MÓDULO

PROYECTOS
La evolución del ERP
basado en tecnología 100% Web

La característica principal del módulo de Proyectos del
software Workmanagement es la de automatizar los procesos
de la empresa a través del Control y seguimiento de todos los
proyectos de trabajo generados de nuestra acción comercial,
automatizando el ﬂujo de trabajo que dependa del proyecto a
través de tareas generadas a cada usuario, tareas que pueden
ser secuenciales en el ﬂujo del proceso o automáticas
dependiendo del usuario que genera el Proyecto.

Una vez aprobada la acción comercial y el presupuesto previo,
el cliente potencial pasa a ser automáticamente cliente activo
en la sección de Administración aparece la opción clientes de
la empresa arrastrando la información comercial así como
control ﬁnanciero, datos económicos y plazos de pago,
vendedores asignados y condiciones relativas a ese cliente
como riesgos, descuento comerciales pactados con el cliente,
parametrizaciones de facturación como agencias de
transportes, banco asignado al cliente y otros datos relativos a
centros de trabajo y gestión documental propia del cliente.
También existe en la ﬁcha de cliente la pestaña servicios que
genera los artículos y servicios mensuales con sus condiciones
que necesitamos para una facturación periódica automática.
Existen una serie de herramientas en la ﬁcha de clientes que
nos permiten conocer el estado del saldo del cliente así como la
posibilidad de exportar a vCard y enviarle un mail de manera
inmediata a cualquiera de
los contactos de ese
cliente
que
estén
documentados
en
la
ampliación en la pestaña
de contactos. Además
podemos imprimir un
documento de porte muy

útil para la paquetería a enviar a ese cliente. La opción de la
pestaña Web completa la ﬁcha de clientes, con la podemos
activar a este cliente en nuestra zona web de clientes para que
acceda a la información que previamente parametricemos y a la
cual el cliente puede acceder a través de su login y puede
descargarse la información concerniente a su parametrización,
pedidos, albaranes, facturas, partes de trabajo etc.. con lo cual
interactuamos con el cliente ofreciéndole un servicio de
postventa de calidad.
En la opción incidencias podemos gestionar las
problemas-incidencias que el cliente nos propone y hacerles un
seguimiento a las mismas. De esta manera nuestro
departamento de atención al cliente conoce todo la trazabilidad
del problema trasmitido por nuestros clientes y todas las
posibles soluciones que hemos ido realizando para
solucionarlo.
Existe una sección llamada Agencias de transportes, con la que
daremos de alta nuestros medios de transportes propios o externos
para que posteriormente asignemos los documentos de salida de
material a estas agencias de tranporte, pudiendo en controlar la
logística de nuestro producto a través de la información con la web del
transportista que nos dará
tanto a la empresa como a
nuetro cliente la información
relativa a la entrega y
recogida
del
paquete,
además conoceremos la
trazabilidad del envío y el
coste y peso del mismo.

La opción historial del cliente nos dará el detalle de toda la
información que nuestro cliente genere en la aplicación, notas,
llamadas, acciones comerciales, presupuestos y proyectos en
los que el cliente esta involucrado, tareas derivadas de esos
proyectos, incidencias u oportunidades de negocio que
tengamos con el cliente. Existen una serie de pestañas en
historial del cliente que nos informaran de los relativo a
documentos de ventas aisi como graﬁcas de consumo y
artículos consumidos de ese cliente, una visión de los
presupuestos generados por el cliente amplian la información
de la opción histórico de clientes asi como los mail entregados
desde la apliación para ese cliente.
En la sección principal de adminstración aparece la opción
Archivo documental, potente gestor de documentos de la
empresa que esta dividida por pestañas de los diferentes tipos
de documentos relevantes de la empresa tales como son
tributos, escrituras, licencias, contratos, ﬁnancieros y otros
documentos, este gestor documental nos permite tener un
oﬁcina sin papeles obteniendo a través de su buscador de
documentos el archivo referente a la búsqueda rápidamente
del documento que necesitemos en cada momento.

La característica principal de Workmanagement es su módulo
de Proyectos el cual nos permite administrar todo el trabajo
de la empresa y clasiﬁcarlo en tareas que pueden estar a su vez
clasiﬁcadas por fases para un mayor control del estado del
proyecto. Estas tareas son manuales o automáticas ya que la
opción procesos nos permite para cada acción que se genere
un trabajo tener su propia tarea y de esta manera automatizar
el ﬂujo de trabajo. Una vez creado estos procesos cada vez que
exista un proyecto en nuestra empresa solo hay que
seleccionar la tareas ya predeﬁnidas y workmanagement se
encarga de crearlas y administrarlas.

De esta manera conocemos mediante la pestaña estado del
proyecto, toda la información necesaria para saber no solo los
ingresos previstos que nuestro presupuesto de ventas originó
sino las desviaciónes que existan con respectos a los ingresos
del proyectos y toda la imputación de gastos y compras
necesarias para llevar a cabo el proyecto, toda esta información
además de los costes de los partes de trabajo más los coste de
las tareas nos permiten tener una rentabilidad del proyecto así
como las tareas ﬁnalizadas del mismo.
Una gestión documental por proyecto complementa y nos
permite tener toda la información referente a ese proyecto
ubicada dentro del proyecto de manera que fácilmente
podemos acceder a ella y compartirla con los demás usuarios o
conocer el cronograma de trabajo de ese proyectos para cada
uno de las tareas y usuarios involucrados en el mismo.

La opción de Gestión de partes de trabajo, nos permite
asignar trabajos adicionales a ese proyectos de manera que
nuestro cliente nos demanda una solución a un problema y
automáticamente podemos crear un parte de trabajo y todas
las asistencias de nuestros técnicos a esa demanda,
estableciendo tanto la solución al problema como tiempo
trascurrido desde en esa asistencia asi como facturación de
desplazamientos y servicios técnicos añadidos o el material
adicional necesario para realizar la solución. Todos estos partes
de trabajo aparecen en un cuadrante de trabajo con
un calendario tanto por técnico como por técnico
para que rápidamente podamos visualizar el
tiempo invertido en cada intervención y las
horas invertidas en la solución.

