importe de orden de trabajo es el importe 

de esa partida que hemos asignado a esa orden de trabajo y 

esto quiere decir que no nos va dejar en ningun momento 

quitar dinero si este dinero ya está asignado a una orden de 

trabajo, en todo caso si se desea disminuir el monto entonces 

se tendrIa que ir a Ia partida a editar y alil en el listado de las 

ordenes de trabajo para disminuir el dinero de Ia orden de 

trabajo sin embargo no podrIamos hacerlo allI si ya hemos 

reconocido ingreSo, entonces Ia ünica manera que queda de 

quitar dinero es con Ia minoraciOn negativa pero ya vimos que 

eso no es normal. 

En precio cerrado cuando queremos hacer una minoraciOn, hay 

que tener en cuènta las restricciones mencionadas. Otro 

problema es que no sabemos COMO minorar el dinero, es 

decir a que categorla debemos quitarle el dinero, entonces aquI 

podemos usar las pirámides de estimado que vimos con el 

modo de estimaciOn del MIX. Por ello cuando trabajamos con 

categorIas que tienen una tarifa de yenta que tiene un precio 

alto y solo tenemos dos decimales, entonces puede ser que los 

nümeros no cuadren. Por eso se implementara en los 

requerimientos un Ajuste para tener Ia diferencia del monto 
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total y el total de la sumatoria de los importes de cada categorla 

ya que las tarifas de yenta con sus dos decimales no cubren a 

importes grandes y habria diferencias. 

5.3.14. VISUALIZAR CONTRATO 

La funcionalidad de EdiciOn de Contrato será accesible desde: 

La Consuita de Contrato mediante el botón Ver Detalle 

asociado al registro. 

La consulta de Proyectos en el listado de contratos 

asociados al mismo, mediante el botón Ver Detalle 

asociado al registro. 

Se mostrará un formulario con los datos de Oportunidad en 

modo de solo lectura. 

Gráfico 123. Visualizar contrato 
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5.3.15. CONSULTA DE PARTIDAS 

La funcionalidad de Consulta de Contratos de Contrato será 

accesible desde Ia opciOn Iniclo -> Operativa > Contratos, 

Partidas, Ordenes Trabajo > Contratos. 

Se muestra un listado de las partidas de los proyecto en el 

sistema restringido por los campos de filtrado que aparecen 

sobre dicho listado. 

La lista se puede ordenar por todas las columnas, se podrá 

introducir Ia cantidad de registros a mostrar por página y 

recorrer Ia lista mediante los controles de paginación. Se 

mostrarán los totales de registros coincidentes con el filtrado 

efectuado y el nümero total de páginas. 

Gráfico 124. Consulta de partidas 
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Desde aqul pueden Janzar diferentes funcionalidades: 

Edición de Partida: desde cada registro del listado. 
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VisualizaciOn del Partida: desde cada registro del listado. 

Exportar el listado: se exporta el listado filtrado por los 

criterios introducidos. 

El listado muestra sOlo aquellas Capacidades en las que el 

usuario está implicado con un rol de JP, GE a Preventa 

directamente sobre ella a sobre las entidades de las que 

depende hasta el Proyecto. 

Las Partidas y Estimaciones. cuando hablábamos de las 

capacidades que se podlan dar dentro de un proyecto (horas, 

guardias, etc.), eran capacidades que tenlan unos valores 

definidos par Ia empresa, pero el gerente y/o el preventa no se 

puede limitar a ella, pues estos son una gula éï tiene que cager 

estos valares y Ilevarlos a Ia realidad dentro de su prayecto. 

Entonces cuanda Ia oportunidad pasa al estado de preventa el 

Preventa se va a encargar de crear a definir todas las 

capacidades que se van a utilizar en esta partida, pera par 

defecta cuanda se crea una oportunidad siempre se elige una 

capacidad. 

Solo para los proyectas facturables par cada oportunidad que 

se dé de alta, se crea una partida adicional con Ia tipalogla de 

Preventa, esta es impartante parque mientras que el prayecta 

esté en una fase inicial que no sea contrato, nadie deberla de 

poder reportar a este prayecta, parque aUn no existe tadavia, 

se crea esta partida que es una instancia de una capacidad 

especial que es preventa que está en ejecuciOn desde el 
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momento en que se da de alta & proyecto para que el gerente 

y los preventa puedan imputar las horas en las que trabajan, 

los gastos (compras y viajes necesarios) en los que incurren 

en el proyecto. Es especial porque todo lo que el preventa 

impute aqul cuando el contrato se acepte se va cager el 

importe y se va a repartir entre las demás partidas y es especial 

porque además tiene un centro de competencia que es un 

sector, son partidas que se hacen contra un sector comercial 

porque todos los costes que se van a repercutir aqul hasta que 

el contrato se acepte son costes que van hacia las areas de 

comercial y que las tienen que asumir los gerentes porque si 

luego no son capaces de venderlo ese caste lo tendrán que 

asumir ellos (su area es Ia que asumirá estos costes). Si no se 

vende el proyecto solo este area asume los costes, si el 

proyecto se venden luego estos costes se reparten entre las 

areas que intervienen o trabajan luego con el proyecto. 

Las partidas de preventa cuando se acepta un contrato en este 

mes se cierran automáticarnente, pues Ia preventa ya ha 

acabado. Y ya no se permiten imputar a este proyecto. 

Las partidas son el desglose del importe del contrato indicando 

en que consiste, tanto de horas, tanto de guardias, tanto de 

preventa, tanto de cursos, etc. 

Definen que puedes hacer en el contrato y no son más que 

instancias de las capacidades (las tablas en base de datos se 
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Ilaman instancia servcio para las partidas y servicio para las 

capacidades). 

Las árdenes de trabajo son coma se van a lievar a cabo las 

partidas, y a partir de estas vienen a partir de las órdenes de 

trabajo. 

5.3.16. EDICION DE PARTIDA 

La funcionalidad de Ediciôn de Partidas será accesible desde: 

La Consulta de Partidas mediante el batOn Editar 

asociado al registro. 

. 

	

	La consulta de Contratos, en el listado de partidas 

asociados al mismo, mediante el botán Editar asociado al 

registro. 

La consulta de Proyectos, en el listado de contratos 

asociados al mismo editando un contrato, en el listado de 

partidas asociados al mismo, mediante el baton Editar 

asociado al registro. 

Gráfico 125. Edidón de partida 
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Desde Ia funcionalidad será posible modificar diferentes 

aspectos correspondientes a Ia partida. Podrá visualizarse Ia 

informacián Operativa. El caso de las partidas de Preclo 

Cerrado estas tiene un importe de yenta que se obtiene de Ia 

agregaciOn desde la Estimación. En las partidas con modo de 

producción de Precio Abierto las partidas no tendrán importe 

asociado. La informaciOn relativa a este aspecto estará en las 

Ordenes de Trabajo dependientes. 

El limite de gasto estimado para una partida estará fijado en el 

importe de su estimación, en el caso de las partidas de 

naturaleza de Gasto. La comprobacián de cuanto se ha 

imputado en dicho concepto puede comprobarse mediante Ia 

agregaciOn de Ia imputaciOn a tares de tipo Gasto o de Gasto 

facturable. 

Desde Ia funcionalidad será posible modificar diferentes 

aspectos correspondientes a a partida. 

Cuando una partida ya está en ejecucion, el jefe de proyecto es 

el que decide cómo se Va ejecutar eso, a éI le parece bien que 

una cantidad X de horas, alli él lo desglosa para controlar las 

horas en sus diferentes tareas entonces hablamos de ôrdenes 

de trabajo. 

Veremos que cuando le damos a Editar a esa partida, se 

habilita Ia pestaña "Ordenes de Trahajo I Subproyectos". 
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Gráfico 126. Datos de pestana Datos básicos 
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Los campos son: 

Nombre de Ia partida. 

Autocódigo de Ia partida, las 6 primeras letras es el auto 

cOdigo del proyecto, esto dice que es una partida de ese 

proyecto. 

. 	Estado, solo puede ser abierto en ejecución o cerrado, no 

se puede modificar manualmente porque el estado de las 

partidas depende del estado del contrato. 

. 	Modo de producciOn tampoco es manual porque también 

depende del contrato. Aunque Ia tabla de partidas tiene el 

modo de producción puesto porque es muy ütil, si en 

algün momento difiere de los datos es porque los datos 

están mal. 

. 	Servicio Vendido, es el servicio vendido seleccionado en 

el alta de oportunidad. 
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. 	El check de re facturable indica que por defecto todos los 

gastos que se hagan en esta partida debera reconocer el 

ingreso porque se le va a facturar al cliente. 

. 	En Ia sección de la información de la partida aqul solo 

aparece uno (TecnologIa) pero puede aparecer más. 

TecnologIa es Ia tecnologia con Ia que trabaja Ia partida o 

a que se va a dedicar, solo sirve para saber a quién 

tenemos que preguntar para hacer el trabajo. 

En Ia secciOn de Ia caracterizaciOn hay campos que se 

van a rellenar automáticamente, Ia fecha desde y fecha 

hasta es importante porque nos va decir cuál es Ia 

vigencia de esta partida, es decir el rango en que se 

ejecuta Ia partida. Esto sirve, una vez que se aceptan los 

contratos que es el "forecast", el campo coste directo es 

irrelevante por el momento. 

Hay dos maneras para definir las estimaciones, Ia primera 

es Categorla que es realizar operaciones en Ia siguiente 

pestaña "Tipologla de Ia Partida/Estimación" para definir 

unidades y tarifas de yenta cuyo producto tendrá un 

importe y Ia cantidad de unidades que es lo que 

aparecerá en Ia pestaña anterior "Datos Básicos" en los 

campos Unidades e Importe, en el campo mix calculado 

será el total de las tarifas de yenta de Ia pestaña 

"Tipologla de Ia Partida/Estimación". 
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Gráfico 127. Datos de pestana Tipologia de a Partida I EstimaciOn 
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lnformaciOn de categorlas de Ia tipologla (para cada categorla 

se mostrará el coste unitarios con los siguientes campos: coste 

unitario, tarifa pvp, %estimado, %referencia, tarifa yenta, horas, 

precio yenta, coste estimado, margen de yenta); sOlo se podrán 

modificar, incluir o actualizar en Ia tabla los datos de las 

columnas correspondientes a tarifa yenta y horas, se 

introducirán manualmente con los datos de Ia hoja de 

estimaciOn de la partida. El resto de datos vendrá del servicio 

patrOn o se calcularán con los datos del mismo excepto 

unidades actuales que será Ia suma de las unidades para cada 

categoria en cada una de las órdenes de trabajo del servicio. 

No siempre las estimaciones se hacen como nosotros 

queramos, sino el cliente lo quiere de otra manera. For 

ejemplo, a ISBAN no Ic interesa que Ic digamos que un 

prograrnador cobra 30 euros Ia hora o que un analista cobra 50 
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euros la hora, NO! entonces ISBAN desea pagar solo 25 euros 

Ia hora, le da igual quien mande, entonces aqul debemos jugar 

con las horas. Eritonces usamos MIX, el mix objetivo se edita y 

su valor se multiphca por el campo Unidades para dar resultado 

al Importe. Entonces, en la pestaña "Tipologla de Ta 

Partida/Estimacián" se hace un reparto automático debido a Ia 

cantidad editada del mix objetivo y por ende el importe de (a 

pestaña "Datos Básicos", entonces ese importe se reparte 

multiplicando con el porcentaje estimado en la pestaña 

"Tipologla de Ia Partida/Estimación" ya que su suma es 100% 

entonces aIR van a tomar sus categorlas correspondientes y su 

precio de yenta correspondiente que serla el producto del 

porcentaje estimado con el importe de Ia pestaña "Datos 

Básicos". 

La partida es Ia unidad básica de Ia contabilidad cuando se 

habla de firma. La contabilidad Ileva facturación, firma e 

Ingreso/coste. La facturacián se Ileva a nivel de contrato por 

sus hitos de facturación, lngreso/Coste se reconocen en 

Ordenes de trabajo y Ia yenta es cuando el gerente dice que el 

subcontrato son 30miI euros a precio cerrado, él tiene que 

contabilizar para que su cuenta a fin de año en ese mes él 

vendió ese monto. La firma se reconoce a nivel de partida 

porque en el contrato existen partidas de distintos centros de 

competencia y distintos sectores. 
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Gráfico 128. Datos de pestana Forecast: 

Representa Ia estimaciOn de unidades (horas) por categorla y 

mes que serán necesarias para atender Ia orden de trabajo. 

Para empezar, se entiende siempre que al inicio el analista 

trabaje más y el programador menos, después es al revés 

porque asi se va a gastar menos. 

El Forecast es el responsable de que sea obligatorio poner una 

fecha inicio y fin en una partida porque el forecast es una 

herramienta que le permite al jefe de proyecto indicar como 

piensa éI que va a necesitar recursos para Ilevar a cabo esa 

partida. 

Digamos que Ia estimación es que el gerente diga: vas a 

necesitar 20 programadores y 2 jefes de proyecto pero el jefe 

de proyecto dice: se va a necesitar un analista, 3 arquitectos y 

etc. Entonces el jefe de proyecto usa esta herramienta para 

que todo aquel que quiera ver Ia que necesita el jefe de 
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proyecto además de que se planifica por meses a diferencia 

del gerente que lo planifica en Ia pestaña anterior. 

Entonces el jefe de proyecto usa el forecast para definir las 

horas de los trabajadores de Ia categorIa 1, 3, etc. Además, 

esto sugiere que de esta planificación el jefe de proyecto va a 

reconocer un ingreso de tanto y un coste de tanto y esto va a 

durar meses con importes ingresos y costes diferentes por 

meses. 

Cuando se da de alta una partida nueva y lo aceptas y pasa a 

presentada, automáticamente se va repartir las horas en una 

especie de forecast que se hace inicial, es solo un reparto 

inicial, simplemente el jefe de proyecto lo personaliza. 

Por ejemplo, si es un precio cerrado, se divide las horas entre 

los meses y ya pero eso no siempre ocurre. 

El forecast dependiendo de Ia tipologla va cambiar, si es de 

Horas entonces tendrá sus categorlas pero si son de otras 

tipologias entonces solo saldrán dos campos, uno de ingreso y 

otro de coste porque en esas tipologlas no tienen sentido las 

categorlas porque no hay sentido en decir que en Gastos uno 

tendrá 3 comidas, 3 cenas, etc. por lo tanto es mejor poner el 

ingreso y el coste. 
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Gráfico 129. Datos de pestaña Ordenes de Trabajo / Subproyectos: 
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Se mostraran las órdenes de trabajo asignadas a Ia partida en 

forma de tabla; contendrá los siguientes valores para cada 

registro: Nombre, Responsable, Estado, Fecha desde, Fecha 

hasta, Importe, Horas y Avance. La tabla se podrá ordenar por 

cada una de las columnas. 

Se posee las siguientes funcionalidades: 

Añadir orden de trabajo: para añadir una orden de trabajo 

a la partida. 

. 	Visualizar orden de trabajo: se visualizará Ia orden de 

trabajo correspondiente al registro seleccionado. 

. 	Editar orden de trabajo: se accede a Ia orden de trabajo 

seleccionada para editarla. 

. 	Eliminar orden de trabajo: se eliminará Ia orden de trabajo 

correspondiente (eminación Iagica). 
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Gráfico 130. Datos de pestaña Trabajadores asociados 

Se muestra una tabla de trabajadores asignados al servicio, 

que contiene los campos de: Nombre Trabajador, Categorla 

(muestra Ia categoria del trabajador en Ia compañIa pero no se 

puede mocificar ni particularizar para Ia partida 

correspondiente), Fecha desde, Fecha hasta. 

Gráfico 131. Datos de pestana SoUcitudes compra: 
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Se muestra el listado de las solicitudes de compra asociadas a 

Ia partida. 

En Ia Pestaña Solicitudes de Compra a nivel de Ia partida se 

profundizara después, luego se pide a Ia ordene de trabajo 

asociado, entonces en Ia orden de trabajo también tiene un 

combo que tiene Ia misma funcionalidad que Ia solicitud de 

compra ya que es lo más correcto porque se debe asociar Ia 

compra a Ia orden de trabajo, por lo tanto esta pestaña no se 

usa mucho. 

Debe quedar completa aT menos Ia informaciOn obligatoria, 

para poder: 

botón Cance!ar: cerrar Ia Edicián de Partida y navegar de 

vuelta a Ia Consulta de Partida a a Ia Ediciôn del Contrato 

segn proceda, por el origen de Ta petición. 

botOn Guardar: se valida Ia informaciOn introducida y se 

salva. Si se produce cualquier error se notifica al usuario y 

permanece en el formulario de EdiciOn de Ia Partida. Se 

validará que se hayan introducido los datos 

correspondientes a Ta estimación del servicio. Si el 

proceso se realiza correctamente, se navega de vuelta a 

Ia Consulta de Partidas o a Ia EdiciOn del Contrato segUn 

proceda, por el origen de Ia petición, mostrando el listado 

de servicios actualizado. 

Restricciones: 
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ModificaciOn modo de Ia Partida: El modo de producciOn de 

una partida no podrá ser modificado este está asociado al 

contrato y el contrato al proyecto; el modo de producciOn es 

definido desde el alta de Ia oportunidad. 

Gráfico 132. Edición de partida 
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5.3.17. ASIGNACIÔN DE PERSONAL 

Se accede a Ia funcionalidad desde Ia Edición de Partida, en 

concreto desde el Listado de Trabajadores asignados al 

servicio, pulsando en Ia opciOn Añadir. 
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Gráfico 133. Editar partida - Asignación de personal 

Mediante Ia funcionalidad el responsable del area asigna a los 

trabajadores correspondientes a Ia Partida. Desde ese 

momento, los trabajadores podrán imputar en todas las 

Ordenes de trabajo del mismo. Las ordenes de trabajo se 

restringirán cuando el jefe de proyecto asigne al trabajador una 

o varias ôrdenes de trabajo concretas, ya que el trabajador solo 

podrá imputar a esa/s orden/es. 

Se mostrará una pantalla de listado de Trabajadores restringida 

por el filtro de cabecera. 

. 	Area (combo con funciOn buscador con las areas de Ia 

companIa de las que el usuario es responsable). 

. 	Equipo (combo con funciOn buscador que pertenecerá al 

departamento y/o area seleccionados o, en su defecto, 

todos los equipos cuyo responsable sea el usuario que 

está consultando). 
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Nombre (campo de texto para introducir el nombre del 

trabajador que se quiere localizar). 

Apellidos (campo de texto para introducir el apellido del 

trabajador que se quiere localizar). 

En Ia lista de trabajadores se mostrarán las siguientes 

columnas para cada registro: 

Nombre I Apellidos. 

Categorla. 

Se podrán seleccionar los trabajadores correspondientes del 

listado y asignarlos a Ia partida a través del botón Asignar. 

Una vez se pulse se mostrará una ventana modal para 

introducir las fechas de asignaciOn que serán, par defecto, las 

fechas del servicia pero se podrán modificar. 

Se solicitará la Categoria de asignaciOn del trabajador para Ia 

Partida, que par defecto corresponderá a Ia categarla del 

trabajador. Esta categorla podrá ser modificable, de modo que 

un trabajador puede tener definida una categorla diferente de Ia 

propia dentro de una asignación. 

Finalizada Ia operación al pulsar Asignar, se notificará el éxito 

de la operación y mostrará el listado de Trabajadores 

asignados a Ia Capacidad actualizado. 

Caso de producirse errores, permanecerá en Ia funcionalidad 

hasta que se solvente Ia probiernática o se cancele. 
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Gráfico 134. AsignaciOn de persona' 
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5.3.18. ELIMINAR PARTIDA 

En Ia EdiciOn de Proyecto será posible realizar Ia eliminación 

de una Partida pulsando el botOn Eliminar del listado de 

Partidas. Se realizará el borrado Iôgico de Ia entidad. 

Gráfico 135. Eliminar partida 
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Se notifica Ia eliminación al usuario y se pide conformidad: 

botón Cancelar: no se realiza Ia eliminación y se muestra 

el formulario de Edición sin cambios 

botón Aceptar: se realizan las comprobaciones oportunas. 

Si Ia eliminación es posible se realiza el borrado y se 

vuelve a Ia pantalla de Ediciôn de Proyecto refrescando el 

listado de Partidas. Caso de producirse algUn error se 

notificará al usuario y no se realizará el cambio. Se 

mostrará el listado de Partidas sin cambios. 

5.3.19. VISUALIZAR PARTIDA 

La funcionalidad de Ver Detalle de Partidas será accesible 

desde: 

La Consulta de Partidas mediante el botón Ver Detalle 

asociado al registro. 

La consulta de Contratos, en el listado de partidas 

asociados al mismo, mediante el botón Ver Detalle 

asociado al registro. 

La consulta de Proyectos, en el listado de contratos 

asociados al mismo editando Un contrato, en el listado de 

partidas asociados al mismo, mediante el botón Ver 

Detalle asociado al registro. 



Gráfico 136. Visualizar partida 
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La funcionalidad será similar a Ia de EdiciOn de Partida en 

modo de solo lectura. Los listados de las pestañas asociadas 

solo tendrán funconalidad asociada de visualizaciOn. 

Gráfico 137. Visualizar partida - Detalle de partida 



Gráfico 138. Visualizar partida 
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5.3.20. CONSULTA ORDENES TRABAJO (SUBPROYECTOS) 

Se accede a Ia funcionalidad desde el menU principal en Ia 

opción Orden de Trabajo de la sección Operaciones (Inicio > 

Operativa > Contratos, Partidas, Ordenes Trabajo > Ordenes 

de Trabajo (Subproyectos)). 

Se mostrará un Jistado de las órdenes de trabajo restringidas 

por los campos de filtrado que aparecen sobre el mismo. 

Gráfico 139. Consulta ordenes trabajo 
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El listado podrá ordenarse por todas sus columnas, mostrará el 

nümero total de registros devueltos, el nümero de páginas 

totales, y el usuario podia introducir el nümero de elementos 

que desea visualizar por página y recorrer las páginas que lo 

componen med iante los controles de paginación. 

Desde esta pantalla se pueden lanzar diferentes 

fu ncio na lid ad es: 

Editar orden de trabajo (desde el registro correspondiente 

a Ia orden de trabajo, se podrá acceder a Ia edición de Ia 

misma). 

Ver Detalle de orden de trabajo (desde el registro 

correspondiente a Ia orden de trabajo, se podrá acceder a 

Ia visualizaciOn de Ia misma). 

Imprimir listado de órdenes de trabajo (se imprimirá el 

listado de ôrdenes de trabajo que se haya filtrado). 

5.3.21. ALTA DE ORDEN DE TRABAJO 

Se accede a Ia funcionalidad desde el listado de Ordenes de 

Trabajo de Ia EdiciOn de Partida pulsando sobre Ia opciOn 

Añadir. 
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La funcionaNdad permite crear una nueva Orden de Trabajo 

dentro de Ia Partida en Edicián. 

Tras re!lenar los campos obligatorios podrán realizarse dos 

acciones: 

. 	botôn Cancelar: pulsando este botOn se vuelve a Ia 

pantalla anterior y no se guarda Ia orden de trabajo 

. 	botón Guardar: pulsando el botón se valida Ia informaciOn 

introducida y se vuelve a Ia pantalla anterior. En caso de 

producirse errores serán notificados. En otro caso se 

guardara Ia orden de trabajo correspondiente. 

Restricciones: Importe de las Ordenes de Trabajo: El importe 

total de todas Ia Ordenes de Trabajo agregado de una Partida, 

no puede superar el total de dicha Partida. 

Y a su vez, Ia propia Orden de Trabajo tiene fijado un importe 

Ilmite de estimaciôn I yenta que no deberá ser superado. 

5.3.22. EDITAR ORDEN DE TRABAJO 

Se accede a Ia furicionalidad desde Ia consulta de Ordenes de 

trabajo y desde Ia edición de Ia partida a Ia que corresponda Ia 

orden de trabajo. Pulsando sobre el botOn de editar de un 

registro se accederá a Ia pantalla para modificar Ia orden. 
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Gráfico. 141. Editar orden de trabajo 

En las ordenes de trabajo vamos a reconocer cual es el 

avance, el ingreso, coste, etc. Las Ordenes de trabajo son Ia 

unidad minima para ci reconocirniento de ingresos y coste, 

partida reconocirniento de yenta y contrato para facturación. 

Una vez cargada Ia orden de trabajo podremos encontrar los 

siguientes datos. 

Gráfico 142. Editar orden de trabajo - Datos pestaña Datos Básicos 
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Gráfico 143. Editar orden de trabajo — DatoE pestaña EstirnaciOn 

: 
40, 00)1: 

1: ooOdo d 	0j 	 0 0100 L0 OCIMIOOI111 ' 

1 j1: 
04*00.00 ?,..1F. * 11 000 0)0 

041, 10? :0000 

t0.tF 0)0 001)0 
-; 

0000) 000 0)00)1 
- 000o. .01)0 0)) 0000)0 

001 0000)) 

1 	400, 00ilp 40001)0.)) 0000) 

04*04.00? 00000 0.0 0) 00) 

?00 

Gráfico 144. Editar orden de trabajo - Datos pestaña Asignaciones 
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En esta pestaña se detallan los trabajadores asignados a Ia 

orden de trabajo, y estos trabajadores son los que pueden 

imputar a Ia misma. 
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Gráfico 147. Editar orden de trabajo - Datos pestaña Solicitudes de viaje 
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Desde Ia funcionalidad será posible pulsar: 

e botán Cerrar: pulsando este botOn se cierra Ia 

funcionaUdad. Si se han producido cambios en Ia secciOn 

de Datos Generales se notifica que no serán guardados. 

La información correspondente a las tareas se guarda en 

paralelo a su proceso de edición y queda respaldada en Ia 

Base de datos siempre. No se pierden los cambios at 

cerrar el formulario. 

Los Datos Generales de la Orden de Trabajo debe ser 

guardada expilcitamente pulsando el botón Guardar. En 

cualquier caso, si el formulario se ha modificado y va a 

cerrar, se notifica al usuario que los cambios se perderán 

si Acepta salir del formulario. Caso de Cancelar el cierre, 

permanece en la funcionalidad. 
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Si se produce cualquier error la guardar Ia informaciôn 

básica, se notifica 8i usuario y permanece en Ia 

funcionalidad. 

5.3.23. ASIGNAC16N DE TRABAJADORES A ORDEN DE TRABAJO 

Se accede a Ia funcionalidad desde el listado de Trabajadores 

asignados en fa EdiciOn de Orden de Trabajo, pulsando sobre 

Ia opción de Añadir o Eliminar un trabajador a la lista de 

tra bajad ores. 

La funcionalidad permite Añadir (asignar) un trabajador del 

'pool' de trabajadores asignados a Ia partida, a Ia orden de 

trabajo en edición. 0 bien, Eliminar (desasignar) un trabajador 

de esa lista do Ia orden de trabajo. 

Será posbIe acceder al forrnulario de asignación en modo 

edicián pulsando sobre Ia opciOn de Edición de un registro. 

Gráfico 148. AsignaciOn de trabajadcres a orden de trabajo 
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Tras efectuar las asignaciones correspondientes podrán 

realizarse dos acciones: 

botón Cancelar: pulsando este botón se vuelve a Ia 

ediciôn de Ia orden de trabajo sin guardar las 

modificaciones en las asignaciones 

botOn Asignar: pulsando ci batOn se valida Ia informaciOn 

introducida y se vuelve a Ia pantaila anterior (Se validará 

que las fechas estén contenidas en el rango de fechas de 

asignación al servicio del trabajador). En caso de 

producirse errores serán notificados. En otro caso se 

guardarán las asignaciones/desasignaciones para cada 

tarea de Ia orden de trabajo. 

5.3.24. VER DETALLE DE ORDEN DE TRABAJO 

Se accede a Ia funcionalidad desde Ia consuita de Ordenes de y 

desde Ia ediciOn I visuahzaciôn de partidas aI que corresponda 

Ia orden de trabajo. Pulsando sobrë el icono de Ver Detalle se 

accederá a Ia pantalla para consultar Ia orden. Se mostraran 

los datos de Ia orden de trabajo a editar en modo lectura. 

Gráfico 149. Ver detalle de orden de trabajo 
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5.3.25. ELIMINAR ORDEN DE TRABAJO 

En Ia Edición de Ia partida será posible realizar Ia eliminacián 

de Ia orden de trabajo pulsando el hotOn Eliminar. 

Gráfico 150. Eliminar orden de trabajo 

Se realizará el borrado Iogico de a entidad. 

Se notifica Ia eliminaciOn al usuario y se pide conformidad: 

botOn No: no se realiza Ia eliminaciOn y se permanece en 

Ia misma pantalta sin cambios. 

botOn Si: se realizan las comprobaciones oportunas. Si Ia 

eliminación es posible se realiza el borrado y se 

permanece en Ia pantalla desde donde se haya Ilamado a 

eliminación refrescando el listado de órdenes de trabajo. 

En caso de producirse algün error se notificará al usuario 

y no se producirá la eliminación. Se mostrará el listado de 

órdenes de trabajo sin cambios. 
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Estado para eliminación: No será posible eliminar una Orden de 

Trabajo que tenga imputaciones que hayan entrado en un 

Cierre Mensual. 

5.4. GESTION DE IMPUTACIONES 

Gráfico 151. Modelo de comportamiento imputaciones 
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5.41. CONSULTA DE IMPUTACIóN DE HORAS 

Se accede a Ia funcionalidad desde el menU principal en la 

opción Imputaciones de Ia sección Imputación de Horas 

Se mostrará un listado de las Imputaciones del usuarlo 

restringidas por los campos de filtrado que aparecen sobre ci 

mismo. For defecto, se mostrarán los reportes 

correspondientes al Ultimo mes. 

Se podrá filtrar por uno, varios o todos los siguientes campos: 

Proyecto (combo para seleccionar el proyecto) 

Orden de Trabajo (combo para seleccionar Ia orden de 

trabajo) 

Estado (combo para seleccionar ci estado de los reportes 

a localizar) 

Fecha desde y Fecha hasta: rango de las fechas de los 

reportes 

El listado de reportes se mostrará agrupado por semanas 

indicando ci total de horas reportadas para cada semana. Los 

campos para cada registro serán los siguientes: 

-, Estado 

- 	Proyecto 

- 	Orden de Trabajo 

- Fecha 

- H Unidades 

- 	Categorla de Venta 

- 	Categorla de Reporte 



198 

- 	COdigo Externo 

- 	COdigoJlRA. 

- 	Cornentarios 

Se mostrará el sumatorlo de horas por semana. 

Desde esta, pantalla se pueden Ianzar diferentes 

funcionalidades: 

Añadir. Se podrá dar de alta una nueva lmputación 

(reporte de hora). 

Enviar. Se enviarán las imputaciones que previamente se 

ayan seleccionado; en el momento en que se hayan 

enviado no se podrán editar ni eliminar, por lo se 

deshabilitaran los iconos de Editar, Eliminar y Enviar. 

Editar. Se podrá editar un reporte no enviado 

Eliminar reporte. Se podrá eliminar un reporte no 

enviado 

Duplicar reporte. Se podrá duplicar cualquier reporte. 

Exportar. Se exportara el listado de reportes que se haya 

filtrado a un fichero Excel. 

Buscar reportes desde Calendario (Se podrán buscar 

los reportes desde el calendario situado en Ia parte lateral 

de Ia pantalla; cuando el usuario pulse sobre una fecha, 

se mostrarán los reportes correspondientes a esa 

semanà) 

Recordatorios (Se mostrará un recordatorio de las 

imputaciones pendientes del usuario y Ia posibilidad de 
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acceder a ellas: Reportes pendientes / EnvIo reportes / 

EnvIo gastos / AprobaciOn gastos / AprobaciOn Horas) 

5.4.2. ANADIR IMPUTACION DE HORAS 

Se accede a Ia funcionalidad desde ImputaciOn de Horas. 

Pulsando sobre Añadir se abrirá una ventana modal para 

generarlo. 

El usuario podia seleccionar entre las dos modalidades de 

reportë: 

lmputaciOn individual: se habilitará un campo con un 

calendarlo para para reportar las horas de Ia fecha 

seleccionada. 

lmputaciOn masiva: se habilitarán dos campos con calendarios 

para seleccionar el rango de fechas del reporte 

Es obligatorio seleccionar uno de los dos tipos e introducir la/s 

fecha/s correspondiente/s. 

Los campos para ambas modalidades son comunes: 

Proyecto: combo que contendrá los proyectos con 

Ordenes de trabajo asignadas al usuario parala fecha o 

rango de fechas seleccionado (obligatorio) 

Orden de Trabajo: combo que contendrá las ordenes de 

trabajo pertenecientes al proyecto seleccionado para Ia 
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fecha o rango de fechas seleccionado a Ia cuales el 

usuario está asignado (obligatorio) 

Unidades: campo numérico para introducir las horas del 

reporte (obiigatorio) 

Codigo Externo: campo para introducir el cOdigo de Ia 

tarea correspondiente(opcional) 

Comentarios: campo de texto para introducir los 

cpmentarios del reporte (opcional) 

Tras rellenar los campos obligatorios podrán realizarse dos 

acciones: 

botón Cancelar: pulsando este botOn se cierra el 

formulario y no se guarda Ia irnputación. 

botOn Aceptar: pulsando el botOn se valida Ia informaciOn 

introducida y se cierra el formulario. En caso de 

producirse errores serán notificados. En otro caso se 

cierra el formulario y se muestra el listado de 

irnputaciones actualizado. La imputaciOn queda en estado 

creada. 

5.4.3. DUPLICAR IMPUTACION DE HORAS 

Se accede a Ia funcionalidad desde Ia consulta de lmputaciOn 

de Horas. Pulsando sobre el icono Duplicar en cualquier 

registro del Cistado de imputaciones se abrirá una ventana 
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modal con, los datos del registro corrèspondiente para 

duplicarlo. Esta funciônalidad estará disponible para todos los 

registros dela lista independientemente desu estado. 

El usuario podrá seleccionar entre las dos modalidades de 

imputaciOn; antes de modificar se mostrará Ia individual con Ia 

fecha del reporte seleccionado para duplicar: 

Imputación individual: se habilitará un campo con Un 

calendario para imputar las horas de Ia fecha 

seleccionada. 

lmputación masiva: se habilitarán dos campos con 

calendarios para seleccionar el rango de fechas del 

reporte. 

Es obligatorlo seleccionar uno de los dos tipos e introducir la/s 

fecha/s correspondiente/s. 

Los campospara ambas modalidades son comunes: 

Proyecto: combo que contendrá los proyectos con 

Ordenes de trabajo asignadas al usuario para Ia fecha o 

rango de fechas seleccionado; antes de modificar se 

mostrará el proyecto que hubiese seleccionado el usuario 

en el reporte original (obligatorio) 

Orden de Trabajo: combo que contendrá las ordenes de 

trabajo asignadas al usuario pertenecientes al proyecto 

seleccionado 	para Ia 	fecha 	o 	rango de fechas 

seleccionado; antes de modificar se mostrará Ia orden de 
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trabajo' que hubiese seleccionado el usuarlo cuando dio 

de Plta Ia imputaciOn original (obligatorlo) 

Horas: campo numérico para introducir las horas del 

reporte; antes de modificar se mostrarán las horas que se 

hubiesen introducido cuando se dio de alta Ia imputaciôn 

original (obligatorio) 

Código externo: campo para introducir el cOdigo de Ia 

tarea correspondiente: antes de modificar mostrará los 

datos de Ia imputación original (opcional) 

Comentarios: campo de texto para introducir los 

comentarios del reporte; antes de modificar se mostrarán 

los que se hubiesen introducido al dar de alta Ia 

imputación original (opcional) 

Tras rellenar los campos obligatorios podrán realizarse dos 

acciones: 

botôn Cancelar: pulsando este botOn se cierra el 

formulario y no se guarda el reporte duplicado. 

botOn Aceptar: pulsando el botón se valida Ia informaciOn 

introducida y se cierra el formulario. En caso de 

producirse errores serán notificados. En otro caso se 

cierra el formulario y se muestra el listado de 

imputaciones actualizado. A diferencia de Ia ediciOn de Ia 

imputaciOn, en este caso, Ia imputación original no 

registra cambios y secrea una imputaciOn nueva con los 
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datos introducidos. La nueva imputación queda en estado 

creada 

5.4.4. EDICION DE IMPUTACION HORA 

Se accede a Ia funcionalidad desde Ia consulta de ImputaciOn 

Horas Pulsando sobre el icono Editar en cualquier registro del 

listado de imputaciones en estado creado o rechazado se 

abrirá una ventana modal con los datos del registro 

correspond iente para mod ificarlo. 

Aunque el reporte provenga de un reporte masivo, no se 

podrán efectuar ediciones masivas de un reporte, sOlo se podrá 

editar el reporte seleccionado en cada caso, por lo que siempre 

aparecerá como reporte individual con Ia fecha del registro 

seleccionado. 

. 	lmputación individual: se habilitará un campo con un 

calendario para reportar las horas de Ia fecha 

seleccionada (obligatorio) 

En el caso de Ia edición, no se pueden editar imputaciones 

masivas, solO se editarán los datos del registro de Ia imputaciOn 

seleccionada. 

. 	Proyecto: combo que contendrá los proyectos con 

órdenes de trabajo asignadas al usuario para Ia fecha 

seleccionada; antes de modificar se mostrará el proyecto 

que hubiese seleccionado el usuario en el reporte original 

(obligatorio) 
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Ordende Trabajo: combo que contendrá las ordenes de 

trabajo asignadas al usuario pertenecientes al proyecto 

seleccionado para Ia fecha a rango de fechas 

seleccionado; antes de modificar se mostrará Ia orden de 

trabajo que hubiese seleccionado el usuario cuando dio 

de alta Ia imputaciOn original (obligatorlo) 

Horas: campo numérico para introdLicir las horas del 

reporte; antes de modificar se mostrarán'Ias horas que se 

hubiesen introducido cuando se dio de alta Ia imputaciOn 

(obligatorio) 

Codigo externo: campo para introducir el cOdigo de Ia 

tarea correspondiente: antes de modificar mostrará los 

datos de Ia imputaciOn original (opcional) 

Comentarios: campo de texto para introducir los 

comenl:arios del reporte; antes de modificar se mostrarán 

los que se hubiesen introducido al dar de alta Ia 

imputaciOn (opcional) 

Tras rellenar los campos obUgatorios podrán realizarse dos 

acciones: 

botOn Cancelar: pulsando este botón se cierra el 

formulario y no se guardan las modificaciones. 

botOn Aceptar: pulsando el botôn se valida Ia informaciOn 

introducida y se cierra el formulario. En caso de 

producirse errores serán notificados. En otro caso se 

cierra el formulario y se muestra el listado de 
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imputaciones actualizado. Las imputaciones permanecen 

en estado creadO. 

5.4.5. ELIMINACION DE IMPUTACIONE HORAS 

Se accede a Ia funcionalidad directamente sobre el listado de 

imputaciones pulsando el icono correspondiente en un registro 

en estado creado o rechazado. 

Mediante el botOn Eliminar será posible borrar un solo registro. 

Se pedirá conformidad para realizar Ia acciOn: 

botOn Cancelar: se cierra Ia notificaciOn sin realizar 

cambios. 

botón Aceptar: se realiza Ia eliminaciOn y se muestra el 

listado de imputaciones actualizado. 

Se notificará el éxito o fracaso de Ia acciOn mediante 

popup. 

5.4.6. ENVIAR IMPUTACIONES HORAS 

Se accede a Ia funcionalidad desde Ia consulta de Imputación 

Horas. 

Desde el listado de imputaciones se podrán enviar los 

reportes seleccionando los correspondientes y pulsando 

Enviar. Se modificará el estado de las imputaciones 

correspondientes a En v/ado. 

Cuando se pulse Enviar, el sistema debe verificar que el total 

de horas imputadas .para Ia fecha correspondiente sea igual a 

Ia jornada laboral del trabajador, exceptuando las de tareas de 
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horas extra; si se imputan rnás horas que Ia jornada del 

trabajador, se indicará al usuario que ha imputado una cantidad 

de horas superior a Ia jornada para Ia fecha correspondiente y 

las horas permanecerán en el estado anterior sin pasar a 

enviadas para que él usuarlo subsane ci error. 

En ci caso de horas de ausenôias y vacaciones, al enviar (para 

solicitar), solo se vaiidará que se envien coma máximo Ia 

cantidad de horas corréspondiente a Ia jornada laboral del 

trabajador; posteriormente, en ci caso de que haya más tareas 

para ese dia (tareas facturables) se validará que el total de 

horas para ese dIa sean el nümero de horas de Ia jornada del 

trabajador (no se permiten menos ni más) excepto en ci caso 

de horas de sobreesfuerzos a guardias. 

En ci momenta en que se pasen a enviado ya no podrán 

editarse ni eliminarse excepta Si se rechazan. 

5.4.7. VISUALIZAR RECORDATORIO 

Se accede a esta funcionalidad desde Ia Consulta lmputaciOn 

horas y Consulta ImputaciOn Gastos. Se dará Ia posibilidad de 

visualizar los distintos recordatorios: 

Reportes pendientes: se mostrarán los dIas pendientes 

de reportar y un icono para acceder a Ia pantalia de 

I m putaciones 

EnvIo reportes: se mostrarán los dIas en los que ya 

existe una imputaciOn de horas pero aün no se ha enviado 

y un icono para acceder a Ia pantaila de imputaciones 
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EnvIo gastos: se mostrarán los dIas en los que exista 

una imputaciOn de gastos pero aUn no se ha enviado y un 

icono para acceder a Ia pantalla de gastos 

Aprobación gastos: se mostrará el n° de proyectos de 

los que el usuario es responsable y tienen gastos 

pendientes de aprobar; se dará Ia posibilidad de acceder 

a Ia pantalla de aprobación de gastos 

Aprobación horas: se mostrará el n° de proyectos de los 

que el usuario es responsable y tienen horas imputadas 

pendientes de aprobar; se podrá acceder a Ia pantalla de 

aprobación de horas. 

5.4.8. GENERAR INFORME DE GASTOS 

Se accede a la funcionalidad desde el menU principal en Ia 

opción Imputaciones de Ia sección Imputación de Gastos 

donde se pueden seleccionar varias imputaciones de gastos y 

pulsar el botôn Imprimir. 

La funcionalidad creará un documento en el que se muestra un 

listado de las imputaciones de gastos indicando importe 

individual e importe total de las imputaciones. 

El documento deberá podrá ser imprimido y es el documento 

que se entrega al equipo de FacturaciOn para su pago. 

Cuando el equipo de facturación recibe el documento y abona 

dicho importe marcará el gasto como Pagado. 
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5.4.9. CONSULTA DE IMPUTACION DE GASTOS 

Se accede a Ia funcionalidad desde el menu principal en Ia 

opción Imputaciones de Ia sección Imputación de Gastos. 

Se mostrará un listado de las Imputaciones de gastos del 

usuario restringidas por los campos de filtrado que aparecen 

sobre el mismo. Por defecto, se mostrarán las imputaciones 

correspondientes al ültimo mes. 

Se podrá filtrar por uno, varios 0 todos los siguientes campos: 

Proyecto (combo para seleccionar el proyecto) 

Orden de Trabajo (combo para seleccionar Ia orden de 

tra bajo) 

Estado (combo para seleccionar el estado de los reportes 

de gastos a localizar) 

Fecha desde y Fecha hasta: rango de las fechas de los 

reportes 

El listado de gastos imputados se mostrará agrupado por 

semanas indicando el importe total de gastos reportado para 

cada semana. Los campos para cada registro serán los 

siguientes: 

0 Estado 

Proyecto 

Orden de Trabajo 

a 	Fecha de lmputaciOn 

Fecha gasto 

Importe 



209 

a 	Estado 

Fëcha aceptaciOn I rechazo 

CategorIa de Venta 

CategorIa de Reporte 

Comeritarios 

Desde esta pantaila se pueden lanzar diferentes 

fu tiC 10 na I idades: 

Añadir. Se podrá dar crear una imputaciOn de gasto. 

Enviar. Se enviarán los reportes de gastos que 

previamente se hayan seleccionado; en el momento en 

que se hayan enviado no Se podrán editar ni eliminar, por 

to que se deshabilitaran los iconos de Editar, Eliminar y 

Enviar. 

Editar. Se podrá editar un reporte de gastos no enviado. 

Eliminar reporte. Se podrá eliminar un reporte de gastos 

no enviado 

Imprimir listado de gastos. Se imprimirá el listado de 

reportes de gastos que se haya filtrado 

Buscar reportes desde Calendario. Se podrán buscar 

los reportes de gastos desde el calendarlo situado en Ia 

parte lateral de Ia pantalla; cuando el usuario pulse sobre 

una fecha, se mostrarán los reportes correspondientes a 

esa semana. 

Recordatorios. Se mostrará un recordatorio de las 

imputaciones pendientes del usuarlo y Ia posibilidad de 
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acceder a ellas: Reportes pendientes / EnvIo reportes / 

EnvIo gastos I Aprobación gastos / AprobaciOn Horas 

5.4.10. ALTA SOLICITUD GASTOS 

Se accede a Ia funcionalidad desde Ia consulta de Imputación 

Gastos. Pulsando sobre Añadir se abrirá una ventana modal 

para generarlo. 

El usuario podrá seleccionar entre las dos modalidades de 

reporte: 

. 	Imputación individual: se habilitará un campo con un 

calendario para para reportar los gastos de Ia fecha 

seleccionada para una tarea concreta. 

lmputación masiva: se habilitarán dos campos con 

calendarios para seleccionar el rango de fechas del 

reporte de gastos. 

Los campos para ambas modalidades son comunes: 

Fecha gasto. Calendarlo donde de seleccionará Ia fecha 

en Ia que se incurre en el gasto. Valor por defecto Ia fecha 

actual 

Fecha de imputación. Calendario donde de seleccionará 

Ia fecha en Ia que se imputa en el gasto. Valor por 

defecto Ia fecha actual 

. 	Proyecto: combo que contendrá los proyectos con 

órdenes de trabajo asignadas al usuarlo para Ia fecha o 

rango de fechas seleccionado y a los que se puedan 

imputar gastos 
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Orden de Trabajo: combo que' contendrá las ordenes de 

trabajo asignadas al usuario pertenecientes al proyecto 

seleccionado para Ia fecha o rango de fechas 

seleccionado; antes de modificar se mostrará Ia orden de 

trabajo que hubiese seleccionado el usuario cuando dio 

de alta Ia imputaciOn original (obligatorlo) 

Categorla de gasto: combo con las opciones disponibles 

de Ia categorla del gasto, por ejemplo: Alojamiento, 

Comida, Desplazamiento, Dietas, Kilometraje, Otros, 

Parking, Taxi. 

Unidades: campo numérico para introducir las unidades 

que se van a imputar 

importe unitario: campo que mostrará el importe por 

unidad del tipo de gasto seleccionado para los gastos que 

tengan este valor; depende del tipo de gasto, tendrá un 

importe por unidad fijo o no, en este ültimo caso, el 

usuario tendrá que introducir este valor. 

Moneda: combo con las monedas disponibles, donde se 

seleccionará Ia moneda en Ia que se incurriO el gasto. 

Importe total: campo que mostrará el producto de las 

unidades por el precio unitario del tipo de gasto 

seleccionado 

Comentarios: campo de texto para introducir los 

comentarios del reporte de gastos 
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Tras rellenar los campos obligatorios podrán realizarse dos 

acciones: 

botôn Cancelar: pulsando este botOn se cierra el 

formulario y no se guarda Ia imputaciOn del gasto. 

botán Aceptar: pulsando el batOn se valida Ia información 

introducida y se cierra el formulario. En caso de 

producirse errores serán notificados. En otro caso se 

cierra el formulario y se muestra el listado de gastos 

actualizado. El gasto queda en estado Enviado. 

5.4.11. EDICION IMPUTACION GASTOS 

Se accede a Ia funcionalidad desde Ia consulta de lmputaciOn. 

Pulsando sobre el icono Editar en cualquier registro del listado 

de imputaciones de gastos en estado Creado o Rechazado se 

abrirá una ventana modal con los datos del registro 

correspondiente para modificarlo. 

Se mostrará siempre Ia modalidad individual, ya que sOlo se 

podrá editar el gasto para el registro seleccionado: 

. 

	

	Imputación individual: se habilitará un campo con un 

calendarlo para para reportar los gastos de Ia fecha 

seleccionada para una tarea concreta 

Los campos son los siguientes: 

Fecha gasto. Calendarlo donde de seleccionará Ia fecha 

en Ia que se incurre en el gasto. Valor por defecto Ia fecha 

actual. 
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Fecha de imputación. Calendario donde de seleccionará 

Ia fecha en Ia que se imputa en el gasto. Valor por 

defeáto Ia fecha actual. 

Proyecto: combo que contendrá los proyectos con 

órdenes de trabajo asignadas al usuario para Ia fecha o 

rango de fechas seleccionado y a los que se puedan 

imputar gastos; combo que contendrá las ordenes de 

trabajo asignadas al usuario pertenecientes al proyecto 

seleccionado para Ia fecha o rango de fechas 

seleccionado; antes de modificar se mostrará Ia orden de 

trabajo que hubiese seleccionado el usuario cuando dio 

de alta Ia imputación original (obligatorio); antes de 

modificar se mostrará Ia orden de trabajo que hubiese 

seleccionado el usuario cuando dio de alta el gasto. 

. 

	

	Categorla de gasto: combo con las opciones disponibles 

de Ia categorla del gasto, por ejemplo: Alojamiento, 

Cornida, Desplazamiento, Dietas, Kilometraje, Otros, 

Parking, Taxi; antes de modificar se mostrará el tipo de 

gasto que hubiese seleccionado el usuario al darlo de 

alta. 

Unidades: campo numérico para introducir las unidades 

que se van a imputar; antes de modificar se mostrarán las 

unidades que hubiese introducido el usuario al dar de alta 

el registro. 
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. 	Moneda: combo con las monedas disponibles, donde se 

seleccionará Ia moneda en Ia que se incurriO el gasto; 

antes de modificar se mostrará Ia moneda que se hubiese 

seleccionado para el reporte original. 

Precio unitario: campo que mostrará el importe por 

unidad del tipo de gasto seleccionado para los gastos que 

tengan este valor; depende del tipo de gasto, tendrá un 

importe por unidad fijo o no, en este Ultimo caso, el 

usuario têndrá que introducir este valor. Los gastos que 

no tienen precio unitario fijo son los siguientes: {Anticipo, 

Comida, Dietas, Otros, Parking, Taxi}; antes de modificar 

ci tipo de gasto, se mostrará el precio unitario del tipo de 

gasto original y posteriormente, se actualizará con el tipo 

de gasto seleccionado. 

. 	Importe total: campo que mostrará el producto de las 

unidades por ci precio unitario del tipo de gasto 

seleccionado; antes de modificar el tipo de gasto, se 

mostrará el importe total del gasto original y 

posteriormente, se actualizará con ci tipo de gasto 

seleccionado y las unidades. 

Comentarios: campo de texto para introducir los 

comentarios del reporte de gastos; antes de modificar se 

mostrarári los que se hubiesen introducido al dar de alta Ia 

imputación. 
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Tras rellenar los campos obligatorios podrán realizarse dos 

acciones: 

botôn Cancelar: pulsando este botón se cierra el 

formulario y no se guarda Ia imputaciOn del gasto. 

botón Aceptar: pulsando el botón se valida Ia información 

introducida y se cierra el formulario. En caso de 

producirse érrores serán notificados. En otro caso se 

cierra el formulario y se muestra el listado de gastos 

actualizado. El gasto queda en estado Creado. 

5.412. DUPLICAR IMPUTACION GASTOS 

Se accede a Ia funcionalidad desde Ia consulta de lmputaciOn 

Gastos. Pulsando sobre el icono Duplicar en cualquier registro 

del listado de imputaciones de gastos independientemente de 

su estado, se abrirá una ventana modal con los datos del 

registro correspond iente para mod ificarlo. 

El usuarlo podrá seleccionar entre las dos modalidades de 

reporte: 

lmputación individual: se habilitará un campo con un 

calendario para para reportar los gastos de Ia fecha 

seleccionada para una tarea concreta. 

lmputación masiva: se habilitarán dos campos con 

calendarios para seleccionar el rango de fechas del 

reporte de gastos. 
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Los campos para ambas modalidades son comunes: 

Fecha gasto. Calendario donde de seleccionará Ia fecha 

en Ia que se incurre en el gasto. Valor por defecto Ia fecha 

actual - 

Fecha de impUtación. Calendario donde de seleccionará 

Ia fecha en Ia que se imputa en el gasto. Valor por 

defecto Ia fecha actual. 

. 	proyecto: combo que contendrá los proyectos con 

Ordenes de trabajo asignadas al usuario para Ia fecha o 

rango de fechas seleccionado y a los que se puedan 

imputar gastos. 

. 	Orden de Trabajo: combo que contendrá las ordenes de 

trabajo asignadas al usuario pertenecientes al proyecto 

seleccionado para Ia fecha o rango de fechas 

seleccionado; antes de modificar se mostrará Ia orden de 

trabajo que hubiese seleccionado el usuario cuando dio 

de alta Ia imputaciOn original (obligatorio); antes de 

modificar se mostrará el proyecto que hubiese 

seleccionado el usuario cuando dio de alta el gasto. 

CategorIa de gasto: combo con las opciones disponibles 

de Ia categorIa del gasto, por ejemplo: Alojamiento, 

Comida, Desplazamiento, Dietas, Kilometraje, Otros, 

Parking, Taxi; antes de modificar se mostrará el tipo de 

gasto que hubiese seleccionado el usuario al darlo de 
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alta; antes de modificar se mostrará el tipo de gasto que 

hubiese seleccionado el usuario al darlo de alta. 

Unidades: campo numérico para introducir las unidades 

que se van a imputar; antes de modificar se mostrarán las 

unidades que hubiese introducido el usuario al dar de alta 

el registro. 

Moneda: combo con las monedas disponibles, donde se 

seleccionará Ia moneda en Ia que se incurrió el gasto; 

antes de modificar se mostrará Ia moneda que se hubiese 

seleccionado para el reporte original. 

Precio unitario: campo que mostrará el importe por 

unidad del tipo de gasto seleccionado para los gastos que 

tengan este valor; depende del tipo de gasto, tendrá un 

importe por unidad fijo o no, en este ültimo caso, el 

usuario tendrá que introducir este valor. Los gastos que 

no tienen precio unitario fijo son los siguientes: {Anticipo, 

Comida, Dietas, Otros, Parking, Taxi}; antes de modificar 

el tipo de gasto, se mostrará el precio unitario del tipo de 

gasto original y posteriormente, se actualizará con el tipo 

de gasto seleccionado. 

Importe total: campo que mostrará el producto de las 

unidades 	por el 	precio 	unitario del 	tipo de 	gasto 

seleccionado; antes de modificar el tipo de gasto, se 

mostrará el importe total del gasto original y 
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posteriormente, se actua!izará con el tipo de gasto 

seleccionado y as unidades. 

Comentarios: campo de texto para introducir los 

comentarios del reporte de gastos; antes de modificar se 

mostrarán los que se hubiesen introducido al dar de alta Ia 

imputaciOn. 

Tras rellenar los campos obligatorios podrán realizarse dos 

acciones: 

botôn Cancelar: pulsando este botOn se cierra el 

formulario y no se 6uarda Ia imputaciOn del gasto. 

baton Aceptar: pulsando el botOn se valida Ia información 

introducida y se cierra el formularlo. En caso de 

producirse errores serán notificados. En otro caso se 

cierra el formularlo y se muestra el listado de gastos 

actualizado. El nuevo gasto queda en estado Creado. 

5.4.13. ELIMINACION IMPUTACION GASTO 

Se accede a Ia funcionalidad directamente sobre el listado de 

imputaciones de gastos, 	pulsando el botón Eliminar 

correspondiente en un registro en estado Creado o Rechazado 

Mediante el botOn Eliminar será posible borrar un sOlo registro. 

Se pedirá conformidad para realizar Ia acciOn: 

botOn Cancelar: se cierra Ia notificación sin realizar 

cambios. 

botOn Aceptar: se realiza Ia eliminaciOn y se muestra el 

listado de gastos actualizado. 
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Se notificará el éxito o fracaso de Ia acción med iante popup. 

5.4.14. BUSQUEDA HORAS 

Se accederá a través de Ia secciOn Imputaciones opción 

Gestión de imputaciones y sub opcion Buscador de Horas 

para aquellos usuarios que tengan acceso a dicha pantalla. Un 

usuario podrá ver ünicamente los reportes de aquellos usuarios 

de los que sea responsable. 

Se mostrará un listado de todos los reportes de horas de los 

trabajadores cuyo responsable sea el usuario que ha accedido 

a Ia aplicaciOn filtrado por los siguientes campos: 

Apellidos: campo texto para introducir los apellidos del 

trabajador a consultar. 

Nombre: campo texto para introducir el nombre del 

trabajador a consultar. 

Cliente: campo para introducir el cliente 

Fecha desde y Fecha Hasta: campos para introducir el 

rango de fechas de los reportes a localizar 

. 	Estado: combo para seleccionar el estado de los reportes 

a consultar 

. 	Departarnento: combo para seleccionar el departamento 

de los reportes a consultar. Contendrá todos los 

departamentos para filtrar, pero el resultado dependerá 

del perfil del usuario y puede Ilegar a no devolver 

resultados. 
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Area: combo para seleccionar el departamento de los 

reportes a consultar, es un combo dependiente del combo 

Departamento, este se acUva cuando se selecciona un 

departamento listando en el combo todas las areas 

asociadas al departamento seleccionado. 

Equipo: combo para seleccionar el equipo de los reportes 

a consultar, combo dependiente de los combos de 

departamento y area. 

Proyecto: campo para seleccionar el proyecto sobre el 

que se quieren consultar las imputaciones. Todos los 

proyectos que tenga una imputaciOn de los trabajadores 

de los que sea responsable el usuario. 

Contrato: campo texto para introducir el nümero de 

contrato 

. 

	

	Orden de trabajo: combo para seleccionar Ia orden de 

trabajo sobre el que Se quieren consultar las 

imputaciones, es un combo dependiente de campo 

Proyecto. 

Check proyectos cerrados: marcando el check se 

mostrarán en el combo Proyecto todos los proyectos, 

tanto cerrados como abiertos; con el check desmarcado, 

sOlo se mostrarán los proyectos abiertos 

Categorla Venta y Categorla de Reporte : combo para 

seleccionar Ia categorla de los trabajadores cuyos 

reportes de horas se quieren visualizar 
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. 	Overrun: Combo booleano con el que se filtraran las 

ordenes si estas incluyeron en overrun o no (superaron en 

reconocimiento el importe definido para Ia orden de 

trabajo). 

Centro: combo para seleccionar el centro de los reportes 

a consultar. 

. 	Justificada, Combo que filtrara silos reportes a consultar 

fueron justificadas o no. 

En el listado se mostrarán los siguientes campos para cada 

registro: Estado, Trabajador, Proyecto, Orden de Trabajo, 

Contrato, Fecha, Unidades Tarifa de Venta, Overrun, 

Justificada, Código JIRA, Comentarios, Categorla de Venta, 

Categorla de Reporte, COdigo Externo, Cliente. 

Se podrá ordenar por cada columna del listado, indicar el 

nümero de elementos por página, recorrer Ia lista con Ia 

paginaciOn correspondiente y se mostrará el total de 

e le mentos. 

El listado se podrá Exportar mediante el botOn correspondiente. 

5.4.15. APROBACION HORAS IMPUTADAS 

Se accederá a través de Ia secciOn Imputaciones opcion 

Gestión de imputaciones y sub opciOn Aprobación de Horas 

para aquellos usuarios que tengan acceso a dicha pantalla. Un 

usuario podrá ver ünicamente los reportes de aquellos usuarios 

de los que sea responsable. 
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Se mostrará un Ustado de todos los reportes de horas en 

estado enviados, cuyo Jefe de Proyecto o Responsable de 

Area a Ia que pertenece el proyecto, sea el usuarlo que ha 

accedido a Ia aplicación filtrado por los siguientes campos: 

Apellidos: campo texto para introducir los apellidos del 

trabajador a consultar. 

Nombre: campo texto para introducir el nombre del 

trabajador a consultar. 

Cliente: campo para introducir el cliente 

Fecha desde y Fecha hasta: campos para introducir el 

rango de fechas de los reportes a localizar 

Estado: combo para seleccionar el estado de los reportes 

a consultar; por defecto, aparecen los que están en 

estado enviados; las opciones del combo para esta 

pantalla serán: enviados, rechazados y aprobados 

Proyecto: campo para seleccionar el proyecto sobre el 

que se quieren consultar las imputaciones 

Contrato: campo texto para introducir el nümero de 

Co ntrato 

Orden de trabajo: combo para seleccionar Ia orden de 

trabajo sobre el que se quieren consultar las 

imputaciones, es un combo dependiente de campo 

Proyecto. 

Check proyectos cerrados: marcando el check se 

mostrarán en el combo Proyecto todos los proyectos, 
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tanto cerrados como abiertos; con el check desmarcado, 

sOlo se mostrarán los proyectos abiertos 

Responsable: combo para seleccionar el responsable de 

cuyos trabajadores se quieren consultar los reportes; 

mostrará todos los responsables que dependan del 

usuario que consulta y por defecto, estará seleccionado el 

propio usuario 

Categorla: combo para seleccionar Ia categoria de los 

trabajadores cuyos reportes de horas se quieren visualizar 

. 	Overrun: Combo booleano con el que se filtraran las 

ordenes si estas incluyeron en overrun o no (superaron en 

reconocimiento el importe definido para Ia orden de 

tra bajo). 

. 	Centro: combo para seleccionar el centro de los reportes 

a consultar. 

En el listado se mostrarán los siguientes campos para cada 

registro: 

En el listado se mostrarán los siguientes campos para cada 

registro: Estado, Trabajador, Cliente, Proyecto, Orden de 

Trabajo, Contrato, Tipo de Gasto, Fecha, Comentario, Importe, 

lmporte Refacturado, Categorla de Venta, Categorla de 

Reporte. 

Se podrá ordenar por .cada columna del listado, indicar el 

nUmero de elementos por página, recorrer Ia lista con los 
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controles de paginaciOn correspondientes y se mostrará el ri° 

total de elementos. 

Desde esta pàntalla se podrán efectuar las siguientes 

fu ncio nal idades: 

Editar: se podrá editar el reporte seleccibnado igual que 

se modifica una imputación normal pero guardando en 

base de datos el usuario que edita el reporte. 

Rechazar: se seleccionarán las horas correspondientes 

marcándolas con el check situado en cada registro y se 

pulsará Rechazar; se abrirá una ventana modal para 

introducir el motivo del rechazo (obligatorio); si el usuario 

pulsa cancelar se cerrará Ia ventana modal y no se 

guardaran las modificaciones, Si se pulsa confirmar, se 

cerrará Ia pantalla modal, se guardará el comentario y el 

usuario que rechaza Ia imputación y las horas quedarán 

marcadas como rechazadas. 

Aprobar: se seleccionarán las horas correspondientes 

marcándolas con el check situado en cada registro y se 

pulsará Aprobar; se abrirá una ventana modal para 

introducir un comentario (opcional); si el usuario pulsa 

cancelar se cerrará Ia ventana modal y no se guardarán 

las modificaciones, Si se pulsa confirmar, se cerrará Ia 

pantalla modal, se guardara el usuario que aprueba las 

horas y el comentario si se ha introducido y las horas 

quedarán marcadas como aprobadas 
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Nota: 	las horas Se aprobarán/rechazarán 	por el 	Jefe de 

Proyecto o Responsable de Area a Ia que pertenece el 

proyecto correspondiente. 

5.416. BUSQUEDA GASTOS 

Se accederá a través de Ia secciOn Imputaciones opciOn 

Gestión de Gastos y sub opciOn Buscador de Gastos para 

aquellos usuarios que tengan acceso a dicha pantalla. Un 

usuario podrá ver ünicamente los reportes de aquellos usuarios 

de los que sea responsable. 

Se mostrará un listado de todos los reportes de horas de los 

trabajadores cuyo responsable sea el usuario que ha accedido 

a Ia aplicaciOn filtrado por los siguientes campos: 

Apellidos: campo texto para introducir los apellidos del 

trabajador a consultar. 

Nombre: campo texto para introducir el nombre del 

trabajador a consultar. 

Cliente: campo para introducir el cliente 

Fecha desde y Fecha Hasta: campos para introducir el 

rango de fechas de los reportes a localizar 

Estado: combo para seleccionar el estado de los reportes 

a consultar 

Departamento: combo para seleccionar el departamento 

de los reportes a consultar. Contendrá todos los 

departamentos para filtrar, pero el resultado dependerá 
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del perfil del usuario y puede Ilegar a no devolver 

résu Itad os. 

Area: combo para seleccionar el departamento de los 

reportes a consultar, es un combo dependiente del combo 

Departarnento, este se activa cuando se selecciona un 

departamento listando en el combo todas las areas 

asociadas al departamento seleccionado. 

Equipo: combo para seleccionar el equipo de los reportes 

a consultar, combo dependiente de los combos de 

departamento y area. 

Proyecto: campo para seleccionar el proyecto sobre el 

que se quieren consultar las imputaciones. Todos los 

proyectos que tenga una irnputaciOn de los trabajadores 

de los que sea responsable el usuario. 

Contrato: campo texto para introducir el nümero de 

contrato 

Ordeñ de trabajo: combo para seleccionar Ia orden de 

trabajo sobre el que se quieren consultar las 

imputaciones, es un combo dependiente de campo 

Proyecto. 

Check proyectos cerrados: marcando el check se 

mostrarán en el combo Proyecto todos los proyectos, 

tanto cerrados como abiertos; con el check desmarcado, 

solo se mostrarán los proyectos abiertos 
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Estado: combo para seleccionar el estado de los reportes 

de gastos a consultar; por defecto, aparecen los que 

están en estado envados; las opciones del combo para 

esta pantalla serán: en viados, rechazados y aprobados 

Proyecto:, campo para seleccionar el proyecto sobre el 

que se quieren consultar las imputaciones de gastos 

Contrato: campo texto para introducir el nümero de 

contrato 

Orden de trabajo: combo para seleccionar Ia orden de 

trabajo sobre el que se quieren consultar las imputaciones 

de gastos, es tin combo dependiente de campo Proyecto. 

. 	Check proyectos cerrados: marcando el check se 

mostrarán en el combo Proyecto todos los proyectos, 

tanto cerrados como abiertos; con el check desmarcado, 

sOlo se mostrarán los proyectos abiertos. 

Responsable: combo para seleccionar el responsable de 

cuyos trabajadores se quieren consultar los reportes de 

gastos; mostrará todos los responsables que dependan 

del usuario que consulta y por defecto, estará 

seleccionado el propio usuario 

. 	Centro: combo para seleccionar el centro de los reportes 

de gastos a consultar. 

En el listado se mostrarán los siguientes campos para cada 

registro: 
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En el listado se mostrarán los siguientes campos para cada 

registro: Estado, Trabajador, Cliente, Proyecto, Ordén de 

Trabajo, Contrato, Tipo deGasto, Fecha, Comentario, Importe, 

Importe Refacturado, Categorla de Venta, Categoria de 

Reporte. 

Se podrá ordenar por cada columna del listado, indicar el 

nümero de elementos por página, recorrer Ia lista con los 

controles de paginaciOn correspondientes y se mostrará el n° 

total de elementos. 

Desde esta pantalla se podrán efectuar las siguientes 

funcio na lid ades: 

Rechazar: se seleccionarán los gastos correspondientes 

marcándolos con el check situado en cada registro y se 

pulsará Rechazar; se abrirá una ventana modal para 

introducir el motivo del rechazo (es obligatorio); si el 

usuario puisa cancelar se cerrará Ia ventana modal y no 

se guardaran las modificaciones, si se pulsa confirmar, se 

validará que se haya introducido un comentario para el 

rechazo, se cerrará Ia pantalla modal y los gastos 

quedaran marcados como rechazados guardando en base 

de datos el usuario y Ia fecha en Ia que lo rechaza. 

Aprobar: se seleccionarán los gastos correspondientes 

marcándolos con el check situado en cada registro y se 

pulsará Aprobar; se abrirá una ventana modal para 

introducir un comentario (opcional) y un checkbox para 
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que se seleccione si el gasto es o no refacturable; si el 

usuario pulsa cancelar se cerrará Ia ventana modal y no 

se guardarán las modificaciones, si se pulsa confirmar, se 

cerrará Ia pantalla modal y los gastos quedarán marcados 

como aprobados guardando en base de datos el usuario y 

Ia fecha en Ia que se aprueba el gasto. 

Nota: Los gastos se aprobarán/rechazarán por el jefe de 

proyecto del proyecto correspondiente y, en su defecto, por el 

Responsable del Area del proyecto. 

5.4.18. CONSULTA DE SUPLANTACION 

Se accederá a través de Ia sección Imputaciones opción 

Gestión de Imputaciones y Sub OpCiOfl Suplantación para 

aquellos usuarios que tengan acceso a dicha pantalla. Un 

usuario podrá ver Unicamente los reportes de aquellos usuarios 

de los que sea responsable. 

Se mostrará un listado de las Imputaciones del usuario 

restringidas por los campos de filtrado que aparecen sobre el 

mismo. Se podrá filtrar por uno, varios o todos los siguientes 

campos: 

. Trabajador: combo buscador para seleccionar el 

trabajador cuyos reportes se quieran visualizar cuyo 

responsable es el trabajador logado. Este es un combo 

restrictivo, a seleccionar un trabajador se activan los otros 

filtros incluso el botán buscar. 

Proyecto: combo para seleccionar el proyecto 
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Orden de Trabajo: combo para seleccionar Ia orden de 

tra bajo 

Estado: combo para seleccionar el estado de los reportes 

a localizar 

Fecha desde y Fecha hasta: rango de las fechas de los 

reportes 

Check proyectos cerrados: marcando el check se 

mostrarán en el combo Proyecto todos los proyectos, 

tanto cerrados como abiertos; con el check desmarcado, 

sOlo se mostrarán los proyectos abiertos. 

El listado de reportes se mostrará agrupado por semanas 

indicando el total de horas reportadas para cada semana. Los 

campos para cada registro serán los siguientes: Estado, 

Proyecto, Orden de Trabajo, Fecha, Unidades, Categorla 

Venta, Categorla Reporte, Código JIRA, COdigo Externo, Id 

Suplantador. 

Desde esta pantalla se pueden lanzar diferentes 

fu nciona lid ad es: 

Añadir: Se podrá dar añadir una nueva imputaciOn de 

hora suplantando al trabajador seleccionado en el combo. 

Enviar: Se enviarán los reportes que previamente se 

hayan seleccionado; en el momento en que se hayan 

enviado no se podrán editar ni eliminar, por lo que se 

deshabilitarán las opciones de Editar, Eliminar y Enviar. 

Editar: Se podrá editar un reporte no enviado 
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Eliminar: Se podrá eliminar un reporte no enviado 

Exportar: Se exportara el listado de reportes que se haya 

filtrado a un fichero Excel. 

91 

	

	Buscar reportes desde Calendario:Se podrán buscar 

los reportes desde el calendario situadb en Ia parte lateral 

de Ia pantalla; cuando el usuario pulse sobre una fecha, 

se mostrarán los reportes correspondientes a esa semana 

Recordatorios: Se mostrará un recordatorio de las 

imputaciones pendientes del usuario y Ia posibilidad de 

acceder a ellas: Reportes pendientes I EnvIo reportes / 

EnvIo gastos I AprobaciOn gastos / AprobaciOn Horas. 

5.4.19. SUPLANTACION AADIR IMPUTACION HORAS 

Se accede a Ia funcionalidad desde Ia consulta de 

Suplantación. Pulsando sobre Añadir se abrirá una ventana 

modal para generarlo. 

En primer lugar, el usuario deberá seleccionar un Trabajador 

en el combo buscador para comenzar a reportar. Este combo 

contendrá todos los trabajadores de los que el usuario sea 

responsable y parecerá seleccionado por defecto el trabajador 

que se hubiese seleccionado en el filtro del buscador si se 

habla efectuado una büsqueda anterior. Este campo no será 

editable. 

El usuario podrá seleccionar entre las dos modalidades de 

reporte: 
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lmputacion individual: se habilitará un campo con un 

calendario para reportar las horas de Ia fecha 

seleccionada 

lmputación masivo: se habilitarán dos campos con 

calendarios para seleccionar el rango de fechas del 

re 0 rte 

Los campos para ambas modalidades son comunes: 

. 

	

	Proyecto: combo que contendrá los proyectos con tareas 

asignadas al usuario para la fecha o rango de fechas 

seleccionado (obligatorio) 

Orden de Trabajo: combo que contendrá las ordenes de 

trabajo asignadas at usuario pertenecientes al proyecto 

seleccionado 	para Ia 	fecha 	o 	rango de fechas 

seleccionado; antes de modificar se mostrará Ia orden de 

trabajo que hubiese seleccionado el usuario cuando dio 

de alta Ia imputación original (obligatorio) 

Unidades: campo numérico para introducir las horas del 

reporte (obligatorio) 

Codigo externo: campo para introducir el código de Ia 

tarea correspondiente (opcional) 

Comentarios: campo de texto para introducir los 

comentarios del reporte (opcional) 

Tras rellenar los campos obligatorios podrán realizarse dos 

accio nes: 
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botôn Cancelar: pulsando este botón se cierra el 

formulario y no se guarda Ia imputación. 

botón Aceptar: pulsando el botón se valida Ia informaciôn 

introducida y se cierra el formulario. En caso de 

producirse errores serán notificados. En otro caso se 

cierra el formulario y se muestra el listado de 

imputaciones del usuario suplantado actualizado; Ia 

imputaciOn quedará en estado Creado y se guardará el 

usuario que ha imputado las horas. 

5.4.20. SUPLANTACION DUPLICACION IMPUTACION HORAS 

Se accede a Ia funcionalidad desde Ia consulta de 

Suplantación. Pulsando sobre el icono Duplicar en cualquier 

registro del listado de imputaciones. 

Al acceder se mostrarán los datos que se introdujeron en el 

reporte original o anteriormente modificado. 

En primer lugar, se mostrará el Trabajador que se ha 

suplantado en el reporte original y no podrá modificarse. 

El usuario podrá seleccionar entre las dos modalidades de 

reporte; antes de modificar se mostrará Ia individual con Ia 

fecha del reporte seleccionado para duplicar: 

Imputación individual: se habilitará un campo con un 

calendario para reportar las horas de Ia fecha 

seleccionada. 



235 

lmputación masiva: se habilitarán dos campos con 

calendarios para seleccionar el rango de fechas del 

reporte. 

Los campos serán los siguientes: 

Proyecto: combo que contendrá los proyectos con tareas 

asignadas al usuario para Ia fecha o rango de fechas 

seleccionado (obligatorlo); antes de modificar, aparecerá 

el proyecto que se hubiese seleccionado at efectuar el 

reporte 

Orden de Trabajo: combo que contendrá las ordenes de 

trabajo asignadas at usuario pertenecientes at proyecto 

seleccionado para Ia fecha o rango de fechas 

seleccionado; antes de modificar se mostrará Ia orden de 

trabajo que hubiese seleccionado el usuario cuando dio 

de álta Ia imputaciOn original (obligatorio); antes de 

modificar se mostrará Ia orden de trabajo que hubiese 

seleccionado el usuario cuando dio de atta Ia imputaciOn 

Codigo externo: campo para introducir el código externo 

de Ia tarea correspondiente (opcionat); antes de modificar 

se mostrará el valor original si se habla introducido 

Unidades: campo numérico para introducir las horas del 

reporte; antes de modificar se mostrarán las horas que se 

hubiesen introducido cuando se dio de alta Ia imputación 

(obtigatorio) 
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Comentarios: campo de texto para introducir los 

comentarios del reporte; antes de modificar se mostrarán 

los que se hubiesen introducido al dar de alta Ia 

imputaciOn (opcional) 

Tras rellenar los campos obligatorios podrán realizarse dos 

acciones: 

botón Cancelar: pulsando este botOn se cierra el 

formulario y no se guardan las mod ificaciones 

botOn Aceptar: pulsando el botón se valida Ia informacián 

introducida y se cierra el formulario. En caso de 

producirse errores serán notificados. En otro caso se 

cierra el formulario y se muestra el listado de 

imputaciones del usuario suplantado actualizado. Se 

guardará en base de datos Ia fecha de ediciOn y el usuario 

que efectüa Ia mputación. La imputaciOn duplicada 

quedará en estado Creado. 

5.4.21. SUPLANTACION EDICIÔN IMPUTACION HORAS 

Se accede a Ia funcionalidad desde Ia consulta de 

SuplantaciOn. Pulsando sobre el icono Editar en cualquier 

registro del listado de imputaciones en estado Creado o 

Rechazado se abrirá una ventana modal con los datos del 

registro correspond iente para mod ificarlo. 

Al acceder se mostrarán los datos que se introdujeron en el 

reporte original o anteriormente modificado. 
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En primer lugar, se mostrará el Trabajador que se ha 

suplantado en el reporte original y podrá modificarse. El combo 

contendrá todos los trabajadores de los que el usuario que 

suplanta sea responsable 

Al editar, sOlo se permite efectuar reporte individual, no se 

permite el periOdico: 

Imputación individual: se mostrará un campo con un 

calendario para para reportar las horas de Ia fecha 

seleccionada; antes de modificar se muestra Ia fecha 

anteriormente seleccionada 

Los campos serán los siguientes: 

. 

	

	Proyecto: combo que contendrá los proyectos con tareas 

asignadas al usuario para Ia fecha o rango de fechas 

seleccionado (obligatorio); antes de modificar, aparecerá 

el proyecto que se hubiese seleccionado al efectuar el 

reporte 

Orden de Trabajo: combo que contendrá las ordenes de 

trabajo asignadas al usuario pertenecientes al proyecto 

seleccionado para Ia fecha o rango de fechas 

seleccionado; antes de modificar se mostrará Ia orden de 

trabajo que hubiese seleccionado el usuario cuando dio 

de alta Ia imputaciOn original (obligatorio); antes de 

modificar se mostrará Ia orden de trabajo que hubiese 

seleccionado el usuario cuando dio de alta Ia imputación 
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Unidades: campo numérico para introducir las horas del 

reporte; antes de modificar se mostrarán las horas que se 

hubiesen introducido cuando se dio de alta Ia imputaciOn 

(obligatorio) 

Codigo externo: campo para introducir el cOdigo externo 

de Ia tarea correspondiente (opcional); antes de modificar 

se mostrará el valor original si se habia introducido 

Comentarios: campo de texto para introducir los 

comentarios del reporte; antes de modificar se mostrarán 

los que se hubiesen introducido al dar de alta Ia 

imputaciOn (opcional) 

Tras rellenar los campos obligatorios podrán realizarse dos 

acciones: 

botOn Cancelar: pulsando este botOn se cierra el 

formulario y no se guardan las modificaciones 

botón Aceptar: pulsando el botOn se valida Ia informaciôn 

introducida y se cierra el formulario. En caso de 

producirse errores serán notificados. En otro caso se 

cierra el formulario y se muestra el listado de 

imputaciones del usuario suplantado actualizado. Se 

guardará en base de datos Ia fecha de ediciOn y el usuario 

que efectüa Ia imputación. La imputación quedara en 

estado Creado. 
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5.4.22. SUPLANTACION ELIMINACION IMPUTACION HORAS 

Se accede a Ia funcionalidad desde Ia consulta de Suplantación 

pulsando el icono correspondiente en un registro que esté en 

estado Creado o Rechazado. 

Mediante el botOn Eliminar será posible borrar un solo registro. 

Se pedirá conformidad para realizar Ia acción: 

botOn Cancelar: se cierra Ia notificaciOn sin realizar 

cambios. 

botOn Aceptar: se realiza Ia eliminaciOn y se muestra el 

Iistado de imputaciones del trabajado suplantado 

actual izado 

Se notificará el éxito o fracaso de Ia acciOn med lante popup. 
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CAPITULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. 	CONCLUSIONES 

Los principales procesos de desarrollo en Vector Software Factory 

- Sucursal Peru, son los siguientes son: Corrección, Facilidad de 

mantenimiento, Integridad, Facilidad de uso, EstandarizaciOn de 

datos, Operatividad y Trazabilidad. 

Se diseñO Ia gestiOn de proyectos basada en GMS, mediante Ia 

integraciOn de los procesos de desarrollo en Vector Software 

Factory - Sucursal Peru. 

Existe un grado de asociación significativa entre las variables de 

estudio, para niveles del 1% y 5% de manera bilateral, con valores 

entre 0,50 y Ia unidad (1,00), concluyendo que: "La gestiOn 

basada en GMS mejora los procesos de desarrollo en Vector 

Software Factory - Sucursal Peru". 

Se desarrollO Ia propuesta de Ia gestiOn de proyectos basada en 

GMS que mejore los procesos de desarrollo en Vector Software 

Factory - Sucursal Peru, con lo cual se definiO las actividades, 

que permitieron formular una serie de información, a nivel 

estratégico y funcional. 
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6.2. SUGERENCIAS 

La dirección de operatividad y gestión de proyectos en Vector 

Software Factory - Sucursal PerU,, debe definir politicas clara y 

transparente, en el manejo y construcciOn de los procesos de 

desarrollo, ello permite una adecuada integracion de todas las 

areas. 

Se recomienda Ia documentaciOn del software mediante 

metodologla "XP Programación Extrema", ya que se interactUa 

por 	cada mOdulo 	de 	desarrollo 	donde son analizadas 

especIficamente. 

El equipo de analista, debe realizar pruebas en los procesos de 

desarrollo e integraciOn de datos, para que el sistema funcione 

correctamente 

Utilizar Ia tecnologia basada en GMS dado que es un estándar 

muy confiable, seguro y eficiente; que satisface las necesidades 

para la toma de decisiones en Vector Software Factory - Sucursal 

PerU. 
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA. 

FORMULACION DEL 
PROBLEM OBJETIVO HIPOTESIS ADMINISTRACION DE RECURSOS 

GENERAL: GENERAL: GENERAL: 
De qué manera Ia gestiOn de Desarrollar Ia gestión basada en "La 	gestión 	basada 	en 	GMS Tipo de lnvestigación: 

proyectos 	basada 	en 	GMS GMS 	para 	Ia 	mejora 	de 	los mejora 	los 	procesos 	de Aplicada 
mejora los procesos de desarrollo procesos de desarrollo en Vector desarrollo 	en 	Vector 	Software 
en 	Vector Software 	Factory - Software 	Factory 	- 	Sucursal Factory - Sucursal Peru". Nivel de lrivestigación: 
Sucursal PerU? PerU. Descriptiva. 

- 	. . ESPECFICOS: ESPECIFICOS: ESPECIFICOS: 
1. 	Cuáles son los principales 1. 	Identificar 	los 	principales 1. 	"Es posible 	a identificaciôn 

Metodos 

procesos de desarrollo en procesos de desarrollo en de los principales procesos e UCtv o. 

Vector Software Factory - Vector Software Factory - de 	desarrollo 	en 	Vector Inductivo. 

Sucursal PerU? Sucursal PerU. Software Factory - Sucursal Descriptivo. 
2.- 	,Es 	posible 	disenar 	Ia .2. 	Diseñar 	la 	gestiOn 	de PerU". 

gestión 	de 	proyectos proyectos basada en GMS 2. 	"Es 	posible 	diseñar 	Ia Poblacion. 
basada en GMS en Vector en Vector Software Factory gestiOn de proyectos basada 33 
Software Factory - Sucursal - Sucursal PerU. en GMS en Vector Software 
PerU? 3. 	Calcular 	el 	grado 	de Factory - Sucursal PerU". Muestra: 

3. 	,Cuál 	es 	el 	grado 	de asociación entre Ia gestiOn 3. 	"Existe 	un 	grado 	de 33 
asociaciOn entre Ia gestión de 	proyectos 	basada 	en asociaciôn entre Ia gestián 
de 	proyectos 	basada 	en GMS y los procesos de de 	proyectos 	basada 	en Diseno 
GMS 	y 	los 	procesos 	de desarrollo 	en 	Vector GMS 	y 	los 	procesos 	de Descriptivo simple 
desarrollo 	en 	Vector Software 	Factory 	- desarrollo 	en 	Vector GE: M -+ X 1 - 01 
Software Factory - Sucursal Sucursal PerU. Software Factory - Sucursal 
PerU? 4. 	Proponer 	Ia 	gestión 	de PerU". Software de procesamiento de datos 

4. 	,Se 	puede 	proponer 	Ia proyectos basada en GMS 4. 	"Es 	posible 	proponer 	Ia SPSS 
gestiôn 	de 	proyectos en 	los 	procesos 	de gestión de proyectos basada  
basada 	en 	GMS 	en 	los desarrollo 	en 	Vector en GMS en los procesos de Fuentes Técnicas Herramientas 
procesos de desarrollo en Software 	Factory 	- desarrollo 	en 	Vector 
Vector Software Factory - Sucursal PerU. Software Factory - Sucursal Primaria Encuesta Cuestionano 
Sucursal PerU? PerU" . Análisis Fichas textuales Secundaria 

documental 	I y de resumen 
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ANEXO 2: ENCUESTA.DIRIGIDA AL PERSONAL, DE VECTOR SOFTWARE 

FACTORY - SUCURSAL PERU. 

PREGUNTAS GENERALES: 

COd igo de encuesta:  

Código del encuestador:  

Nro. De Encuesta:'______________ 

Fecha:  

Objetivo.- La aplcación de la encuesta en Ia empresa busca "Desarrollar Ia gestiôn basada 

en GMS para Ia mejora los procesos de desarrollo en Vector Software Factory - Sucursal 

Perci.' Para lo cual se planteO las siguientes preguntas. Por favor sIrvase contestar, marcando 

con (X) donde crea conveniente: 

PREGUNTAS ESPECtFICAS: 

OPCIONES 

No PREGUNTAS 	 . 

GESTION 

01 c Cómo califica Ia eficacia en los procesos de asignacion del personal en un - - - - - 
proyecto que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal Pen? - - - - 

02 Cómo califica Ia eficacia en los procesos de imputaciOn de horas del personal 
en un proyecto que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal Peru? - - - - 

03 COmo califica la eficiencia en los procesos de asignación del personal en un 
proyecto que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal Peni? - - - - 

04 4C6mo califica Ia eficiencia en los procesos de imputación de horas del 
personal en un proyecto que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal PerU? - - - - 

05 4Cómo califica lagestión de trabajadores en los proyectos que ejecuta Vector 
Software Factory - Sucursal Peru? 

06 ( Cômo califica el trabajo en equipo en un proyecto que ejecuta Vector 
Software Factory - Sucursal Peru?  

MEDIDA DE CALIDAD 

07 ,COmo califica Ia correcciôn en cada proyecto que ejecuta Vector Software - - - 
Factory - Sucursal Peru? 

08 Cómo califica Ia integridad de Ia información en cada proyecto que ejecuta 
Vector Software Factory - Sucursal Perii? 

09 COmo califica Ia estandanzación de los procesos de desarrollo en cada 
proyecto que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal PerU? - - - - 

10 (?Cômo califica Ia trazabilidad de los procesos de desarrollo en cada proyecto 
que ejecuta Vector Software FactorySucursal PerU? 

11  COmo califica Ia toma de decisiones del jefe de proyectos con su personal 
para el desarrollo de los procesos en Vector Software Factory - Sucursal PerU? 

12 ,COmo califica ci reconocimiento del personal en cada proyecto que ejecuta 
- Vector Software Factory - Sucursal PerU? 

13 ,Cômo califica ci potencial humano en cada proyecto que ejecuta Vector 
Software Factory - Sucursal PerU?  

14 ,Cómo califica Ia atmosfera laboral del personal en los procesos de desarrollo 
en cada proyecto que ejecuta Vector Software Factory - Sucursal PerU? -- - - - 
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ANEXO 3: DATOS OBTENIDOS DEL CUESTJONARIO DE PREGUNTAS. 

00100110 ,e, Coe0a0uDo0u,j 	EM IPSO 	ko Ed 'o ot doloo 	''r' hw 	 0 

boo 	Edilo, 	yr 03U 00:1, 	groiicou QIi .0.0010 	Velllanz 	40., 

l .  

Psi PU? 601 PO4 035 621 PUS FIN 723 P13 P11 P12 P13 PU 
1 Suenu Mu 	buouo Suenu bog., oo,,u M;uonuc Sue',' Buc',n Moy buono Ma!, Maio Mat0 lou Bjorou 
2 lAju boenu Snow l°o; innenu Soeru boots Mu, 000bio ouunu Ejenu Huy buonu Boor,: Boon, Sueno Malo B000u 

Bun :o Boone Boone R000lul kn0,n Buenu le,ho, 5,0 r P.oguIar Reno go Rogula, In00Isr Reoiu a' Pogulor 
4 Bono InubudI 11,9015, dun,  o Revef Otue:r 100:10' 101000 So,, I lOslu Maig Png1, Ms u Ilogubo, 
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ANEXO 4: VALIDACION DEL INSTRUMENTO. 

CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE MEDIDA 

Para medir Ia confiabilidad de los datos se utilizó el Alfa de Cronbach, que es 

un coeficiente que sirve para medir a fiabilidad de una escala de medida. El 

alfa de Cronbach permite cuanfificar el nivel de fiabilidad de una escala de 

medida para Ia magnitud inobservable construida a partir de la n variable 

observada. 

Para Ia prueba del alfa de Cronbach se calculó mediante el método de análisis 

de fiabiliciad: 

1) ANALISIS DE FIABILIDAD. 

RESUMEN DE PROCESAMIENTO DE CASOS 

Válido 

Casos 	Excluidoa 

Total 

N 

33 

% 

100,0 

0 ,0 

33 100,0 

a. La eliminaciôn por lista se basa en 

todas as variables del procedimiento. 

ESTADISTICAS DE FIABILIDAD 

Alfa de Cronbach N de elementos 

L 0,859 

 

14 
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ESTADISTICAS DE TOTAL DE ELEMENTO. 

Media de Varianza Alfa de 
escala si de escala CorrelaciOn Cronbach 

Preguntas el si el total de si el 
elemento elemento elementos elemento 

se ha se ha corregida se ha 
suprirnido suprimido  suprimido 

Cámo califica Ia eficacia en los procesos 
de asignación del personal en un proyecto 

45,9091 33,648 545 0,850 que ejecuta Vector Software 	Factory - 
Sucursal PerO?  
,Cômo califica la eficacia en los procesos 
de irnputaciOn de horas del personal en 
un proyecto que ejecuta Vector Software 

45,9697 32,343 575 0,847 

FactoSucursal PerO?  
COmo 	califica 	Ia 	eficiencia 	en 	los 

procesos de asignaciOn del personal en 
46,0606 33,371 508 0,851 un proyecto que ejecuta Vector Software 

Factory - Sucursal PerS?  
COmo 	califica 	Ia 	eficiencia 	en 	los 

procesos 	de 	imputaciOn 	de 	horas 	del 
personal 	en 	un 	proyecto 	que 	ejecuta 

46,0606 34,746 350 0,858 

_Vector Software Factory - Sucursal PerO?  
,COmo califica Ia gestiUn de trabajadores 
en 	los 	proyectos 	que 	ejecuta 	Vector 46,0303 30,593 ,677 840 
Software Factory - Sucursal PerU?  
,CUmo califica el trabajo en equipo en un 

proyecto 	que 	ejecuta 	Vector 	Software 45,9394 33,621 1466 0,853 
FactorySucursal PerU? 	______  
,Cárno 	califica 	Ia 	corrección 	en 	cada 
proyecto 	que 	ejecuta 	Vector 	Software 46,0000 31,875 ,664 0,842 
Fpy - Sucursal PerU?  
c COmo 	califica 	Ia 	integridad 	de 	Ia 
inforrnaciUn en cada proyecto que ejecuta 45,7273 33,205 611 0,847 
Vector Software Factory - Sucursal PerU?  
,Cámo califica Ia estandarización de los 
procesos de desarrollo en cada proyecto 

46,0000 30,188 705 0,838 
que ejecuta Vector Software 	Factory 
Sucursal PerU?  

COmo 	califica 	la 	trazabilidad 	de 	los 
procesos de desarrollo en cada proyecto 

47,3030 32,530 ,432 0,856 
quo ejecuta vector Software Factory - 
Sucursal PerU?  
,Cámu califica Ia torna de decisiones del 

jefe de proyectos con su personal para el 47,0000 33,063 431 0,855 desarrollo 	de 	los 	procesos 	en 	Vector 
Software Factory - Sucursal PerU?  

Cômo 	califica 	el 	reconocimiento 	del 
personal en cada proyecto que ejecuta 47,0909 31,460 520 0,850 
Vector Software Factory - Sucursal PerO? ___  
,COmo califica el potencial humano en 
cada 	proyecto 	que 	ejecuta 	Vector 47,4848 33,195 397 0,857 
Software Factory - Sucursal PerU? 

Cómo califica Ia atmosfera laboral 	del 
personal en los procesos de desarrollo en 

47,0303 33,343 360 0,860 
cada 	proyecto 	que 	ejecuta 	Vector 
Software Factory - Sucursal PerU?  


