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1. Introducción 

Los grandes volúmenes de  datos se han convertido en un problema para muchas 
empresas en los últimos años. Analizar dicha información se está convirtiendo en un 
proceso tedioso en el que se invierte más tiempo y recursos de los necesarios. La clave 
por parte de estas empresas reside en ser capaces de tomar decisiones en tiempo real 
(o lo más rápidamente posible) basándose en estos datos, ya que, un análisis tardío de 
esta información puede ocasionar ir un paso por detrás de las necesidades de 
mercado. 

Concretamente, en el sector de los CallCenters existe una gran preocupación en 
rentabilizar al máximo los resultados de las campañas que gestionan. Para ello, 
manejan un gran volumen de información sobre cada uno de los empleados que 
necesitan analizar de la manera más rápida y precisa que sea posible. 

 A día de hoy en el escenario que se pretende optimizar,  la manera de analizar 
toda esta información que proviene de distintas fuentes (datos de empleados 
residentes en BBDD, facturación que carga cada manager a través de un Excel o 
empresas externas) es recopilarla en un Excel y procesarla a través de costosas macros. 
Esto supone ficheros inmanejables por la cantidad de datos que contienen y por el 
tamaño que llegan a ocupar.  

 Este método implica también la necesidad de asignar a una persona que 
periódicamente dedique su tiempo para reunir esta información, maquetarla en el 
fichero y distribuirla a los responsables de analizarla, con el coste que ello conlleva. 

 El sistema propuesto pretende, en definitiva, minimizar estos inconvenientes. 
Para ello, se centralizará la información recopilada desde las distintas fuentes para su 
posterior análisis en una plataforma web, a la que tendrán acceso los perfiles que 
antes recibían en Excel esta información. 

Esta plataforma web dispondrá de un cuadro de mando con una serie de 
gráficos evolutivos con los indicadores más significativos de sus informes (facturación y 
coste, evolución de plantilla, desempeño de puestos, calidad en las llamadas, 
absentismos de plantilla, etc.). Gracias a esta representación, toda la información será 
más fácil de analizar que en un fichero Excel. 

 Cada uno de los gráficos será dinámico, de tal forma que se pueda analizar la 
información según desee el usuario. En el caso de querer profundizar sobre algún dato, 
se dispondrá de un mayor nivel de detalle adicional, interactuando directamente con 
el propio gráfico. De este modo se reducirá el tiempo de carga mejorando el 
rendimiento ya que el mayor nivel de información se realizará bajo demanda. 
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La visualización de información que ofrece este sistema será distinta en función 
de los perfiles. Los perfiles más elevados de la compañía (alta dirección) podrán ver 
datos mucho más generales que les otorguen información correspondiente al nivel de 
decisiones que toman, mientras que los responsables con un perfil más bajo (Gestores 
de campaña) podrán obtener información mucho más detallada de sus campañas. 

 

1.1. Objetivos 
 

Crear un sistema eficiente y usable que permita optimizar el análisis de  los 
distintos indicadores que faciliten evaluar el desempeño de los empleados. Se propone 
la consecución de este objetivo mediante los  siguientes apartados: 

 Recopilar toda la información que proviene de múltiples y heterogéneas 
fuentes (interfaz de carga de datos de facturación, servicio web con datos de 
calidad y obtención de datos del empleado con tablas propias) 
 

 Unificar mensualmente los datos en una única tabla para poder minimizar las 
consultas a la BBDD (tabla de aplanamiento) 
 

 Analizar y estudiar las tecnologias necesarias para poder desarrollar el sistema 
web (JQuery, Jquery UI, Bootstrap, JsApi, LN4, OBL, etc )  
 

 Analizar, diseñar e implementar el sistema siguiendo la metodología ágil 
SCRUM 
 

1.2. Motivación 
 

La primera motivación para realizar este proyecto es el mejorar 
significativamente la manera de trabajar de un CallCenter, ya que, al sustituir su visión 
clásica de explotación de información a través de un Excel, por esta herramienta, les va 
a otorgar unas capacidades de explotación de la información mucho más elevadas, 
aparte de, eliminar la necesidad de que una única persona fuera la encargada de 
recoger, tratar y distribuir la información de las analíticas.  

Sin embargo no es la única, existen otra motivación que hace que este proyecto 
sea mucho más interesante: a nivel profesional, con este proyecto se va a tratar de dar 
un giro al departamento de consultoría, intentando dejar en el pasado muchas de las 
metodologías y técnicas de desarrollo aplicadas hasta el momento, y sustituirlas por 
técnicas mucho más modernas, metodología ágil y un avance en el desarrollo Web.  
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2. Conceptos específicos 
 

El proyecto tendrá, con respecto a las herramientas que se van a utilizar para 
los desarrollos, dos partes bien diferenciadas. En la primera parte, la de recogida y 
aplanamiento de los datos, nos tendremos que apoyar en todo lo que nos ofrece 
PeopleNet a la hora de desarrollar. Es una tecnología cuya curva de aprendizaje es 
bastante complicada que explicaremos a lo largo de este capítulo. 

En la segunda parte de este desarrollo, tendremos la explotación visual de la 
información en el portal del empleado: cambiaremos los desarrollos clásicos que se 
han estado realizando en Meta4 en el portal, obsoletos para los tiempos actuales, para 
utilizar HTML5 apoyado por la potencia que nos ofrece JavasCript y las librerías 
desarrolladas en esta tecnología: JQuery que aporta una gran riqueza y rapidez en el 
manejo del DOM, JQuery UI para mejorar visualmente y agregar funcionalidades 
atractivas (calendarios, sliders…) y Highchart, librería que maneja la representación 
gráfica generando imágenes SVG a través de la configuración de un objeto. 

 

2.1. Que es PeopleNet 
 

Meta4 PeopleNet es una plataforma de gestión de Recursos Humanos y Nóminas 
dirigida a organizaciones públicas o privadas que quieren aprovechar al máximo sus 
activos intelectuales. Ofrece soluciones en las áreas de: 

 Organización y Administración de Personal. 
 Gestión del Talento: Selección, Formación, Evaluación, Planes de Carrera y de 

Sucesión, Planes de Desarrollo, Gestión de la retribución, Beneficios y 
Retribución Flexible. 

 Nómina. 
 Prevención de Riesgos Laborales. 

Junto con estas soluciones también se despliega un portal del empleado desde el 
cual, cualquier persona de la organización con un usuario puede consultar sus datos 
personales (domicilio, situación IRPF, historial académico..), datos económicos 
(cuentas bancarias, nóminas..), gestionar sus ausencias y vacaciones, o participar en los 
distintos módulos de gestión de talento (evaluación, formación..) 

PeopleNet identifica a la Persona como el verdadero protagonista de la 
organización y reconoce sus atributos individuales más importantes: el rol que 
desempeña, sus competencias y las relaciones con el resto de los individuos como base 
de la gestión.  
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2.2. ¿Por qué PeopleNet? 
 

En PeopleNet se almacenan actualmente gran parte de los datos que se 
requieren para este proyecto. Estos consisten en: 

Toda la estructura organizativa de la compañía, con todas sus campañas y los 
empleados / responsables que pertenecen y las gestionan. 

Los datos referentes a costes, ya que, al calcular la nómina con PeopleNet, se 
encuentran actualizados todos los datos económicos necesarios para el proyecto  

Ya existe una gestión de permisos de usuarios en los que se identifica 
claramente que personas tienen acceso a que campañas 

Existe también una plataforma web desplegada en la que, tanto empleados 
como responsables están acostumbrados a usar. 

 

2.3. Metodología de desarrollo en PeopleNet 
 

La arquitectura que ofrece la tecnología Meta4 es una arquitectura orientada a 
los componentes donde se puede crear un proceso de negocio combinando módulos 
nuevos o existentes. Esta capacidad de reutilización da como resultado un sistema que 
será eficiente, fácil de implementar y mantener. 

 
Ilustración 1: Arquitectura en PeopleNet 
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Esta arquitectura se divide en 3 capas, una capa de presentación (front-end), 
formada por todas aquellas pantallas con las que interacciona el usuario, una capa 
intermedia, donde se desarrolla la lógica de negocio y por último, la capa más 
profunda,  donde podemos encontrar el modelo de datos en el que se apoyan todos 
los componentes. Todo esto se encuentra revestido de una capa de seguridad para 
controlar el acceso tanto a datos como a desarrollos. En PeopleNet todo, desde los 
permisos de seguridad hasta el tipo de acciones que puede llevar a cabo cada usuario, 
se basa en roles (función o conjunto de funciones que un individuo concreto 
desempeña en un momento determinado). El modelo de datos basado en roles 
permite separar a las personas de los roles, de forma que se facilita la realización de 
funciones genéricas, de acuerdo con el modo real de organización del trabajo.  

Los componentes varían en tamaño y complejidad. Por ejemplo, un 
componente puede controlar algo tan básico como el mantenimiento de los datos de 
los empleados o tan complejo como el proceso de generación de las nóminas. 

Para el desarrollo de cualquier tipo de nueva funcionalidad hace falta 
desarrollar en cada una de estas capas: primero la creación del modelo de datos, 
después la creación de la lógica de negocio a través de los M4Objects y por último la 
capa de presentación para la interacción con el usuario. 

 

2.3.1. Capa de Datos: Metodología del Diseño del modelo de datos 
 

La metodología del Diseño del modelo de datos (DMD) permite modelar las 
estructuras de datos que se utilizarán para trabajar con la aplicación PeopleNet. Esta 
DMD se basa en metodologías de diseño tradicionales: E/R (Entidad-Relación) y 
relacional, las cuales constituyen, por su simplicidad y capacidad expresiva, la base de 
las principales metodologías de diseño de modelos de datos disponibles en la 
actualidad. 
 

Tradicionalmente, con el fin de aprovechar la capacidad expresiva del modelo 
E/R y las facilidades de implantación y manipulación del modelo relacional, durante el 
desarrollo de sistemas de información, se suelen utilizar los dos modelos, en dos fases 
complementarias del diseño.  
 

La metodología E/R se emplea en el análisis conceptual, con el propósito de 
generar un primer modelo de alto nivel, que esté próximo a la percepción del mundo 
real comparte el equipo de diseño. En una segunda fase, los elementos de este primer 
modelo se traducen a un modelo relacional o, dicho de otra forma, a un conjunto de 
tablas. Este modelo será el que se implante finalmente en un sistema gestor de bases 
de datos. 
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Si bien esta aproximación puede considerarse válida, es aconsejable reducir las 
fases del diseño a una única etapa de la que se obtenga como resultado un modelo 
relacional normalizado, es decir, un conjunto de tablas normalizado. Esta es la 
aproximación que se sigue en la metodología desarrollada en PeopleNet y que se 
implanta mediante la herramienta Diseñador de modelo de datos. 

 
Estas metodologías clásicas presentan algunas limitaciones que impiden 

representar datos con temporalidad, así como su validez. Es por ello que la 
metodología DMD amplía los elementos de la metodología tradicional, e incluye 
nuevas posibilidades que permiten al diseñador modelar el comportamiento de los 
objetos a lo largo del tiempo. 

 
En esta capa también se implementa un componente software denominado 

“base de datos lógica” (BDL), esta se encarga de controlar la temporalidad tanto en la 
definición de las tablas, como en las relaciones que se establece entre ellas. Asimismo, 
permite una independencia del SGBD ya que, con esta arquitectura el sistema gestor 
de bases de datos actúa solo como un "repositorio" de información y todas las 
comprobaciones sobre la validez e integridad de los datos se realizan en los servidores 
de aplicaciones, a través de la BDL.  

Parte de los elementos de la metodología DMD tiene su equivalencia en el 
modelo relacional clásico. En otros casos, se trata de elementos propuestos por Meta4 

que complementan las funciones de dicho modelo: 

 
Tablas 

El concepto de tabla equivale al concepto de relación en el modelo relacional clásico. 

Una tabla puede representar: 

 Entidades, elementos u objetos existentes en el mundo real, como por ejemplo, 
empleados, procesos de selección, cursos de formación, etc. 

 Relaciones que se establecen entre pares de entidades u objetos del mundo 
real (por ejemplo, la asistencia de empleados a cursos o la conducta de los 
candidatos en un proceso de selección) 
 

Las tablas se utilizarán para representar la información de aquellas entidades y 
relaciones entre entidades de las que se quiera almacenar información en la base de 
datos. 

Como se ha comentado anteriormente, el modelo relacional clásico presenta 
limitaciones cuando se intenta representar la evolución de los datos a lo largo del 
tiempo, para resolver estas restricciones, la metodología DMD amplía los elementos 
de las metodologías tradicionales e incluye nuevas posibilidades que permiten al 
diseñador generar de una manera automática distintos “modelos” de tablas. 
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Tablas Eternas: Designa aquellas tablas que no están fechadas (y por lo tanto no son 
históricas); es decir aquellas tablas que representan tipos de entidades cuya vigencia o 
validez no está asociada a periodos de tiempo específicos.  

Tablas históricas: Se llama tablas históricas a las tablas que representan situaciones 
cuya vigencia o validez esté asociada a periodos de tiempo específicos. Las tablas 
históricas siempre presentan dos columnas que recogen las fechas de inicio y de fin del 
periodo de validez de cada uno de sus registros. Existen varios tipos: 

 1P: con un único periodo 
 NP con solapamiento de registros: Varios periodos con solapamiento 
 NP sin solapamiento de registros. Estas tablas  pueden desencadenar distintos 

automatismos en la adaptación automática o al cierre automático del último registro. 
 

 
Ilustración 2: Distintos tipos de tablas 

 

Columnas 

     Las entidades y relaciones representadas mediante tablas cuentan con una serie de 
características que permiten describirlas e identificarlas. Por ejemplo, el nombre y los 
apellidos serán características que identifican a una persona; la fecha de inicio será una 
característica descriptiva de una fase de alta; y el número total de horas de asistencia 
será una característica de la relación entre empleados y cursos de formación. 

El término columnas se utiliza para nombrar a cada una de estas características. 

Cada columna está asociada a un tipo extendido, que determina: 

 El tipo de dato que debe recoger la columna (numérico, alfanumérico, fecha, 
etc.), así como su escala y precisión 

 Las restricciones que se deben aplicar sobre los valores que se le asignen: 
conducta en un rango  
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Ilustración 3: Editor de tipo extendido 

 
Módulos de datos 

 

Agrupan las tablas que implantan una funcionalidad, así como las asociaciones 
que se establecen entre ellas. Por ejemplo, todas las tablas compatibles con el módulo 
Formación se agruparán en un mismo módulo. 

Un módulo puede albergar un número ilimitado de tablas. Además, una tabla 
puede ser utilizada en un único módulo o en varios. Una misma tabla se puede utilizar 
en distintos módulos. 

 

 
     Ilustración 4: Modelo de datos completo 
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2.3.2. Capa Lógica: Meta4Objects 
 

La tecnología Meta4 se basa dentro de su nivel de aplicación en el concepto de 
Meta4Object. 

Un Meta4Object es un elemento que encapsula datos e instrucciones de 
procesamiento. Al definir la funcionalidad de la aplicación a través de Meta4Objects, la 
tecnología Meta4 incorpora a sus soluciones la utilización intensiva de la orientación a 
objetos y aprovecha las ventajas que ofrece esta tecnología: 

 Reducción del tiempo y costes de desarrollo de nuevas funcionalidades: se 
podrán reutilizar componentes definidos con anterioridad. 

 Mayor facilidad en el mantenimiento de las aplicaciones. 
 Seguridad: únicamente se obtendrá acceso a la información que encapsula un 

elemento a través de los métodos definidos en la interfaz. 
 Distribución de la lógica de las aplicaciones: los distintos elementos que 

implementan la funcionalidad de la aplicación se pueden distribuir entre 
distintos servidores. De esta forma, se garantiza la escalabilidad de las 
aplicaciones. 

 
Un Meta4Object es un componente cuya estructura determina que datos que se 

van a extraer de la BBDD y las operaciones que se pueden realizar con esos datos.  

Un Meta4Object puede estar formado por uno o más nodos. Cada nodo se diseña 
sobre una estructura. La estructura de un nodo especifica de qué tablas se quieren 
extraer datos y de qué columnas se obtienen los valores, junto con las condiciones que 
deben cumplir los registros para que sus valores sean recuperados. Así, en la 
estructura de un Meta4Object se distinguen los siguientes conceptos:  

 

 Nodo raíz Se trata del que se va a cargar en 
primer lugar. Todos los registros del nodo raíz ocupan 
un solo bloque de memoria. 

 Conectores entre nodos Los nodos de un 
Meta4Object se relacionan mediante conectores. 
Éstos determinan la relación entre los registros de los 
nodos que se conectan: esta relación hace que, 
cuando se activa un registro específico del nodo 
principal, se activen los registros del nodo 
subordinado que cumplen una condición indicada en 
la definición del conector. También permiten 
conectar valores de elementos y propagar métodos 
para que se ejecuten automáticamente. 

 Nodo principal y subordinado Cuando dos 
nodos se conectan mediante un conector, uno de  

ellos será el principal y el otro, el subordinado. El 
principal es el que se carga en primer lugar en memoria 

Ilustración 5: Estructura de un
M4Object 
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De esta forma, a partir de una estructura de nodo se puede generar una sentencia 
SQL que se ejecute contra la base de datos y recupere un conjunto de registros. A nivel 
de recuperación de datos, las estructuras de nodo ofrecen toda la capacidad expresiva 
del lenguaje SQL, siendo posible definir condiciones de selección de registros 
complejas, agrupaciones y totalizaciones, etc. 

Una estructura de nodo también puede incluir código procesable escrito en un 
lenguaje de programación propio: LN4. Este código se escribe en un tipo especial de 
elementos, los de tipo método y concepto. Cada método y concepto puede  
interpretarse como programa ejecutable de forma independiente. LN4 ofrece toda la 
capacidad expresiva de un lenguaje de programación, y permite tratar los valores 
recuperados por una estructura de nodo como si se tratase de variables o cursores de 
una base de datos. Las estructuras de nodo están formadas por un conjunto de 
elementos, que pueden recoger: 

 

 Valores que se leen de la base de datos (Campos). 
 Valores pedidos al usuario en tiempo de ejecución    

u obtenidos como resultado de un cálculo (Propiedades). 
 Instrucciones de procesamiento. El término 

elementos ejecutables hace referencia a este tipo de 
elementos. Dentro de estos elementos se distingue entre 
conceptos y métodos. 
 

 

Tanto los métodos como los conceptos devuelven un valor; la diferencia consiste 
en que los conceptos lo recogen (similar a una función) y los métodos no (similar a un 
procedimiento). Ambos recogen código procesable escrito en código LN4, C++ o 
llamadas a métodos de DLL’s externas. 

Al cargar en memoria un Meta4Object, el servidor de aplicaciones realiza las 
operaciones de lectura sobre la base de datos indicada en la definición del 
Meta4Object. Los datos obtenidos tras estas operaciones de lectura se copian en la 
memoria principal con un formato estructurado que organiza los datos en tablas, de 
forma similar a como lo hacen las tablas de la base de datos. La diferencia consiste en 
que los datos de un Meta4Object sólo existen en la memoria principal; no tienen 
persistencia física. Cada fila se corresponderá con un registro y cada columna con un 
campo. 

 

Ilustración 6: Estructura de una EN 
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Ilustración 7: Ejemplo carga de un M4Object 

 

Las operaciones que se pueden realizar sobre un Meta4Object no se limitan a la 
lectura de datos. La tecnología permite insertar, modificar y eliminar registros del 
conjunto de registros recuperados en memoria tras la carga de un Meta4Object. Los 
Meta4Objects constituyen la única interfaz entre la información de la base de datos y 
el nivel de aplicación y presentación de la aplicación. Las operaciones de lectura y 
escritura nunca se hacen directamente sobre las tablas de la base de datos.  

Al separar el tratamiento de los datos de los mecanismos de procesamiento 
que ofrecen los sistemas gestores de bases de datos (lenguajes propietarios, SQL 
integrado, etc.), se obtiene un alto grado de independencia respecto al sistema gestor 
de bases de datos en el que reside la información gestionada por la aplicación. Esta 
independencia facilita el desarrollo de nuevas funcionalidades y de código transferible. 

Lenguaje LN4 

 
Como indicamos anteriormente, dentro de las estructuras de nodo, cada uno 

de los elementos de tipo método o concepto tiene asociado un programa que se 
ejecuta cuando el usuario lo solicita desde la interfaz cliente o desde el código de las 
reglas de otros elementos. Para escribir el código de estos elementos, una de las 
alternativas es utilizar código LN4. 

El lenguaje LN4 permite al usuario-configurador procesar los registros 
recuperados por las estructuras de nodo de forma similar a como se haría con un 
cursor de bases de datos.  

Entre las funciones de LN4 destacan las que permiten posicionarse y moverse a 
través de los registros recuperados en la base de dato, leer y escribir el valor de 
elementos de la misma estructura de nodo, o de otras estructuras de nodo (sean del 
mismo M4Object o no).El código LN4 de un método o concepto se ejecutará siempre y 
cuando se indique de manera explícita mediante una acción determinada sobre el 
control de la presentación del Meta4Object, cuando el método o concepto se ejecute 
como resultado de una secuencia a través de p.ej algún evento o conector y/o cuando 
se invoque desde otro método o concepto. 
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Para desarrollar en esta capa de la lógica de negocio, PeopleNet incluye un 
conjunto de herramientas que permiten modificar Meta4Objects existentes y crear 
otros nuevos para implementar cualquier tipo de funcionalidad. 

 

DISEÑADOR DE META4OBJECTS 
 

 
Ilustración 8: Diseñador de Meta4Objects 

Desde este diseñador, se puede diseñar estructuras de nodo a partir de las 
tablas existentes en la base de datos (o reutilizar las que estén definidas con 
anterioridad) y escribir el código LN4 de los elementos de tipo método o concepto.  

 
EDITOR DE SENTENCIAS 
 

 
Ilustración 9: Editor de sentencias 
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Permite crear estructuras de nodo a partir de las tablas disponibles en la base 
de datos. Ofrece la capacidad expresiva del lenguaje SQL. 

Capa de Presentaciones:  
 

Al ejecutar un Meta4Object, se cargan datos en la memoria principal. Sin 
embargo, estos datos (así como los métodos definidos en la estructura de nodo del 
Meta4Object) no se verán en pantalla si no van acompañados de una presentación. 

Las presentaciones indican los elementos del Meta4Object que se deben 
mostrar en pantalla y el formato que deben tener: posición, formato, etc. Todos los 
Meta4Objects que tengan que verse en pantalla deben contar con una presentación. 
Para facilitar la creación de presentaciones, la aplicación puede generar 
automáticamente presentaciones por defecto, esta, se puede editar y hacer todos los 
cambios que sean necesarios. Las herramientas de desarrollo de la aplicación también 
permiten diseñar presentaciones que obtengan datos de distintos Meta4Objects y los 
presenten de forma unificada. 

Para el desarrollo en esta última capa de la arquitectura, no se hace uso del 
lenguaje LN4, sino que se usa otro propio llamado OBL. Este lenguaje es similar a XML, 
ya que se trata de un lenguaje descriptivo (por ejemplo, para mostrar un botón, se 
describe el botón, y anidado dentro de éste, se describe un evento).  

Existe una herramienta gráfica para diseñar las nuevas y modificar las ya 
existentes, el “diseñador de Presentaciones”. Este permite visualizar cualquiera de 
estos formularios de manera gráfica o codificada en OBL y editarla de ambas maneras.  

 

 
Ilustración 10: Diseñador de presentaciones 
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2.3.3. Capa de seguridad 
 

A lo largo del desarrollo distinguiremos los siguientes roles de lo usuarios: 

 

 Usuarios: Empleados que tienen acceso tan solo al portal del empleado. Son los 
empleados con una menor interacción con la plataforma ya que solo la usan a 
modo consulta. 

 Responsables: Empleados que aparte de tener acceso al portal del empleado, 
tienen acceso a PeopleNet para poder desempeñar ciertas funciones que sean 
específicamente diseñadas para ellos.  

 Superusuarios: Empleados que tienen acceso a PeopleNet con un perfil con una 
seguridad menos restrictiva que los responsables. Normalmente pueden ver 
cualquier tipo de información que un usuario y/o responsable pueda visualizar. 

 Configuradores: Empleados que tienen acceso a PeopleNet con un perfil que 
solo le permite entrar en la sección de configuración de los módulos, pero no 
ver ningún tipo de dato de ningún otro empleado/responsable. 

 

2.3.4. Desarrollo Web 
 

 Hasta el momento, se utilizaba la tecnología JSP (Java Server Pages) para el 
desarrollo en la capa web. Estas JSP utilizaban ‘tags’ personalizados de Meta4, 
extensiones HTML que se ejecutan en el servidor Web y que facilitan el uso de 
Meta4Objects. Sin embargo, esto producía ciertas desventajas que en el desarrollo 
actual no son permisibles, destacando la recarga de las páginas cada vez que se realiza 
una consulta a la BBDD o  una paginación de los datos ineficiente. 

 La nueva tecnología de desarrollo en la capa web que se desarrolla desde 
Meta4 consiste en sustituir todas esas páginas JSP con ‘tags’ complejos por una librería 
que a través de Ajax realice esta conexión 

 

 
Ilustración 11: Arquitectura Web Meta4 
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 De esta manera se consigue desarrollar páginas sin una línea de código 
servidor, en la que todo el manejo de la información se hace de forma asíncrona tan 
solo con incluir una librería (JsApi). La manera de invocar la información de los 
Meta4Objects es la siguiente: 

Primero, generamos un ejecutor de Meta4: Este objeto será el encargado de gestionar 
toda la comunicación. Todas las llamadas se realizarán a través de el: 

  

Una vez generado, cargamos los metadatos de todos los Meta4Objects que 
vayamos a utilizar. Si no cargamos esta información, no podremos realizar ninguna 
llamada a ningún método.  

 

Todos los métodos lanzados por un ejecutor reciben como argumento dos 
funciones (callbacks). La primera de ellas se ejecutará en el caso de que la llamada sea 
un éxito y la segunda en el caso que ocurra un error. 

Una vez cargado los metadatos, se puede realizar la llamada a cualquiera de los 
métodos que formen parte de los Meta4Object generando una nueva petición y 
dejando que el ejecutor se encarge del resto: 

 

Tras ejecutar un método,  solo nos queda poder leer la información que hemos 
cargado, utilizando funciones que nos otorga JsAPI, como son  .getNode(NODO) para 
obtener uno de los nodos, posicionarte sobre el registro con .moveTo(POSICIÓN), solo 
nos quedaría leer los valores con .getValue("NOMBRE") 

 

  

//Generamos el ejecutor de M4 
executor = new meta4.M4Executor(); 

executor.loadMetadata([META4OBJECTS], onCargaMetadata, onFailure); 

var req = new meta4.M4Request(M4OBJECT,NODO,METODO, [PARAMETROS]); 
executor.execute(req, onExecuteSuccessCarga, onFailure); 
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3. Planteamiento del problema 
 

El problema que solucionaremos en este proyecto, es el de la creación de una 
herramienta que sea capaz de juntar y tratar información de distintas fuentes para 
que, posteriormente se pueda explotar de manera visual sin exigir que una persona 
construya los informes ad-hoc. 

 Para conseguir definir correctamente este problema, lo primero que tendremos 
que conseguir es definir los requisitos. Tradicionalmente se ha tendido a tratar la 
captura y la gestión de requisitos de una manera que, cada vez más, se demuestra 
errónea. Se ha entendido la captura de los requisitos del proyecto como una fase 
temprana del mismo que una vez se completaba nos daba la fotografía exacta de que 
necesitaba nuestro cliente. Luego la única labor del gestor del proyecto era tratar de 
evitar que se produjesen cambios en el conjunto de requisitos y tratar que, cuando 
estos se producían el cliente asumiese el coste económico de los mismos. Sin embargo, 
debido a las experiencias previas con este mismo cliente, se decide cambiar esta visión 
clásica de una metodología (incremental y/o evolutica) por una metodología ágil: 
“SCRUM”. 

Esta elección o marco de desarrollo se ha elegido, principalmente por la necesidad 
de una metodología muy flexible que soporte la modificación e inclusión de nuevos 
requisitos, además de que, nos va a permitir adoptar una estrategia incremental con 
resultados a corto plazo y entregas por fases.   

Nuestro desarrollo comienza con un estudio del problema con la finalidad de 
plasmar una descripción formal del mismo sin importar todavía que no sea 
excesivamente detallada. Este estudio, la descripción de las nuevas necesidades y  
como tal, la toma de requisitos, se consiguen tras varias reuniones con el cliente. 

Con esto, obtenemos el corazón de nuestro SCRUM, el “Product Backlog” una 
lista priorizada con los requerimientos que el cliente necesita. Para este proyecto en 
particular, el “Product Backlog” generado es el siguiente: 

Id Area Requisito Valor 

1 Datos Facturación Obtención de datos facturación campañas de ejemplo 100 

2 Datos Facturación Elaboración Pantalla de Carga de Datos Facturación 200 

3 Datos Facturación Generación interface carga datos 150 

4 Datos Facturación Importación datos desde fichero Excel 250 

5 Datos Facturación Auditoria sobre Ficheros importados 50 

6 Datos Facturación Auditoria sobre Datos recogidos y cargados  50 

Iteración1 



Análisis de rendimiento de los empleados en una organización | Carlos Fernández 
 

19 
 

7 Datos Calidad  obtención de datos centratel calidad ejemplo 100 

8 Datos Calidad  Lectura y auditoria de carga de datos Centratel 50 

9 Datos Calidad  Pruebas sobre WSDL entregado (WebService) 250 

10 Datos Calidad  Generación consumo WebService 200 

11 Datos Calidad  Generación interfaz consulta datos importados 150 

Iteración2 

12 Aplanamiento Definición de tablas de aplanamiento 200 

13 Aplanamiento Calculo de datos en tablas de aplanamiento 100 

Iteración3 

Entrega  

14 C.M manager Definición y creación de filtros 100 

15 C.M manager Elaboración Gráficos Managers (8 gráficos) 200 

16 C.M manager Optimizaciones de carga datos 50 

Iteración4 

Entrega  

17 C.M dirección Criterios visualización Gráficos Dirección 100 

18 C.M dirección Definición y creación de filtros 150 

19 C.M dirección Elaboración Gráficos Dirección (6 Gráficos) 250 

20 C.M dirección Optimizaciones de carga datos 50 

21 C.M dirección Exportación y generación de informes 200 

Iteración5 

Entrega Final 

 

Una vez tenemos este Product Backlog, continuamos el desarrollo 
seleccionando subconjuntos de requisitos de este   para implementarlos en ciclos de 
pequeña duración (sprints). En este capítulo vamos a definir los requisitos y los sprint 
backlog que se han generado en cada una de las iteraciones 
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3.1. Iteración 1: Importación de facturación 
 

Junto con el cliente se realiza una primera reunión de planificación en la que 
nos ponemos de acuerdo en lo que se aborda en esta iteración. Se seleccionan los 
requisitos de este primer Sprint en el que se implementará la parte del proyecto 
relacionada con la facturación y los costes.  

Para explotación de la información, será necesario recoger en la plataforma 
PeopleNet los datos mensuales de facturación del empleado, los costes de los 
empleados se obtienen de la propia plataforma, ya que los datos económicos de los 
empleados están informados. Los requisitos que recopilamos son los siguientes: 

 

REQ: La importación de la facturación de las distintas campañas se realizará a 
través de un fichero Excel que tendrá que rellenar cada uno de los responsables de 
cada una de las campañas. En él se indicará cual es el importe a facturar de cada uno 
de los empleados que depende de él, informando también la categoría a la que 
pertenecen.  

REQ: Se generará una nueva pantalla en la que se podrán importar este fichero 
de Excel dentro de PeopleNet 

REQ: Se establecerá un control de fechas para impedir que un usuario pueda 
importar datos pasado el día 10 del mes siguiente a la facturación. Este día será 
configurable por un administrador. Los administradores podrán realizar importaciones 
después de este día 

REQ: El responsable de la campaña solo podrá subir una versión de los datos, 
deberá ser el administrador el encargado de subir distintas versiones si así fuera 
necesario. No obstante, también se configurará un parámetro que permita establecer 
si un responsable de campaña puede o no puede subir revisiones del documento. 

REQ: Los errores se mostrarán en un log por pantalla. Los empleados de la lista 
a importar con errores no se guardarán, los que estén correctos sí. Los empleados 
sobre los que no se inserten valores (por error u omisión) se enviarán a una dirección 
de correo electrónico en el momento de la importación para informar que han 
quedado sin valor, indicando también el usuario que realizaba la misma. La dirección 
de correo (o direcciones) quedarán parametrizables en un parámetro de aplicación 
avanzado. 

REQ: Si no hay ningún error en la importación, el proceso nos avisará de que ha 
finalizado correctamente, mostrando por pantalla el listado de empleados importados. 

REQ: Se aplicará seguridad sobre los empleados a cargar, es decir, si se intentan 
importar datos de un empleado sobre el que no se tienen permisos, no se permitirá y 
el sistema lo avisará. No obstante, si la importación la hace un usuario con perfil 
administrador, podrá realizar importaciones de cualquier empleado. 
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REQ: Con la finalidad de evitar que una sobre escritura de los datos de 
facturación invalide algún valor correcto, se va a habilitar la auditoría en la tabla de los 
datos de facturación. De este modo, en un momento determinado, un administrador 
podrá consultar la tabla para comprobar datos antiguos o el responsable de un 
borrado de datos correctos. 

REQ: De igual modo, se almacenarán todas las versiones de los documentos 
importados, quedando éstos en el Gestor Documental. Se habilitará una nueva opción 
de menú disponible para perfiles superiores que permita consultar todas las versiones 
por las que ha pasado un documento, así como los autores de los mismos y la fecha en 
la que se importaron. 

Una vez los requisitos han sido recogidos y analizados, se elabora la lista de 
tareas de esta iteración (sprint backlog),  que será necesaria para poder desarrollar la 
iteración. 

 

Id Area Requisito Estado Tiempo 
(jornadas) 

  15 
1 Datos Facturación Importación Excel de facturación Completado 4 
2 Datos Facturación Fecha máxima de importación Completado 0,5 
3 Datos Facturación Número de importaciones Completado 0,5 
4 Datos Facturación Control de errores Completado 2 
5 Datos Facturación Envíos de correos Completado 1 

6 Datos Facturación Permisos sobre empleados a 
importar Completado 1 

7 Datos Facturación Guardado de versiones de los 
excels subidos Completado 2 

8 Datos Facturación Auditoria de los datos de 
facturación (superusuario) Completado 2 

9 Datos Facturación Visualización datos de facturación 
der cada responsable Completado 2 
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3.2. Iteración 2: Importación de datos de calidad de Centratel 
 

En este desarrollo al tener funcionalidades bien definidas en bloques bien 
diferenciados, decidimos separar las iteraciones en función a ellos, con lo que, tras 
completar la primera recopilación de información, pasamos en este segundo sprint a 
conseguir introducir en la plataforma PeopleNet los datos de calidad, los cuales serán 
publicados por un servicio web y consumido por PeopleNet. 

 

REQ: La recogida de todos los datos relativos a calidad se hará mediante el 
consumo de un servicio web que gestionara 2Mares.  

REQ: Al igual que con los datos de facturación, existirá un mecanismo de 
auditoría en para garantizar una visibilidad de los datos ante alguna modificación de 
los mismos. 

 

En este sprint, los requisitos son pocos y concisos, sin embargo vuelve a 
dividirse las tareas para ajustarse a la metodología, al no tener que tener en el listado, 
requisitos que lleven un tiempo excesivo para poder completarlos. 

 

Id Area Requisito Estado Tiempo 
(jornadas) 

        24 
1 Datos Calidad  Lectura de datos Centratel Completado 4 

2 Datos Calidad  Auditoria de carga de datos 
Centratel Completado 2 

3 Datos Calidad  Pruebas sobre WSDL entregado 
(WebService) Completado 5 

4 Datos Calidad  Generación *.jar con librerías e 
incorporación a PeopleNet Completado 3 

5 Datos Calidad Incorporación y pruebas del WS 
sobre PeopleNet Completado 4 

6 Datos Calidad Lectura y tratamiento de los 
datos del WS Completado 5 

7 Datos Calidad Creación de auditoria de datos de 
calidad Completado 2 

8 Datos Calidad  Generación interfaz consulta 
datos importados Completado 3 
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3.3. Iteración 3: Aplanamiento de la información 
 

Este Sprint, no surge como recolección de requisitos de cliente, si no, más bien 
una necesidad interna para mejorar el rendimiento global a la hora de obtener y cargar 
la información para sus posteriores consultas. 

De cara a comparar todos los tipos de datos recogidos en este informe y evitar 
cambios que puedan sufrir, mensualmente se realizará un aplanamiento (recolección 
de todos los datos en una tabla) de todos los datos que intervienen en este informe, 
además nos servirá para mejorar el rendimiento global de la consulta de los datos al no 
tener que obtener la información consultando un amplio abanico de tablas. 

 
Se definen dos pequeños requisitos internos: 
 

REQ: Parametrizar el día en el que el aplanamiento ocurre, siendo modificable 
por un configurador.  

REQ: Generar una nueva opción de menú para que los superusuarios puedan, 
en un listado de solo lectura, consultar los datos que aplana el proceso. 

REQ: Cuando se hagan las comparaciones oportunas con meses anteriores, 
siempre se realizarán contra este aplanamiento 

 

De esta manera queda definido el sprint backlog: 

Id Area Requisito Estado Tiempo 
(jornadas) 

      24 

1 Aplanamiento Definición de tablas de 
aplanamiento Completado 3 

2 Aplanamiento Calculo de datos de estructura en 
tablas de aplanamiento Completado 5 

3 Aplanamiento Calculo de datos de facturación 
en tablas de aplanamiento Completado 5 

4 Aplanamiento Calculo de datos de costes en 
tablas de aplanamiento Completado 5 

5 Aplanamiento Calculo de datos de calidad en 
tablas de aplanamiento Completado 5 

6 Aplanamiento Gerenación de parámetros de 
configuración Completado 1 
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3.4. Entrega: Nuevos requisitos 
 

Tras la primera entrega y los primeros usos del usuario de este entregable 
primero surge un nuevo requisito que no se había contemplado: es necesario registrar 
los datos de los empleados de ETT también en la plataforma para su estudio. 

 Las personas que trabajan para ETT en la empresa, están dados de alta en la 
plataforma y tienen sus datos estructurales correctamente informados, sin embargo, 
como no se les calcula nómina (a cada uno le paga su correspondiente empresa) no 
tenemos los datos de coste reflejados. 

REQ: Es necesario registrar los datos de Coste de los empleados ETT en la 
plataforma, se registrarán a través de un fichero Excel mensual y por ETT 

REQ: Es necesario recopilar el resto de los datos (facturación, estructurales y de 
calidad)  

Para sobrellevar estos nuevos requisitos se hace un nuevo sprint no 
contemplado inicialmente.  

 

Id Area Requisito Estado Tiempo 
(jornadas) 

      10 
1 Empleados ETT Introducir datos de empresas ETT Completado 3 
2 Empleados ETT Importación de datos de costes Completado 2 

3 Empleados ETT Modificación en importación de 
facturación Completado 1 

4 Empleados ETT Modificación filtros en 
aplanamiento Completado 2 

5 Empleados ETT Auditoría de datos de coste ETT Completado 2 
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3.5. Iteración 4: Explotación de la información (Managers) 
 

Estas dos últimas iteraciones se generarán dos grupos de informes diferentes: 
uno, con una visión general con información de toda la compañía y otros divididos por 
campañas con información más detallada de los empleados de dicha campaña, esto se 
ha separado en dos iteraciones ya que el trabajo de cada uno de los informes tenía 
suficiente consistencia por separado. 

REQ: Este informe quedará disponible para ser solicitado desde una nueva opción de 
menú. Permitirá filtrar por mes y por campaña/subcampaña. En caso de dejar vacío el 
filtro de campaña/subcampaña, el informe mostrará toda la información de la que el 
solicitante sea responsable. Este informe no será programado, se ejecutará en el 
momento de la solicitud. 

 
REQ: El informe estará organizado en tantas partes como gráficos se definan. Los 
gráficos que se contemplan inicialmente son los siguientes: 
 
Contribución al margen mensual de la campaña 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evolución de la contribución al margen mensual de la campaña (últimos 12 meses) 
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Distribución de empleados por mes y contribución al margen (últimos 12 meses) 

 

 
 

Desglose de horas de absentismo de empleados con margen negativo 

 

 
 

Evolución de la plantilla mensual (últimos 12 meses) 
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Número de empleados por nivel de convenio 

 

 
 

Porcentaje de absentismo (últimos 12 meses) 

 

 
 

Desglose del absentismo por campaña (últimos 12 meses) 
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REQ: El diseño de los informes se realizará con la tecnología que ofrece la librería de 
JavaScript Highcharts y se publicará el portal del empleado 

REQ: Cada uno de los gráficos mostrará información adicional al hacer click sobre cada 
una de las barras. De tal forma que se pueda ver una información detallada de los 
empleados que cumplan las condiciones de cada situación. 

REQ: Se diseñará un sistema de comentarios para poder escribir explicaciones de los 
managers sobre cada uno de los gráficos 

REQ: Se mostrarán alertas en el caso de existir casos de estudio en los gráficos. 

 

 Al terminar esta interación se ha construido el siguiente sprint backlog 

 

Id Area Requisito Estado Tiempo 
(jornadas) 

      27 
1 C.M Manager Creación de opción de menú Completado 0,5 
2 C.M Manager Seguridad sobre indicadores Completado 0,5 
3 C.M Manager Filtro  Completado 2 
4 C.M Manager Indicadores costes y facturación Completado 5 
5 C.M Manager Indicadores de estructura Completado 5 
6 C.M Manager Indicadores de calidad Completado 4 
7 C.M Manager Indicadores de absentismos Completado 4 
8 C.M Manager Comentarios Completado 3 
9 C.M Manager Alertas Completado 3 

 

 

  



Análisis de rendimiento de los empleados en una organización | Carlos Fernández 
 

29 
 

3.6. Iteración 5: Explotación de la información (Alta dirección) 
 

 Adicionalmente a este informe, se generará también otro a nivel de la 
compañía, con datos globales de las campañas. Ese informe será el objetivo de este 
último sprint. Estos son sus requisitos 

 

REQ: Este informe se distribuirá a una lista de correos que será parametrizable 

REQ: No se controlará la información de este informe, es decir, tendrá los mismos 
datos independientemente de quién sea el destinatario. 

REQ: De igual forma que el informe anterior, se mostrará en forma gráfica, pero se 
exportará para que la alta dirección pueda estudiar y visualizar la información offline. 

REQ: Si en una campaña no se hubieran cargado datos, aparecería la leyenda ‘NO 
INTEGRADO’ 

REQ: El informe estará organizado en tantas partes como gráficos se definan. Los 
gráficos que se contemplan inicialmente son los siguientes: 

 

Distribución según contribución al margen por empleado y campaña 
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Contribución mensual por campaña 

 

 
 

Desviación de calidad por empleado y campaña 

 

 

 

Nota de calidad por campaña 
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Porcentaje de absentismo por campaña 

 

 

 

 Al terminar esta interación se ha construido el siguiente sprint backlog 

 

Id Area Requisito Estado Tiempo 
(jornadas) 

      17 
1 C.M Dirección Creación de opción de menú Completado 0,5 
2 C.M Dirección Seguridad sobre indicadores Completado 0,5 
3 C.M Dirección Filtro  Completado 2 
4 C.M Dirección Indicadores costes y facturación Completado 4 
6 C.M Dirección Indicadores de calidad Completado 4 
7 C.M Dirección Indicadores de absentismos Completado 4 
8 C.M Dirección Exportación Completado 2 
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4. Resolución del problema 
 

En este capítulo, se va a describir el desarrollo del proyecto a través de las 
iteraciones ya plan planteadas anteriormente y siguiendo el proceso de desarrollo 
explicado en “Desarrollo en PeopleNet” 

 

4.1. Iteración 1: Importación de facturación 
 

Lo primero que se construye al empezar un proyecto según la metodología de 
desarrollo de PeopleNet es el modelo de datos. Empezaremos construyendo lo 
necesario para esta iteración y se ampliará a lo largo de todo el desarrollo, en este, 
vamos colocando tanto las tablas que ya existen en PeopleNet que vayamos 
precisando, como las nuevas, que sean necesarias para cumplir los requisitos en cada 
fase. 

En este modelo se han ocultado las columnas de las tablas que ya existían en el 
sistema, las cuales son: 

 STD_WORK_UNIT: Se almacenan datos sobre las unidades de trabajo de los 
empleados (campañas) 

 STD_PERSON : Datos referentes a las personas (que pueden ser o no empleados) 
 STD_HR_PERIOD : Datos referentes a los periodos de los empleados 
 SSP_H_CENT_COS : Histórico de los centros de trabajo 

 

Y se han creado las siguientes: 

 CKN_DATOS_FACTUR: Donde se almacenarán los datos que cada responsable de 
campaña sube a través del fichero Excel a la aplicación 

 CKN_AUD_FACTUR: Como los datos de facturación se pueden sobreescribir, en 
esta tabla se mantendrá un registro global independiente de las resubidas.  

 CKN_PF_EMPRE_ETT: Tabla donde se informan en estado de listado las distintas 
ETT’s con las que se trabaja. Esto garantizará la integridad de los datos al controlar 
que no se suba información de ETT’s no registradas. 

 CKN_IMP_COST_ETT: Tabla donde se carga de manera directa los datos de los 
ficheros que se importan. Se comprobarán en un proceso posterior.  

 CKN_COSTE_ETT: Tabla en la que se registran los costes de los empleados ETT’s 
una vez han sido validados. 
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Ilustración 12Modelo de datos (Iteración 1) 

 
  



Análisis de rendimiento de los empleados en una organización | Carlos Fernández 
 

34 
 

 

En la capa donde desarrollamos la lógica de negocio, hemos desarrollado toda 
la funcionalidad en un nuevo Meta4Object 

 

 
Ilustración 13: Meta4Object CKN_PF_IMP_FACTURACIÓN 

 

Las funciones principales de este Meta4Object se realizan en la estructura de 
nodo principal (CKN_PF_IMP_FACTURACIÓN) que podemos ver desplegada en la 
imagen superior, en la que se controlan desde los datos por defecto que se cargan, 
como los centros de coste sobre los que tienes seguridad o los controles realizados 
sobre el fichero y se encarga también de la lectura de los datos del excel y el guardado 
del mismo sobre el gestor documental. 

El resto de las estructuras se utiliza para cargar datos de apoyo necesarias en 
las comprobaciones y/o importaciones de datos. 

 

En la capa visual de esta iteración se han generado las presentaciones necesarias y 
han sido colgadas de una nueva opción de menú: “Performance del empleado”. Este 
nuevo menú será visible para todos los superusuarios y todos los responsables de 
facturación de las campañas.  De este menú general, se han creado lo siguientes 
submenús: 
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 Imporación de facturación: Opción 
disponible para todos los responsables y 
superusuarios en la que se informará de lo que 
se factura por cada uno de los empleados. 
 

 Auditoría de facturación: Opción 
disponible para superusuarios en los que se 
indicará que y cuando se ha subido cada uno 
de los ficheros 
 

 Datos de facturación: Similar a la 
opción de auditoria pero esta disponible para 
los responsables, en la que, se podrán 
visualizar los datos que se han importado de 
las campañas sobre las que se tienen permisos 
 
 
  

Ilustración 14: Menús (Iteración 1) 
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Importación de facturación 

 

La pantalla principal de este sprint. Desde ella se podrá cargar los datos de 
facturación de cada uno de los empleados que formen parte las campañas que cada 
uno de los responsables gestiona. 

 Al entrar a ella, cargará directamente el mes anterior y las campañas sobre las 
que el usuario que lo ejecuta tiene permisos. Esta fecha de importación podrá ser 
modificada, recalculando en cada momento cuales son las campañas de las que 
puedes cargar su facturación 

 

 
Ilustración 15: Importación de facturación I 

 

Una vez que has seleccionado que campañas vas a cargar y seleccionado el 
fichero Excel se iniciará el proceso de importación.  
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Ilustración 16: Importación de facturación II 

 

En este proceso se leerá cada uno de los registros del Excel y solo en el caso de 
que los datos sean correctos (datos bien formateados, el empleado esté dado de alta, 
tengas los permisos para informar los datos de la campaña…) se guardarán, en caso 
contrario, aparecerá en la ventana de información cual ha sido el problema. 

 
Ilustración 17: Importación de facturación III 

Todos los empleados que se han cargado aparecerán en la lista inferior, en la 
que, el responsable tendrá que realizar una última acción: marcar si el empleado 
factura o no, ya que, existen ciertos puestos (considerados de estructura) por los 
cuales no se factura. 
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Auditoria: 

Esta nueva pantalla disponible a través de la opción de menú arriba indicada, facilitará 
la consulta de la información cargada y la descarga de los ficheros a los superusuarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Al ser una pantalla de auditoría, solo estará permitida la consulta de datos, no se 
podrán modificar ni borrar los datos que contenga esta tabla. Desde ella se podrán 
consultar cuando y quien ha importado el fichero, el propio fichero y el número de 
versión del mismo (en el caso de que se configure que se pueden importar varios 
ficheros) 

También se creará un filtro para facilitar la solicitud de datos.  

 

Ilustración 19: Filtro auditoria 

  

Ilustración 18: Auditoria 
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Datos de facturación 

 

Esta nueva pantalla disponible a través de la opción de menú arriba indicada, 
facilitará la consulta a los responsables de sus datos importados. Esta opción de menú 
tendrá la seguridad configurada para que solo los responsables la puedan ejecutar  y 
en ella estará disponible la información que cada uno de ellos importara al sistema. 

 

 
Ilustración 20: Datos de facturación 

 

En ella se podrán ver todos los datos que indican el Excel, pero no pueden 
visualizar (como un superusuario si podía desde la opción de auditoria) cada uno de los 
ficheros versionados que han ido subiendo, tan solo el último de los intentos. 

También se creará un filtro para facilitar la solicitud de datos. En este caso los 
datos del filtro están también orientados al perfil del responsable. 
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Ilustración 21: Filtro en datos de facturación 

 

Configuración 

 

Se generan las siguientes ramas de configuración para que un configurador pueda 
modificar los siguientes comportamientos: 

 

 CORREO_INFO: Se utilizará para indicar cual 
es la dirección de correo a la que se notificará 
cuando se ha subido un fichero y por quien. 
 

 MENSAJE_FIN : Mensaje que aparece en el 
Alert final tras la importación en la presentación de 
importacion de facturación. 
 

 DIA_LIM_IMP : Se informará el día límite del mes sobre el que un responsable 
puede realizar las importaciones de sus campañas.  

 
 SUBIR_REVISIONES : Número de ficheros que se permitirán subir 

 
Como ya se ha comentado en secciones anteriores, estos dos últimos parámetros 
no afectan a los superusuarios que podrán importar tantos ficheros como 
necesiten a lo largo de todo el mes 

 
 

 

Ilustración 22: Configuración (Iteración 1) 
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4.2. Iteración 2: Importación de datos de calidad de Centratel 
 

Para empezar el desarrollo de este sprint, agregamos al modelo de datos que 
utilizamos en la iteración anterior, las tablas nuevas para cumplir con estos requisitos. 

 

 
Ilustración 23: Modelo de datos (Iteración 2) 

 

 CKN_WS_CALIDAD : Esta tabla reflejará un listado de los datos brutos volcados por 
el WS, junto con una fechad e cuando se ha realizado la importación 

 CKN_DATO_CALIDAD: En esta tabla se guardarán los datos validados y cruzados 
con la gente que se encuentra dada de alta en PeopleNet  

 CKN_AUD_CALIDAD: Auditoria de los datos tratados del WS 
 

Para esta iteración antes de desarrollar el Meta4Object en la capa de la lógica 
de negocio, se necesita conseguir y comprobar el WSDL del servicio web para poder 
utilizarlo después PeopleNet. 2Mares será la empresa que desarrolla el WS y nos 
facilitará el WSDL del mismo 

Un WSDL (siglas de Web Services Descripción Language) describe la interfaz 
pública a los servicios Web. Está basado en XML y describe la forma de comunicación a 
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través del WebService (WS), es decir, los requisitos del protocolo y los formatos de los 
mensajes necesarios para interactuar con los servicios listados en su catálogo. Las 
operaciones y mensajes que soporta se describen en abstracto y se ligan después al 
protocolo concreto de red y al formato del mensaje. 

 

 

 
Ilustración 24: WSDL del WS de datos de calidad 

Una vez tenemos el WSDL se efectuarán unas pruebas unitarias para garantizar 
el correcto funcionamiento del WS, para lo cual, utilizaremos SOAP UI. Lo primero que 
tendremos que hacer será generar un nuevo proyecto en el que incluiremos la URL que 
contiene el WSDL de nuestro WS: 

HTTP://172.15.9.213/SRVEXPORTCENTRATEL/WEBSERVICE.ASMX?WSDL 

A continuación lo analizará. Si no hay errores sintácticos ni ciertas 
incoherencias semánticas, creará el proyecto con la siguiente estructura: 
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Ilustración 25: SOAP UI - Pruebas sobre WS Calidad I 

 

Como se puede observar, en este caso en particular el servicio web expone dos 
interfaces, cada una con una versión de SOAP distinta. Dentro de cada interfaz 
podemos ver el único método disponible ‘GetQMData’ y dentro de este un esqueleto 
de mensaje SOAP con el nombre genérico Request1 

Haciendo click sobre Request 1 accedemos al mensaje de petición SOAP, el que 
enviaremos al servicio web. Sustituimos los caracteres? por nuestros datos: 

 fromDate : Fecha de inicio de la obtención de datos. Formato MM/YYYY 
 toDate : Fecha de fin de la obtención de datos. Formato MM/YYYY 
 queryID : Registro inicial desde el que se obtendrá el resultado. Si se indica -1 

traerá los primeros 10.000 datos. Si se indica 10.000 traerá los datos del 10.001 
al 20.000 

 

Enviamos el mensaje al servicio pulsando en la fecha verde de la esquina 
izquierda. Tras unos instantes, recibimos el mensaje de respuesta SOAP que se 
mostrará a la derecha de la ventana: 
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Ilustración 26: SOAP UI - Pruebas sobre WS Calidad II 

 

  

 

Con esta prueba se verifica el correcto funcionamiento y pasamos al siguiente punto, 
generar las clases Java para poder utilizar este WS. 

 

En la tecnología de PeopleNet existe un motor para poder ejecutar aplicaciones 
escritas en Java a través de un archivo ‘.Jar’, con lo que nuestro objetivo será 
transformar este WSDL a las clases java necesarias. Para conseguirlo utilizaremos 
‘Apache Axis2’.   

Apache Axis es un framework de código abierto, basado en XML para servicios 
web. Consiste en una implementación en Java (y otra en C++) del servidor SOAP, así 
como diversas utilidades y APIS para generar y desplegar aplicaciones de servicios web. 
Una de estas utilidades son las funciones que transforman un WSDL a clases de Java 
(WSDL2Java) la cual utilizaremos. 

 

Una de las maneras más sencillas de utilizar únicamente esa utilidad sin el 
despliegue completo del framework es instalarlo como plugin de Eclipse. Una vez 
instalado tan solo tenemos que crear un nuevo proyecto y ya aparecerá dentro de las 
opciones. 
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Ilustración 27: Eclipse - WSDL2Java I 

 

 

Durante los siguientes pasos del asistente, indicaremos que vamos a generar 
los ficheros java desde un WSDL (1), le introduciremos la ruta de nuestro WSDL (2) y 
por último le indicaremos donde generar el proyecto, donde se encuentran todas las 
librerías del framework  y que automáticamente nos genere el fichero Jar con todo lo 
necesario (3) 
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Ilustración 28: Eclipse - WSDL2Java II 

 

Una vez se han generado todas las clases necesarias y generar el fichero Jar en 
la ubicación indicada, el siguiente y última paso es incluirlo dentro de PeopleNet para 
su posterior utilización. Esto se realizará desde la opción de menú “Herramientas \ 
Herramientas de desarrollo \ Meta4Objects \ Integración con Java”  
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Es en este punto cuando ya podemos empezar a programar el Meta4Object que 
consumirá los datos de calidad y lo almacenará en la tabla antes definida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 30: Meta4Object CKN_PF_WS_CALIDAD 

Ilustración 29: Interfaz carga fichero jar (Peoplenet) 
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Pasamos a comentar brevemente las estructuras principales de este M4Object: 

 CKN_PF_AUD_CALIDAD: Estructura que se encargará de gestionar la auditoría de 
los datos importados de calidad, guardando en la tabla específicamente generada 
para esto, los datos 

 CKN_PF_WS_CALIDAD: Cargará el “WebService.jar” generado anteriormente y 
cargará los datos según sean cosumidos en la tabla ‘CKN_WS_CALIDAD’ 

 CKN_PF_EMP_CALIDAD: Cruza los datos que ha consumido del WS con los datos 
de los empleados (disponibles en PeopleNet) y los guarda en la tabla 
correspondiente 

 SCH_JAVA_API: Api de Java disponible tecnológicamente. Nos ofrece los métodos 
necesarios para ejecutar los *.Jar que se han subido a PeopleNet a través de la 
opción de menú “Integración con Java” 

 

 
De una forma mensual, y a través de una tarea programada, se consumiría el 

servicio web publicado por Centratel con los datos de calidad. Para esto, se genera una 
tarea programada dentro del planificador que posee PeopleNet que lance una vez al 
mes el método que empieza toda la importación con las fechas adecuadas.  
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4.3. Iteración 3: Aplanamiento de la información 
 

Comenzamos como en cada sprint, con el modelo de datos. 

  
Ilustración 31: Modelo de datos (Iteración 3) 

En esta iteración agregamos tan solo una nueva tabla: 

 CKN_APLAN_PERFOR: En esta tabla se guardarán todos los aplanamientos que se 
realicen (mensualmente) y en ella, guardaremos la información del resto de tablas 
que hemos visto en las otras iteraciones (datos del empleado, de facturación, de 
costes y de calidad) 
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En la capa de la lógica, solo generamos un Meta4Object, que será el que nos permita 
realizar el aplanamiento: 

 

 
Ilustración 32: Meta4Object CKN_PF_APLANAMIENTO 

 

 CKN_PF_APLANAMIENTO: Estructura raíz, en la que se desarrollarán los métodos 
que cargarán toda la información y generarán los registros de la nueva tabla con 
ellos y se calcularán alguna información adicional que depende de ellos (P.ej el 
reparto de costes en el caso de que el empleado pase por distintas campañas), de 
esta manera, minimizaremos los datos dinámicos que se calcularán al ejecutar los 
informes y el tiempo de carga disminuirá notablemente. 
 

 CKN_PF_LISTA_EMP_CC: Se genera esta estructura de nodo libre, en la que se 
cargarán todos los empleados que cumplan los filtros de fechas y todos los datos 
que se han cargado en la plataforma de ellos. Esta carga se realiza a través de 
conectores e incluyendo estructuras de nodos para cada tipo de dato para mejorar 
el rendimiento del aplanamiento. Al cargar un número elevado de registros, si no 
está bien optimizado se pueden llegar a saturar los servidores de aplicaciones. 
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4.4. Entrega: Nuevos requisitos 
Para esta nueva iteración consturiremos tablas nuevas, ya que, el control que hay que 
tener sobre los empleados ETT es distintos. Los empleados ETT no tienen coste 
informado en la plataforma ya que, no son pagados directamente por konecta. 

 

 
Ilustración 33: Modelo de datos (nuevos requisitos) 

 

 CKN_IMP_COST_ETT: Se utilizará para volcar los datos sin procesar, siguiendo un 
esquema similar al que desarrolló en la importación de facturación: Dos tablas, una 
con la información en bruto y otra con la información procesada. 

 CKN_COSTES_ETT: Esta tabla se utiliza para guardar los registros una vez han sido 
procesados y cruzados con los datos de organización para saber que registros eran 
válidos y cuáles no.  

 

En los procesos generados en anteriores iteraciones, las modificaciones a 
realizar son muy livianas: En peoplenet los empleados ETT y los empleados 
contratados directamnetes son distinguidos por un campo “Tipo empleado”. En el 
todas las estructuras en las que era necesario cargar datos de los empleados, hasta 
ahora se estaba agregando la condicion de que fuesen del tipo “Empleado”, ahora hay 
que eliminar esa condición para que el sistema reconozca y carge ambos tipos de 
empelado. 

Para el nuevo groso del desarrollo (la importación de los datos de coste) se 
desarrolla la lógica del proceso en un nuevo Meta4Object: 
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 CKN_PF_IMP_COSTES_ETT: En esta estructura raíz se desarrollan los métodos 
generales. Se importan los datos del fichero en esta estructura de nodo 
(CARGA_FICHERO), para después copiar solo los que pasen las validaciones a la 
estructura con la tabla definitiva 

 CKN_PF_CARGA_DATOS : Estructura enlazada con la tabla CKN_COSTES_ETT  en la 
que se guardarán los datos de de  los empleados que han sido validados. 

 

Las demás estructuras de nodo se utilizarán para cargar los datos organizativos de 
las personas que se cargan en el Excel, de tal manera que, si el sistema encuentra sus 
datos es que son empleados correctos y en caso contrario, es que existen errores en 
los identificadores pasados en el Excel y/o que la persona en cuestión no se encuentra 
dada de alta en el sistema. 

Los datos con los que cruzará la información de los empleados son los mismos que 
en la fase de importación de costes de empleados no ETT (alta en la empresa, centro 
de coste al que pertenece, tiempo teórico que tiene asignado…), ya que al final, las 
analíticas serán comunes para ambos tipos de empleados 

Ilustración 34: Meta4 Object CKN_PF_IMP_COST_ETT 
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En la capa visual, se desarrolla una presentación nueva que utilizarán los 
encargados de subir los costes de las empresas de ETT. Una pantalla muy simple para 
que los usuarios suban el fichero de la ETT que seleccionen en el mes que indiquen. 

 
Ilustración 35: Presentación carga costes ETT 

 

 Tras la carga aparecerá un mensaje indicando cuantos empleados se han subido 
correctamente, para que puedan fácilmente saber si el fichero que han subido es 
correcto o no.  

 También se desarrolla otro pequeño formulario para el mantenimiento de las 
empresas de ETT, para que, si el día de mañana firman un nuevo contrato con otra 
empresa ETT, o bien, se rescinde el contrato de alguna de las presentes puedan 
modificar la información y no tengamos que modificar el sistema. 

 
Ilustración 36: Presentación mantenimiento ETT 
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 Estos dos formularios se agregan al menú principal de todo este desarrollo, 
dándoles la seguridad indicada en cada caso. 
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Iteración 4: Explotación de la información (Managers) 
 

 En esta iteración el modelo de datos será sencillo, ya que la mayor parte del 
trabajo se centrará en el portal del empleado, con lo que, solo nos tenemos que 
preocupar por las tablas necesarias para soportar el sistema de comentarios 

 

 
Ilustración 37: Modelo de datos (iteración 4) 

 

 CKN_PF_GRAFICOS : Guardamos un nombre y un identificador de cada uno de 
los gráficos que vamos a desarrollar. Esto nos permitirá asociarlo a cada uno de 
los comentarios 

 CKN_PF_EST_COMEN : Tabla de referencia en la que guardaremos el estado en 
el que se encuentrar los comentarios (pendientes de validar o validados) 

 CKN_PF_COMENTAR : Se guardarán todos los comentarios de los gráficos, para 
que cualquier persona con permisos sobre ellos pueda verlos. 
 

En la capa de la lógica de negocio se generará un nuevo Meta4Object que gestionará 
los datos de todos los gráficos (tanto de esta parte de la explotación de la información, 
como de la parte de la alta dirección). 

Ilustración 38: Meta4Object CKN_APLAN_PERFOR 
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 CKN_APLAN_PERFOR: Nodo raíz en el que se encuentran las operaciones 
que cargarán el resto de estructuras para la visualización de información. 
Carga de campañas de las cada manager es responsable y carga de la 
información de cada uno de los informes según los filtros incluidos en la 
página. 

 CKN_PF_COMENTARIOS: Se encarga de asociar los nuevos comentarios a 
cada uno de los gráficos y, generarlos con estado aprobado o pendiente de 
validar según como se configure. 

 CKN_PF_EXIST_COMENTARIO: Estructura que carga los comentarios 
existentes a cada uno de los gráficos y pasa la información a la página, de 
esta manera podremos colocar el icono en el caso de que existan. 

 CKN_PF_AUX_MESES: Estructura auxiliar que utilizaremos para calcular los 
meses de los gráficos en los que, aunque selecciones un mes, traerá datos 
evolutivos de varios meses anteriores  

 CKN_PF_NM_GRAFICOS: Estructura auxiliar que se encarga de traer los 
datos de los gráficos que hemos informado en la tabla.  

 
 

Con respecto al resto de estructuras, existirán tantos nodos libres como 
gráficos se vayan a construir, en el que cargaremos la información que vamos a 
mostrar; los nodos hijos de estas estructuras se encargarán de cargar (cuando sea 
necesario) el detalle de la información agrupada que tienen sus padres. De esta 
manera se consigue no penalizar el rendimiento en la carga de la página cuando se 
estén analizando grandes volúmenes de información. Todos los nodos que se encargan 
de realizar esta tarea son los que tienen por prefijo ‘CKN_PF_GRAF_’ en el caso de los 
gráficos del informe del manager y  ‘CKN_PF_GRAFC_’ en el caso de los gráficos del 
informe para la alta dirección. 
  

En la capa de presentaciones, tan solo tendremos la gestión de comentarios, en 
la que, se cargarán en forma de listado todos los comentarios que se hagan sobre los 
gráficos para que un superusuario pueda eliminarlos, cancelarlos yo validarlos 
(dependiendo de la configuración asociada). En ningún caso se podrán modificar los 
comentarios. 
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Ilustración 39: Gestión de comentarios 

 
 Para facilitar esta gestión, también se genera un filtro asociado a esta 
presentación 
 

 

Ilustración 40: Filtro en gestión de comentarios 

 
 

El resto de la capa visual esta vez es trasladada al portal del empleado, un 
entorno web al que tienen acceso todos los empleados de konecta. Al entrar, una 
pantalla de login les obliga a poner su usuario y contraseña, de esta manera, 
indentificamos al empleado que está entrando para poder filtrar que debe y que no 
debe ver. 
 
Para empezar se decide crear una nueva opción de menú en el que se engloben ambos 
informes: 
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Ilustración 41: Menú en el portal del empleado 

 
Al cargar la opción de menú en la que nos enfocamos en esta interación “KPI’s 

Performance campaña” se cargará un filtro con todas las campañas en las que cada 
uno de los responsables de campaña que se indentifique en el portal tiene a su cargo. 
De esta manera un usuario que no tenga permisos sobre ninguna campaña, no podrá 
cargar ningún tipo de información. 
 

 

Ilustración 42: Filtro campañas y fechas 

 
 Al pulsar en el botón se ejecutará el método inicial del Meta4Object visto 
anteriormente y se cargarán en memoria todos los datos necesarios en las estructuras 
de nodo de cada gráfico. Se leerán, gracias a la tecnología ofrecida por la librería de 
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JSapi los datos y se representarán en formato gráfico utilizando la librería Highchart. 
Con ambas tecnologías se consigue desarrollar un cuadro de mando en forma de 
cuadricula con cada uno de los gráficos que nos solicitan.  
 
 A continuación mostramos una imagen de cómo queda el desarrollo completo, 
pasando a explicar a continuación cada uno de los gráficos con los detalles de ellos: 
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Gráficos datos de facturación: 
 
En el primero de los gráficos se carga toda la información referente a la 

facturación y al coste de los empleados agrupando por las campañas seleccionadas en 
el filtro, y se obtiene el porcentaje de margen. De esta manera de un simple vistazo 
puedes obtener información general de como de rentable es cada una de las 
campañas que gestionas. 
 

 

Ilustración 43: Contribucion al margen 

 
 Existe además la posibilidad de interactuar con el gráfico de varias maneras. La 
primera de ellas es al hacer click sobre cada una de las barras. El sistema mostrará 
información detallada sobre los empleados que forman parte de esa campaña, en ese 
más ordenados según su contribución. 
 

Desde aquí se podrán seleccionar los empleados para un análisis aún más 
exhaustivo, pudiendo generar 2 informes sobre absentismos y costes que ya existían 
desarrollados anteriormente en la plataforma además de exportar a través de Excel la 
información que aparece en forma de tabla para su posterior análisis. 
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Ilustración 44: Análisis por empleado 

 
 

 

Además en los gráficos existirá un indicador de alerta ( )  aparecerá en el 
caso de existir algún caso de estudio en la información que se visualiza. En este gráfico 
cargará el detalle de los empleados que no tienen facturación y han sido marcados 
como facturables en PeopleNet al realizar la carga de datos. 

 

La última interacción es el sistema de comentarios ( ). Un manager puede 
informar de cualquier situación extraña que vea en cada uno de los gráficos y esta 
estará disponible para cualquiera que pueda ver su campaña.  

Si quiere comentar, seleccionará la campaña y el mes (de todos los que ha 
cargado en el filtro) e introducirá su comentario. En el listado inferior aparecerán 
todos los comentarios de todas las personas sobre tus filtros. 
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Ilustración 45: Sistema de comentarios 

 
En el segundo gráfico relacionado con la facturación, se cargarán los empleados 

agrupados por su contribución 
 

 

Ilustración 46: Gráfico de distribución de empleados 
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Aparecerán en rojo aquellos cuyo margen sea negativo, aparecerán en naranjas 
aquellos cuyo margen sea positivo pero inferior a la media y en verde aquellos cuyo 
margen sea positivo y superior a la media.  Al hacer click sobre cada una de las 
secciones de la contribución cargaremos los empleados que se encuentran en ese 
rango 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 

este gráfico, la alerta ( )   cargará a los empleados del último mes filtrado cuyo 
margen sea negativo y no tenga vacaciones informadas 

El último de los gráficos referente a datos de facturación, nos mostrará un 
listado de la gente con margen negativo. Este gráfico no tendrá ninguna interacción 
excepto el sistema de comentarios (común en todos los gráficos). 

 

Ilustración 48: Gráfico empleados con margen negativo 

Ilustración 47: Análisis por empleado 
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Gráficos con información estructural: 

Generaremos un gráfico con la información de la gente que se encuentra dada 
de alta en la campaña de esta forma podremos observar si estamos aumentando las 
contrataciones o no. Este gráfico no tendrá ninguna interacción excepto el sistema de 
comentarios (común en todos los gráficos). 

 

 
Ilustración 49: Gráfico evolución plantilla mensual 

 

El segundo de los gráficos mostrará la distribución de empleado por Rol 
(información que se carga en el fichero de facturación, en el que se indica que tipo de 
responsabilidad dentro de la campaña tiene cada uno de los empleados) y el nivel que 
tiene informado dentro de la plataforma (por el que se les paga). 

 
Ilustración 50: Gráfico distribución de empleados por categoría 
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 Al pulsar sobre cada una de las porciones del gráfico de tarta nos mostrará la 
información de las personas que se encuentran en ese Rol / Categoría en el que hemos 
pulsado. 

La alerta ( )  de este gráfico nos informará sobre los empleados que están 
informados en la plataforma con un nivel superior al rol que están desempeñando, De 
esta manera podrán obtener un listado de los empleados que están siendo 
remunerados por funciones que no están desempeñando 

 

 El siguiente gráfico mostrará según los ratios parametrizados, si existen 
demasiados perfiles de gerencia informándose a nivel de rol (desde el fichero de 
facturación) o informados en la plataforma (% campaña nómina) con respecto a los 
agentes que trabajan en la campaña. 

 
Ilustración 51: Gráfico de ratio de estructura 

 

 Al pulsar sobre cada una de las barras, nos mostrará la información de los 
perfiles de empleados sobre los que se ha interactuado 

 La alerta ( )  de este gráfico nos informará en forma de mensaje (al pasar el 
ratón sobre ella) de que porcentajes están por encima del objetivo.  



Análisis de rendimiento de los empleados en una organización | Carlos Fernández 
 

66 
 

Gráficos con información de calidad: 

En estos gráficos se muestran los datos de calidad importados a través del 
WebService. En el primero de ellos se muestra en forma de gráfico de tarta aquellos 
empleados que han tenido una desviación positiva o una desviación negativa con 
respecto a la nota que han obtenido en relación a la nota objetivo. De esta forma de 
un simple vistazo se puede ver cuántas personas están por encima del objetivo de 
calidad y cuáles no.  

 Al hacer click sobre las porciones, se carga el listado de los empleados que 
cumplen la condición seleccionada. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ilustración 52: Gráficos de calidad 
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En forma de pares de líneas se muestra la nota media que ha sacado la 
campaña y la nota objetivo que tenía la campaña, para cada uno de los meses 
seleccionados 

 
No tiene interacción ninguna además del sistema de comentarios, que como 

hemos dicho en múltiples ocasiones, es común para todos los gráficos 
 

Gráficos con información de absentismos: 

 

Estos dos gráficos muestran información muy similar, la única diferencia es que, 
el gráfico de la izquierda descarta lasa vacaciones y maternidades y en el gráfico de la 
derecha se tienen en cuenta todos los absentismos.  

 
 

 

 
 
Al pulsar sobre cualquiera de las barras, se mostrará un desglose de cuales han sido los 
absentismos que han producido esos valores, junto con el listado de empleados que 
han tenido al menos uno de ellos 
 

Ilustración 53: Gráficos de absentismo 
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Ilustración 54: Detalle absentismos 

 

4.5. Iteración 5: Explotación de la información (Alta dirección) 
 

En este último sprint, no se necesita agregar ninguna tabla al modelo de datos, 
ya que, solo necesitaremos leer del aplanamiento para realizar la carga de los datos 
que mostrarán los gráficos. 

En el nivel del Meta4Object, como ya se dijo en la iteración anterior, tan solo 
agregaremos las estructuras que se encargar de generar los gráficos de esta sección, 
junto con estas nuevas estructuras: 

 

 CKN_PF_DESCARGA: Estructura de nodo que se encarga de enviar por mail 
el informe generado con todos los gráficos a las personas indicadas en la 
configuración 
 

 CKN_PF_SEG_COMPANIA: Carga la tabla de seguridad para comprobar si 
eres o no eres un empleado informado y mostrarte en función de ello la 
información o no. Aportar este nivel extra de seguridad es necesario al estar 
visualizando datos sensibles. 
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A continuación mostramos una imagen de cómo queda el desarrollo completo, 

pasando a explicar a continuación cada uno de los gráficos con los detalles de ellos: 
 

 

 

Ilustración 55: Presentación general analíticas alta dirección 
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Filtro 

Los datos en este nivel no varían con respecto a un filtro, todas las personas 
que tengan acceso a esta sección podrán visualizar los mismos datos. Todos los 
gráficos agrupan la información por una unidad superior a la campaña, el cliente. Un 
cliente puede estar formado por varias campañas. 

 

Ilustración 56: Filtro en indicadores de alta dirección 

 Sobre ninguno de los gráficos existirá interacción ninguna. Estos gráficos están 
orientados a mostrar información a alto nivel (por ello son para la alta dirección) sin 
importar tanto el detalle de los mismos. 

 

Gráficos con datos económicos 

Mostrarán de manera agrupada por cliente los datos de facturación. Uno 
mostrará la información clasificada según el margen por colores (izquierda), y el otro 
mostrará la información separada por los empleados marcados como facturables vs 
todos los empleados 

 

 

Ilustración 57: Gráficos información económica 
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Gráficos de calidad 

Muestran la información sobre la calidad de la campaña. En el de la derecha 
podremos ver la media de los datos de calidad agrupados por cliente junto con la 
media ponderada de todas las campañas. En el de la izquierda podremos ver cuántos 
empleados se encuentran por encima y por debajo de esa media (desviación) 

 

 
Ilustración 58: Gráficos con información de calidad 

 

Gráficos de absentismos 

El gráfico de la izquierda, muestra de un vistazo rápido, a través de un código 
de colores, cuales son los clientes que más absentismos tienen. El de la derecha 
clasifica a los empleados que forman parte de los clientes en aquellos que han tenido 
más o menos absentismos que la media. 

 

 
Ilustración 59: Gráficos con información de absentismos 
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Alertas 

Se crea un sistema de alertas similar a las que poseía el informe destinado a los 
managers, sin embargo estas, no estarán ligadas a ningún gráfico, por lo que, se les 
genera una sección aparte. Al hacer click sobre cualquiera de ellas, desplegará un 
listado con los empleados que cumplen las condiciones en cualquiera de las campañas 
que forman parte de los clientes que aparecen en los gráficos 

 

 
Ilustración 60: Alertas en indicadores de alta dirección 

5. Resultados 
 

Vamos a presentar a modo de ejemplo distintas sesiones de trabajo que tendrán 
los diferentes perfiles que utilizarán la aplicación, para ello se generan los siguientes 
datos: 

Nueva campaña:  

ID NOMBRE 
CMP00014 Campaña de prueba 
 

En ella registraremos 3 empleados: 

ID NOMBRE CATEGORIA / ROL 
M132533 GASCON VEGAS, AMAIA TELEOPERADOR 
M133151 ZARAGOZA POLO, DIANA TELEOPERADOR 
M134068 FERRER CANALES, PEDRO ANTONIO TELEOPERADOR 

ESPECIALISTA 
 

De ellos, al M133151, le registraremos una semana de vacaciones en Junio, al empleado 
M132533 una baja de 3 semanas y al M134068 un día de permiso no retribuido. Además, 
asignaremos dos responsables 

 
ID NOMBRE CATEGORIA / ROL 
K02267 ROMAN TESON, OMAR RESPONSABLE DE SERVICIO 
M133599 BENEDI LOPESINO, MARIA CRISTINA COORDINADOR 
  
 

A los responsables se les otorga permisos para poder subir los datos de las 
personas de su campaña y a todos ellos se les calculan las nóminas de Mayo y Junio 
(meses que vamos a seleccionar en el filtro) para obtener los datos de costes. 
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Como son empleados ficticios, no vamos a poder obtener los datos del WebService 
ya que, los empleados no existen. Se consumirá el servicio y se agregarán estos 
empleados lanzando inserciones en la BBDD. 

 

5.1. Caso de prueba: Coordinador 
 

Mes a mes, el coordinador subirá los costes de su campaña a través de un Excel. El 
Excel que vamos a importar con los datos de facturación de mayo y junio es el 
siguiente: 

 

  
 

Para subir este Excel a la herramienta, entrará en PeopleNet y podrá ver dentro de 
su nueva opción de menú “Performance del empleado” la opción “importación de 
facturación.” 
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En ella aparecen precargados todas las campañas de las que es responsable. En 
nuestro caso, tan solo, la campaña de prueba. Cargará el Excel (pulsando sobre el 
botón “Confirmar Facturación”) y una vez terminado el proceso, marcará que 
empleados son facturables y cuales no (ninguna de las personas de estructura son 
facturables)  

 

 

 

Una vez pasado el tiempo en el que todos los responsables suben los datos de 
facturación de sus campañas (tienen de margen hasta los días 5 de cada mes), el 
planificador mandará aplanará la información, y esta, aparecerá disponible desde el 
portal del empleado. En este caso, forzaremos la ejecución del aplanamiento para 
poder continuar con los resultados, ejecutando el “CARGA_DATOS” del Meta4Object 
que se encarga del aplanamiento (mismo método al que llama el planificador). 
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 Tras aplanarse la información, el coordinador podrá entrar en el portal del 
empleado sin preocuparse de subir ninguna otra información, y sin necesidad de tener 
que esperar que ninguna persona le genere el informe que el necesita. Nada más 
cargarse la pantalla, aparecerá el filtro en el que vuelven a cargare solo las campañas 
de las que es responsable (Campaña Prueba en este caso) 

 

 
 

Una vez cargado puede ver de un simple vistazo los datos de facturación de su 
campaña 
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Al pulsar el detalle del primer gráfico, podemos ver como los datos coinciden 
con lo que el mismo ha subido.  

 

Para que el responsable no se enfade de los malos resultados, podría dar una 
explicación agregando un comentario, seleccionando a que meses quiere adjuntarlos 

 

 

También de un simple vistazo puede ver como está redistribuida la gente en su 
campaña. Indicando en el gráfico de tarta que tiene tantos coordinadores y 
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responsables como agentes, y además como el número de “jefes” de su campaña 
están muy por encima de los que debería tener (segundo gráfico) 

 

 

 

Puede observar los gráficos de calidad ya que la información ha sido importada 
automáticamente  

 

 

 

Y saber cual ha sido el empleado que peor ha estado, tan solo pulsando sobre 
el, de una manera rápida e intuitiva. 
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En los últimos gráficos podría ver de manera rápida que en su campaña tiene 
un 20% de ausencias, y que solo un 4% son vacaciones. 

 

Al pulsar sobre el detalle, vemos que coincide con la información de 
absentismos introducida: 
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En conclusión, cualquier responsable gana mucha capacidad de análisis y puede 
tomar decisiones para hacer que su campaña sea rentable, sin la necesidad de tener 
que pedir periódicamente a una persona un Excel con todos estos datos. 

 

5.2. Caso de prueba: SuperUsuario 
 

En este caso, un super usuario, controlará el sistema para garantizar que todos los 
datos se están importando correctamente, realizando controles periódicos para 
garantizar que no hay ningún fallo humano (p.ej: responsables que no estén subiendo 
los datos de las campañas) ni automático (p.ej: los datos de calidad no se están 
imporntando). Es por ello que un superusuario tendrá visibilidad sobre todas las 
opciones de menú, dentro de “Performance del empleado”: 
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Por orden en las opciones de menú, Un superusuario podrá importar la facturación 
de cualquier campaña las veces que sea necesario (no le afectará la configuración de 
ficheros máximos), por lo demás,  se realizará de la misma forma que un responsable: 

 

 

 

Podrá otorgar los permisos para poder visualizar los datos gráficos de alta 
dirección (agregaremos al empleado K02267 que hemos seleccionado como 
responsable de servicio) 
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Podrá consultar las campañas que se están importando mensualmente, 
informando de la fecha 
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Y comprobar como en este més, tan solo nuestra campaña de prueba ha subido la 
facturación, en formato de Excel, PDF, por pantalla (como el ejemplo inferior), etc  

 

 

Tendrá disponible en forma de consulta (solo lectura) las tablas de auditoría de 
calidad y de facturación, por si necesita revisar algún dato. Estas dos tablas no deben 
ser nunca editables ya que, recordamos que, la información de esas tablas se calcula 
de manera automática y no debe existir ningún error en ellas 
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Se puede comprobar como los datos de calidad de nuestra campaña están 
correctos 
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Y los datos de facturación también, junto con las versiones (número de veces que 
se ha subido la facturación de esta campaña en Junio) y cada uno de los excels 

 

 

También podrá revisar los comentarios y eliminarlos en caso de necesitarlo (nunca 
modificarlos) 
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Desde el portal del empleado podrá revisar (al igual que el responsable) todos los 
indicadores desarrollados, solo que este, tendrá en su filtro todas las campañas: 

 

 

5.1. Caso de prueba: Alta dirección 
 

Un empleado de la alta dirección (o aquellos con permisos sobre los gráficos de 
alta dirección) podrán acceder a la opción dentro de su portal del empleado 
“Scorecard” 

Estos gráficos mostrarán información de toda la compañía con lo que, los filtros 
serán tan solo de fechas y de orden 

 

 

 

 Al seleccionar cualquier més y pulsar sobre el botón de generar, nos aparece la 
información referente a ese mes 
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Desde esta pantalla se pueden realizar dos acciones, una de ellas es la exportación 
a imagen de estos gráficos, en línea, de esta manera desde cualquier visor se pueden 
estudiar los mismos, incluso mandarlos por correo si así fuese necesario. 
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La otra es, a nivel de compañía, poder obtener información sobre anomalías 
(alertas). Al desplegar la sección de alerta, nos avisan de los empleados que hay (98 sin 
facturar p.ej)  

 
Y al pulsar sobre cada una de ellas, el detalle para poder analizarlos 
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6. Conclusión 
 

 Una vez entregado el desarrollo al cliente y tras unos meses de uso se puede 
decir que ha sido todo un éxito. Las capacidades analíticas dentro de su organización 
se han visto incrementadas consiguiendo saltar todos los inconvenientes inciales que 
tenían, siendo, la complejidad al recopilar toda esta información de manera manual, y 
la imposibilidad de un crecimiento en estas capacidades analíticas debido a que una 
única persona se encarga de recopilar, analizar y redistribuir esta información a través 
de un fichero Excel bastante pesado, que acaba siendo prácticamente inmanejable. 

Tras este proyecto, cada uno de los managers es responable directo de las 
campañas que gestiona, subiendo el mismo Excel a PeopleNet que antes enviaban por 
correo, sin embargo, obteniedo la información sobre su campaña de manera casi 
inmediata. 

 

6.1. Problemas encontrados 
 

A lo largo de este proyecto han existido muchas dificultades, en todos los 
aspectos de los cambios que se han querido aplicar:  

En la parte del desarrollo clásico (tecnología PeopleNet) me he enfrentado con 
retos como la conexión con el servicio web, ya que, hasta el momento no se había 
realizado y no se tenía el conocimiento.  

En la parte del desarrollo web, nunca antes se habían utilizado la librería de 
javascript asíncrono (JsApi) para conectarnos con el motor de Meta4Objects, ni se 
había desarrollado con las librerías de representación gráfica Highchart, con lo que la 
curva de aprendizaje ha sido elevada.  

Con respecto a la metodología posiblemente no se aplicara correctamente en 
todas las situaciones, pero hemos apostado y mantenido su uso hasta el final. Algunas 
dudas se han resuelto consultando la documentación aportada en la bibliografía y 
otras se han resuelto de la manera que creíamos correcta, ajustándola a las 
necesidades, ya que, este también era un caso especial en el que, el equipo de 
desarrollo ha estado formado solo por una persona, en vez de un equipo reducido. 
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6.2. Líneas de desarrollo futuras 
 

Existen dos desarrollos que se implementarán en futuras evoluciones de este 
proyecto, que no se han incluido por tener una entidad diferenciada y estar lejos de los 
requisitos marcados inicialmente: 

Por una parte tenemos la necesidad de la personalización del cuadro de mando. 
No todos los perfiles de responsables que entran en la herramienta les interesa la 
información que muestran cada uno de los indicadores, con lo que, que exista la 
posibilidad de variar en tamaño, posición y/o permitir quitar algunos de los gráficos es 
bastante recomendable 

Por otra parte, estos indicadores están dirigidos a la alta dirección (compañía 
completa agrupada por clientes) y a los managers (campañas que gestionan), sin 
embargo no existe una visualización de indicadores centralizada a nivel de empleado, 
en el que, puedas introducir un identificador y te de toda la información necesaria para 
tomar decisiones sobre el empleado. 

 

  



Análisis de rendimiento de los empleados en una organización | Carlos Fernández 
 

90 
 

7. Bibliografía 
 

SCRUM (Consultados a lo largo de todo el proyecto: Sept 2017 – Marzo 2018) 

 Desarrollo de proyectos con metodologias ágiles: 
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/17885/1/mtrigasTFC
0612memoria.pdf] 

 Consultas sobre métodologías ágiles - https://proyectosagiles.org/ 
 

 

DESARROLLO EN META4 (Sept 2017 – Dic 2017) 

 Manual: La arquitectura de Meta4Objects y sus componentes 
 Manual: Metodología de diseño de modelo de datos 
 Manual: Lenguaje LN4 

 

DESARROLLO WEB (Ene 2017 – Marzo 2018) 

 API de JQuery - http://api.jquery.com/ 
 API de JQueryUI - http://api.jqueryui.com/ 
 API de HighChart - https://api.highcharts.com/highcharts/ 
 API de Fancytree - https://github.com/mar10/fancytree 
 API de Colorbox - https://github.com/jackmoore/colorbox 

 
WEBSERVICE (Sept 2017 – Octubre 2017) 

 Manual SoapUI - https://www.soapui.org/getting-started.html 
 Eclipse generar  librerias desde un WSDL  -  

https://www.eclipse.org/webtools/community/education/web/t320/Generatin
g_a_client_from_WSDL.pdf 

  



Análisis de rendimiento de los empleados en una organización | Carlos Fernández 
 

91 
 

8. ANEXO I: Manual usuario (facturación) 

 
PROCESO DE IMPORTACIÓN DE FACTURACIÓN 

De cara a visualizar posteriormente información en los gráficos del portal del 
empleado es necesario que los responsables de las campañas carguen mensualmente 
y en las fechas requeridas los ficheros de facturación de las campañas que gestionen. 

Opción de menú 

Los responsables de las campañas deberán acceder a la siguiente opción de 
menú para entrar a la pantalla de carga de ficheros. 

Procesos de RRHH / Performance del Empleado / Importación de facturación 

 

 

Carga de información de facturación 

 

La carga de los datos de facturación deberá hacerse importando el fichero 
Excel, el cual debe tener la primera pestaña con un formato determinado para poder 
cargarse correctamente.  
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No obstante, en primer lugar, el usuario deberá marcar la fecha que va a 
importar así como la campaña o campañas que se incluyan en el fichero que se va a 
subir.  

Se mostrará un listado de campañas para que el usuario marque las que va a 
subir. Ese listado está securizado, es decir, solo se mostrarán aquellas campañas de las 
cuales el usuario sea responsable. Es importante resaltar que, para el caso de los 
responsables de campaña, solo se podrá subir una vez el fichero de una campaña en 
cada mes, por lo que hay que prestar atención a las campañas que se marcan antes de 
subir el fichero. Por motivos de seguridad, una vez que se suba una campaña 
marcando su check en la lista superior de campañas, ya no aparecerá en dicha lista. 
Por este motivo, si se marcan todas las campañas pero solo se sube una, el listado 
quedará vacío para seguir haciendo cargas posteriormente, ya que el sistema 
interpreta que en el primer fichero iban todos los empleados. 

Una vez indicada la fecha y la/s campaña/s, el usuario deberá pinchar sobre 
‘Confirmar facturación’. En ese momento se abrirá un explorador para que busque en 
sus archivos el fichero que va a subir. En todo momento, el cuadro de ‘Información’ de 
la esquina inferior izquierda irá informando al usuario del estado del proceso actual 
y/o de los pasos a seguir. 



Análisis de rendimiento de los empleados en una organización | Carlos Fernández 
 

93 
 

Cuando la importación finalice, se mostrará un mensaje informativo por 
pantalla, indicando el resultado de la misma. Si aparece un mensaje de error, significa 
que el fichero no se ha cargado y que deberá de volver a repetir la operación. El 
motivo por el que no se cargue puede ser por algún problema de formato del fichero o 
porque tenga información duplicada. 

 

 

 

Si el resultado es correcto, se mostrará un mensaje indicando la carga correcta. 

 

Una vez cargada la facturación, en la ventana de información se mostrará un 
listado de aquellos casos que no se hayan cargado y por el motivo que no lo han hecho. 
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Por otro lado, en la parte central-derecha inferior se cargará el listado de todos 
los empleados cuya facturación y rol se ha cargado y guardado correctamente. Será 
necesario a continuación y antes de cerrar la pantalla marcar aquellos casos que no 
facturan, ya que todos aparecen marcados por defecto como facturados. 

 

Una vez que se finalice esta tarea, se deberá cerrar la pantalla. El guardado de 
estos datos es automático 
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9. ANEXO II: Manual usuario (explotación) 

 

Visualización de gráficos en el portal del empleado  

Una vez cargados los datos de facturación y realizado el proceso de 

aplanamiento de datos que se hace con los mismos, quedarán disponibles en el portal 

del empleado los gráficos del Performance del empleado. 

Opción de menú 

Para esta funcionalidad existen dos opciones de menú en el portal del empleado, en 

base al tipo de gráficos de cada una: 

1. KPI’s Performance campaña 

2. Scorecard 

Estas opciones de menú aparecen para todos los empleados. No obstante, al entrar 

a cada una, si no se tienen permisos para su visualización se mostrará un mensaje 

informando de esta situación. 

 

KPI’s Performance campaña 

Esta primera opción muestra los gráficos de las campañas para los responsables 

de las mismas. Al entrar en esta opción, se mostrará un filtro con el listado de 

campañas de las cuales sea responsable el empleado asociado al usuario conectado. 

Deberá marcar tantas campañas y meses como desee. 
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Una vez marcadas las campañas y los meses, se deberá pinchar sobre el botón 

de ejecución, el cual  ocultará el menú superior e izquierdo para facilitar la vista de 

gráficos. 

 

 

Se cargarán en este momento los 9 gráficos de KPI’s agrupados en dos 

columnas y respondiendo a los criterios por los que se ha filtrado. 
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Esta primera carga ofrece una visión general de la información, pudiendo 

ahondar en dicha información mediante varios aspectos. 

Al pasar el ratón por cada gráfico, éste mostrará información adicional a la que 

hay en la columna o leyenda. Tomamos como ejemplo el primer gráfico: aunque en las 

columnas aparece el porcentaje, al pasar el ratón, se visualizan las cantidades 

absolutas. 

 

 

Por otro lado, si se pincha sobre las columnas de varios gráficos, se generan 

otros en primer plano con información más detallada y desglosada por empleado. 

Seguimos con el ejemplo del primer gráfico. 



Análisis de rendimiento de los empleados en una organización | Carlos Fernández 
 

99 
 

 

Este gráfico adicional consta de dos partes: en una parte superior se muestra la 

información de margen desglosada por empleado y en la tabla inferior los detalles de 

cada empleado, tanto a nivel de costes, ingresos o absentismos. 

La información de la tabla puede ser filtrada y/u ordenada, usando la cabecera 

de la misma. Para buscar bastará con escribir sobre el recuadro de cada columna y 

para ordenar pinchar sobre la cabecera. 

Adicionalmente a esto, es posible analizar de forma individual los casos. Para 

ello, basta con pinchar sobre los empleados a analizar (se marcarán en amarillo) y 

realizar una de las opciones que se muestran por encima de la cabecera. 

 

Las opciones que se pueden realizar son: 

 Informe Absentismo. Esta opción genera el informe de Absentismo de GT de los 

empleados seleccionados. Una vez generado se descargará automáticamente.  

 Informe Costes. Esta opción genera el informe de costes de los empleados 

seleccionados. Una vez generado se descargará automáticamente. 
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 Exportar Excel. Esta opción descarga en Excel la misma información que se está 

visualizando actualmente en la pantalla. Una vez generado se descargará 

automáticamente. 

Cada gráfico tiene un pequeño botón en la esquina superior derecha que permite 

exportar la información que contiene a ficheros de imagen (SVG, PNG, JPG o PDF).  

 

Scorecard 

En el caso de los gráficos de dirección o Scorecard, la seguridad se define a 

través de una nueva pantalla, según la cual solo podrán ver información en esta 

pantalla aquellos usuarios cuyos empleados asociados estén registrados en esta tabla. 

En este caso la información se agrupa por clientes, previamente definidos. Cada 

cliente tendrá uno o varios centros de coste asociados que serán los que visualizará. 

Para que se visualice un cliente, éste deberá tener al menos una campaña con datos. 

El filtro en esta opción se hará siempre cargando todos los datos de campañas 

agrupados en clientes. El usuario solo deberá definir el mes de filtrado y la ordenación 

de los datos en cada gráfico. 

 

Al igual que en la pantalla de KPI’s, el usuario deberá pulsar el botón para 

generar los gráficos en la pantalla.  

Actualmente estos gráficos solo tienen un nivel, es decir, no permiten ahondar 

en la información o cargar datos en tablas. Cada gráfico tiene un scroll interno para 

facilitar el movimiento sobre el mismo. 
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      Cada gráfico tiene un pequeño botón en la esquina superior derecha que permite 

exportar la información que contiene a ficheros de imagen (SVG, PNG, JPG o PDF).  
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10. Anexo III: Código del desarrollo (LN4) 
 

10.1. Meta4Object: CKN_APLAN_PERFOR 
 

 
Ilustración 61  Meta4Object CKN_APLAN_PERFOR replegado 
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Ordenamos el código según la función dentro del meta4object: 

Nodo Raíz 

 

 
Ilustración 62 Estructura de nodo CKN_APLAN_PERFOR 

 

CARGA_CAMPANAS 

CKN_PERFOR_CAMPANA.DESTROYBLOCK()  
CKN_PERFOR_CAMPANA.LOAD_PRG() 

CARGA_COMP_SEG 

CKN_PF_SEG_COMPANIA.DESTROYBLOCK() 
CKN_PF_SEG_COMPANIA.LOAD_BLK() 

 

CARGA_GRAFICO 

'ConcatFile("C:\Temp\carlosfa.txt","******************************************
") 
'ConcatFile("C:\Temp\carlosfa.txt","ID_CAMPANA "+ToString(ID_CAMPANA,0)) 
'ConcatFile("C:\Temp\carlosfa.txt","RANGO "+ToString(RANGO,0)) 
'ConcatFile("C:\Temp\carlosfa.txt","RANGO_EVOL "+ToString(RANGO_EVOL,0)) 
'ConcatFile("C:\Temp\carlosfa.txt","MES_ULTI "+ToString(MES_ULTI,0)) 
'ConcatFile("C:\Temp\carlosfa.txt","TIPO_EMPLEADO "+ToString(TIPO_EMPLEADO,0)) 
'initFile("C:\Temp\carlosfa.txt","'"+ToString(ID_CAMPANA,0)+"','"+ToString(RAN
GO,0)+"','"+ToString(RANGO_EVOL,0)+"','"+ToString(MES_ULTI,0)+"','"+ToString(T
IPO_EMPLEADO,0)+"'") 
 
 
FILTRO_SELECT =                 " FROM &CKN_APLAN_PERFOR A " 
FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT + " WHERE A.SSP_ID_CENT_COSTO IN (" + 
ToString(ID_CAMPANA,0) + ") " 
 
'CKN_PF_INFORMES.IN_CECOS = ToString(ID_CAMPANA,0)    
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AUX_UNMES = " AND A.CKN_DT_START = #DATE("+MES_ULTI+") " 
AUX_TP_EMPLEADO = " AND A.STD_ID_HR_TYPE IN("+TIPO_EMPLEADO+") " 
 
'Separamos y vamos construyendo los filtros de meses 
IF RANGO <> "" THEN 
     
    AUX_RANGO = " AND ( "     
     
    MsParametro = RANGO 
    MsSeparador = "," 
    MsParametro = MsParametro + MsSeparador 
     
    While Length(MsParametro) > 0 
        MnCaracter = StrIn(MsParametro,MsSeparador) 
        MsFecha = Mid(MsParametro,0,MnCaracter) 
        MsParametro = Mid(MsParametro,MnCaracter+1,Length(MsParametro)-
MnCaracter-1) 
    
        AUX_RANGO = AUX_RANGO + " A.CKN_DT_START = #DATE("+MsFecha+") "  
         
        If Length(MsParametro) > 0 Then 
            AUX_RANGO = AUX_RANGO + " OR "  
        EndIf 
    Wend 
    AUX_RANGO = AUX_RANGO + " ) " 
     
ENDIF 
 
'Separamos y vamos construyendo los filtros de meses evolutivos 
IF RANGO_EVOL <> "" THEN 
     
    CKN_PF_AUX_MESES.DESTROYBLOCK() 
     
    AUX_RANGO_EVOL = " AND ( "     
     
    MsParametro = RANGO_EVOL 
    MsSeparador = "," 
    MsParametro = MsParametro + MsSeparador 
     
    While Length(MsParametro) > 0 
        MnCaracter = StrIn(MsParametro,MsSeparador) 
        MsFecha = Mid(MsParametro,0,MnCaracter) 
        MsParametro = Mid(MsParametro,MnCaracter+1,Length(MsParametro)-
MnCaracter-1) 
    
        AUX_RANGO_EVOL = AUX_RANGO_EVOL + " A.CKN_DT_START = 
#DATE("+MsFecha+") "  
         
'        CKN_PF_AUX_MESES.AddRegister() 
'        CKN_PF_AUX_MESES.MES = 
DxDate(ToInt(Mid(MsFecha,9,2)),ToInt(Mid(MsFecha,6,2)),ToInt(Mid(MsFecha,1,4))
) 
         
        If Length(MsParametro) > 0 Then 
            AUX_RANGO_EVOL = AUX_RANGO_EVOL + " OR "  
        EndIf 
    Wend 
    AUX_RANGO_EVOL = AUX_RANGO_EVOL + " ) " 
     
ENDIF 
 
'Cargamos los datos del gráfico de margen 
CKN_PF_GRAF_MARGEN.FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT + AUX_RANGO  + 
AUX_TP_EMPLEADO '+ " ORDER BY A.STD_ID_HR" 
CKN_PF_GRAF_MARGEN.P_FILTRO_TIPO_EMP = TIPO_EMPLEADO 
CKN_PF_GRAF_MARGEN.CARGA(ID_CAMPANA) 
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'Cargamos los datos del grafico de tarta 
CKN_APLAN_PERFORM_ROL.FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT + AUX_UNMES + 
AUX_TP_EMPLEADO 
CKN_APLAN_PERFORM_ROL.P_FILTRO_TIPO_EMP = TIPO_EMPLEADO 
CKN_APLAN_PERFORM_ROL.CARGA(ID_CAMPANA) 
 
'Cargamos los datos del grafico de Mg negativo 
CKN_PF_GRAF_MG_NEG.FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT + AUX_UNMES + AUX_TP_EMPLEADO 
CKN_PF_GRAF_MG_NEG.P_FILTRO_TIPO_EMP = TIPO_EMPLEADO 
CKN_PF_GRAF_MG_NEG.CARGA() 
 
'Cargamos los datos del grafico de distribución por contribución 
CKN_PF_GRAF_DISTR_CONTR.FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT + AUX_RANGO_EVOL + 
AUX_TP_EMPLEADO 
CKN_PF_GRAF_DISTR_CONTR.P_FILTRO_TIPO_EMP = TIPO_EMPLEADO 
CKN_PF_GRAF_DISTR_CONTR.CARGA(ID_CAMPANA) 
 
'Cargamos los datos del grafico de desviación 
CKN_PF_GRAF_DESVIACION.FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT + AUX_UNMES + 
AUX_TP_EMPLEADO 
CKN_PF_GRAF_DESVIACION.P_FILTRO_TIPO_EMP = TIPO_EMPLEADO 
CKN_PF_GRAF_DESVIACION.CARGA(ID_CAMPANA) 
 
'Cargamos los datos del grafico de calidad 
CKN_PF_GRAF_CALIDAD.FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT + AUX_RANGO_EVOL + 
AUX_TP_EMPLEADO 
CKN_PF_GRAF_CALIDAD.P_FILTRO_TIPO_EMP = TIPO_EMPLEADO 
CKN_PF_GRAF_CALIDAD.P_FECHAS = RANGO_EVOL 
CKN_PF_GRAF_CALIDAD.P_CECOS = ID_CAMPANA 
CKN_PF_GRAF_CALIDAD.CARGA() 
 
'Cargamos los datos del grafico de absentismo 
CKN_PF_GRAF_ABSENT.FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT + AUX_RANGO + AUX_TP_EMPLEADO 
CKN_PF_GRAF_ABSENT.P_FILTRO_TIPO_EMP = TIPO_EMPLEADO 
CKN_PF_GRAF_ABSENT.CARGA(ID_CAMPANA) 
 
'Cargamos los datos del grafico de evolución de la plantilla 
CKN_PF_GRAF_CONT_EMP.FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT + AUX_RANGO_EVOL + 
AUX_TP_EMPLEADO 
CKN_PF_GRAF_CONT_EMP.P_FILTRO_TIPO_EMP = TIPO_EMPLEADO 
CKN_PF_GRAF_CONT_EMP.CARGA() 
 
'Cargamos los datos del grafico de ratio de estructura 
CKN_PF_GRAF_RATIOEST.P_FILTRO_CECOS = ID_CAMPANA 
CKN_PF_GRAF_RATIOEST.P_FILTRO_TIPO_EMP = TIPO_EMPLEADO 
CKN_PF_GRAF_RATIOEST.P_FILTRO_FECHAS = AUX_UNMES 
CKN_PF_GRAF_RATIOEST.CARGA() 
 
'Parametrización de los comentarios y comprobación de aquellos que tienen 
comentarios 
CKN_PF_COMENTARIOS.CARGA_INICIAL() 
CKN_PF_EXIST_COMENTARIOS.EXISTEN_COMENTARIOS(RANGO,ID_CAMPANA) 

CARGA_GRAFICO_COMPANIA 

 
/* 
FILTRO_SELECT =                 " FROM &CKN_APLAN_PERFOR A, SSP_CENTR_COSTO B, 
CSP_CLIENTES C " 
FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT + " WHERE A.CKN_DT_START = #DATE("+ARG_RANGO+") 
" 
FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT + " AND A.ID_ORGANIZATION = B.ID_ORGANIZATION 
AND A.SSP_ID_CENT_COSTO = B.SSP_ID_CENT_COSTO " 
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FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT + " AND B.CSP_ID_CLIENTE = C.CSP_ID_CLIENTE(+) 
AND B.ID_ORGANIZATION = C.ID_ORGANIZATION(+) " 
*/ 
AuxFrom    =            " FROM &CKN_APLAN_PERFOR A, SSP_CENTR_COSTO B, 
CSP_CLIENTES C " 
AuxWhere   =            " WHERE A.CKN_DT_START = #DATE("+ARG_RANGO+") " 
AuxWhere   = AuxWhere + " AND A.ID_ORGANIZATION = B.ID_ORGANIZATION AND 
A.SSP_ID_CENT_COSTO = B.SSP_ID_CENT_COSTO " 
AuxWhere   = AuxWhere + " AND B.CSP_ID_CLIENTE = C.CSP_ID_CLIENTE(+) AND 
B.ID_ORGANIZATION = C.ID_ORGANIZATION(+) " 
 
AuxFrom2   =            " FROM &CKN_APLAN_PERFOR A, SSP_CENTR_COSTO B, 
CKN_LISTA_CONVEN E, CKN_AGRUP_ROLES F, CKN_AGRUP_ROLES D, CKN_LISTA_ROLES C " 
AuxWhere2  =            " WHERE A.ID_ORGANIZATION = B.ID_ORGANIZATION(+) " 
AuxWhere2  = AuxWhere2+ " AND A.SSP_ID_CENT_COSTO = B.SSP_ID_CENT_COSTO(+) " 
AuxWhere2  = AuxWhere2+ " AND A.SSP_ID_CONVENIO = E.SSP_ID_CONVENIO(+) " 
AuxWhere2  = AuxWhere2+ " AND A.ID_ORGANIZATION = E.ID_ORGANIZATION(+) " 
AuxWhere2  = AuxWhere2+ " AND A.SSP_ID_CATEGORIA = E.SSP_ID_CATEGORIA(+) " 
AuxWhere2  = AuxWhere2+ " AND E.CKN_ID_AGRUP_ROL = F.CKN_ID_AGRUP_ROL(+) " 
AuxWhere2  = AuxWhere2+ " AND E.ID_ORGANIZATION = F.ID_ORGANIZATION(+) " 
AuxWhere2  = AuxWhere2+ " AND C.CKN_ID_AGRUP_ROL = D.CKN_ID_AGRUP_ROL(+) " 
AuxWhere2  = AuxWhere2+ " AND C.ID_ORGANIZATION = D.ID_ORGANIZATION(+) " 
AuxWhere2  = AuxWhere2+ " AND A.CKN_ID_ROL = C.CKN_ID_ROL(+) " 
AuxWhere2  = AuxWhere2+ " AND A.ID_ORGANIZATION = C.ID_ORGANIZATION(+) " 
AuxWhere2  = AuxWhere2+ " AND A.CKN_DT_START = #DATE("+ARG_RANGO+") " 
 
 
'En función del argumento de orden, se ordena alfabéticamente o por margen 
If ARG_ORDEN = "A" Then 
    'Ordena Alfabético 
    auxOrder = " ORDER BY #MAX(C.CSP_NM_CLIENTE) ASC " 
ElseIf ARG_ORDEN = "M" Then 
    'Ordena margen negativo 
    auxOrder = " ORDER BY #AVG(A.CKN_PORC_MARGEN) ASC " 
Endif 
FILTRO_SELECT = AuxFrom + AuxWhere + auxOrder 
 
'Cargamos los datos del grafico de distribución por contribución 
CKN_PF_GRAFC_DISTR_CONTR.FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT 
CKN_PF_GRAFC_DISTR_CONTR.CARGA() 
 
'Cargamos los datos del grafico de margen mensual por campaña 
CKN_PF_GRAFC_MARGEN.FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT 
CKN_PF_GRAFC_MARGEN.CARGA() 
 
'Cargamos los datos del grafico de desviación de calidad 
CKN_PF_GRAFC_DESV_CALIDAD.FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT 
CKN_PF_GRAFC_DESV_CALIDAD.CARGA() 
 
'Cargamos los datos del grafico de calidad 
CKN_PF_GRAFC_CALIDAD.RANGO = ARG_RANGO 
CKN_PF_GRAFC_CALIDAD.ORDEN = ARG_ORDEN 
CKN_PF_GRAFC_CALIDAD.CARGA() 
 
'Cargamos los datos del grafico de calidad 
CKN_PF_GRAFC_ABSENT.FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT 
CKN_PF_GRAFC_ABSENT.CARGA() 
 
'Cargamos los indicadores de alertas 
 
auxFs = AuxFrom2 + AuxWhere2 
CKN_PF_GRAFC_ALERTAS.CARGA_INICIAL(auxFs) 
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TEST_CARGA 

DESTROYBLOCK() 
 
'CARGA_GRAFICO("'BTO00069'","'2016-02-01', '2016-01-01'","'2016-02-01', '2016-
01-01'","'2016-02-01'","01") 
'CARGA_GRAFICO("'BTO00069'","'2016-06-01', '2016-05-01', '2016-04-01'","'2016-
06-01', '2016-05-01', '2016-04-01'","'2016-06-01'","01") 
'CARGA_GRAFICO("'ADM00059'","'2016-05-01'","'2016-05-01', '2016-04-01', '2016-
03-01'","'2016-05-01'","01") 
'CARGA_GRAFICO("'ADM00021', 'ADM00046', 'ADM00048', 'ADM00057'","'2016-06-01', 
'2016-05-01', '2016-04-01'","'2016-06-01', '2016-05-01', '2016-04-01'","'2016-
06-01'","'01'") 
 
 
CARGA_GRAFICO_COMPANIA("'2016-06-01'","A") 
 

Cuadro de mando de los responsables 

 

10.1.1.1. Comentarios 
 

 
Ilustración 63 Estructura de nodo CKN_PF_COMENTARIOS 

 

CARGA_COMENTARIOS 

 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
'ARG_ID_GRAFICO = "benef" 
'ARG_CAMPANA = "'ADM00057', 'ADM00059'" 
'ARG_FECHAS = "'2016-06-01', '2016-05-01'" 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
CARGA_INICIAL() 
 
AUX_RANGO = " AND ( "     
MsParametro = ARG_FECHAS 
MsSeparador = "," 
MsParametro = MsParametro + MsSeparador 
 
While Length(MsParametro) > 0 
    MnCaracter = StrIn(MsParametro,MsSeparador) 
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    MsFecha = Mid(MsParametro,0,MnCaracter) 
    MsParametro = Mid(MsParametro,MnCaracter+1,Length(MsParametro)-MnCaracter-
1) 
 
    AUX_RANGO = AUX_RANGO + " A.FECHA = #DATE("+MsFecha+") "  
     
    If Length(MsParametro) > 0 Then 
        AUX_RANGO = AUX_RANGO + " OR "  
    EndIf 
Wend 
AUX_RANGO = AUX_RANGO + " ) " 
 
 
AuxFs =         " FROM &CKN_PF_COMENTAR A " 
AuxFs = AuxFs + " WHERE (A.ID_GRAFICO = '"+ToString(ARG_ID_GRAFICO,0)+"') " 
AuxFs = AuxFs + " AND A.SSP_ID_CENT_COSTO IN (" + ToString(ARG_CAMPANA,0) + ") 
" 
AuxFs = AuxFs + " AND A.ID_ESTADO = '2' " 
AuxFs = AuxFs + AUX_RANGO 
AuxFs = AuxFs + " ORDER BY A.FECHA DESC " 
 
DestroyBlock() 
FILTRO_SELECT = AuxFs  
Load_Blk() 

CARGA_INICIAL 

DefineInstance("SAV_PARAMS","SAV_PARAMS",0,3)'YA ESTÁ INSTANCIADO MÁS ARRIBA, 
NO ES NECESARIO 
Code="SAV_PARAMS!SAV_PARAMS.RET_VALUE("+Chr(M4_DOUBLE_QUOTE)+"PERFORMANCE_EMPL
EADO"+Chr(M4_DOUBLE_QUOTE)+","+Chr(M4_DOUBLE_QUOTE)+"COMENTARIOS"+Chr(M4_DOUBL
E_QUOTE)+","+Chr(M4_DOUBLE_QUOTE)+"VALIDACION"+Chr(M4_DOUBLE_QUOTE)+")"+Chr(NE
W_LINE)+Chr(CR) 
Code = Code + "auxPrueba = SAV_PARAMS!FINAL_RETURN[0].APP_VALUE"  
RET_VALIDACION = ClcExecuteLN4JIT(Code) 
 
 
SAV_PARAMS!SAV_PARAMS.RET_VALUE("PERFORMANCE_EMPLEADO","COMENTARIOS","MOSTRAR_
FOTO") 
P_OUT_MOSTRAR_FOTO = SAV_PARAMS!FINAL_RETURN[0].APP_VALUE 
 
SAV_PARAMS!SAV_PARAMS.RET_VALUE("PERFORMANCE_EMPLEADO","COMENTARIOS","MAX_CARA
CTERES") 
P_OUT_MAX_CARACTERES = SAV_PARAMS!FINAL_RETURN[0].APP_VALUE 
 
 
'ConcatFile("C:\Temp\carlosfa.txt","P_OUT_MOSTRAR_FOTO 
"+ToString(P_OUT_MOSTRAR_FOTO,0)) 
'ConcatFile("C:\Temp\carlosfa.txt","P_OUT_MAX_CARACTERES 
"+ToString(P_OUT_MAX_CARACTERES,0)) 

NUEVO_COMENTARIO 

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
'ARG_ID_GRAFICO = "benef" 
'ARG_CAMPANA = "ADM00057, ADM00059" 
'ARG_FECHAS = "2016-06-01, 2016-05-01" 
'ARG_COMENTARIO = "Me gusta mucho este grafico" 
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
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'Comprobamos si necesita validación o no 
SAV_PARAMS!SAV_PARAMS.RET_VALUE("PERFORMANCE_EMPLEADO","COMENTARIOS","VALIDACI
ON") 
aux_validacion = SAV_PARAMS!FINAL_RETURN[0].APP_VALUE 
 
'Si es necesario recortamos el comentario 
SAV_PARAMS!SAV_PARAMS.RET_VALUE("PERFORMANCE_EMPLEADO","COMENTARIOS","MAX_CARA
CTERES") 
aux_MaxCarac = SAV_PARAMS!FINAL_RETURN[0].APP_VALUE 
 
'Comprobamos si se mandará un mail informatico 
SAV_PARAMS!SAV_PARAMS.RET_VALUE("PERFORMANCE_EMPLEADO","COMENTARIOS","MAIL_AVI
SO") 
aux_mails = SAV_PARAMS!FINAL_RETURN[0].APP_VALUE 
 
If Length(ARG_COMENTARIO) > ToInt(aux_MaxCarac) Then 
    ARG_COMENTARIO = Mid(ARG_COMENTARIO,0,ToInt(aux_MaxCarac))  
EndIf 
 
If aux_validacion = "1" Then 
    aux_estado = 1 'Pendiente de validar 
    aux_nm_estado = "y está pendiende de validar" 
ElseIf aux_validacion = "0" Then 
    aux_estado = 2 'Publicado 
    aux_nm_estado = "y esta publicado en el portal del empleado" 
EndIf 
 
DefineInstance("SCH_SESSION","SCH_SESSION", M4_AUTOLOAD_OFF, 
M4_INSTANCE_GLOBAL_SHARED) 
Code ="return(SCH_SESSION!ROOT_SESSION.ID_PERSON)" 
sIdhR = ClcExecuteLN4JIT(Code) 
 
'Recorremos las fechas y las campañas para insertar los comentarios en cada 
uno de ellos 
MsParametro = ARG_FECHAS 
MsSeparador = "," 
MsParametro = MsParametro + MsSeparador 
 
While Length(MsParametro) > 0 
 
    MnCaracter = StrIn(MsParametro,MsSeparador) 
    MsFecha = Mid(MsParametro,0,MnCaracter) 
    MsParametro = Mid(MsParametro,MnCaracter+1,Length(MsParametro)-MnCaracter-
1) 
 
 
    MsParametro2 = ARG_CAMPANA 
    MsSeparador2 = "," 
    MsParametro2 = MsParametro2 + MsSeparador2 
 
    While Length(MsParametro2) > 0 
     
        MnCaracter2 = StrIn(MsParametro2,MsSeparador2) 
        MsCampana = Mid(MsParametro2,0,MnCaracter2) 
        MsParametro2 = Mid(MsParametro2,MnCaracter2+1,Length(MsParametro2)-
MnCaracter2-1) 
         
        DefineInstance("SCH_SESSION","SCH_SESSION", 0, 3) 
        Code ="return(SCH_SESSION!ROOT_SESSION.ID_APP_USER)" 
        sIdAppUser = ClcExecuteLN4JIT(Code) 
         
         
        'Insertamos el comentario 
        AddRegister() 
        SSP_ID_CENT_COSTO = Trim(ToString(MsCampana,0),M4_TRIM_ALL) 
        STD_ID_HR         = sIdhR 
        ID_GRAFICO        = ARG_ID_GRAFICO 
        ID_ESTADO         = aux_estado 
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        FECHA             = Todate(Trim(ToString(MsFecha,0),M4_TRIM_ALL)) 
        CKN_COMENTARIO    = ToString(ARG_COMENTARIO,0) 
        CKN_FECHA_PUBLIC  = ToDayNow() 
        CKN_USU_AUTOR     = sIdAppUser 
        P_ID_HR             = sIdhR 
        Persist_Tree() 
         
        'Buscamos el nomrbe del gráfico, y si no existe, dejamos el ID 
        CKN_PF_NM_GRAFICOS.DESTROYBLOCK() 
        CKN_PF_NM_GRAFICOS.P_FIL_IDGRAF = ARG_ID_GRAFICO 
        CKN_PF_NM_GRAFICOS.LOAD_BLK() 
        IF CKN_PF_NM_GRAFICOS.Count() > 0 Then 
            CKN_PF_NM_GRAFICOS.Begin() 
            auxNmGrafico = CKN_PF_NM_GRAFICOS.CKN_NOMBRE_GRAFICO 
        Else 
            auxNmGrafico = ARG_ID_GRAFICO 
        EndIf 
         
        CKN_PF_NM_EMP_COMEN.LOAD_BLK() 
        CKN_PF_NM_EMP_COMEN.Begin() 
        nIdAppUser = CKN_PF_NM_EMP_COMEN.SCO_GB_NAME 
         
        'Si tenemos que mandar un mail... lo mandamos 
        If aux_mails <> NullValue() and aux_mails <> "" Then 
             
            aux_body =            "Se ha enviado un nuevo comentario " + 
aux_nm_estado + CHR(M4_NEW_LINE) 
            aux_body = aux_body + " - Empleado: " + nIdAppUser + " [" + 
ToString(sIdhR,0) + "] " + CHR(M4_NEW_LINE) 
            aux_body = aux_body + " - Id gráfico: " + ToString(auxNmGrafico,0) 
+ CHR(M4_NEW_LINE) 
            aux_body = aux_body + " - Campaña: " + 
Trim(ToString(MsCampana,0),M4_TRIM_ALL) + CHR(M4_NEW_LINE) 
            aux_body = aux_body + " - Fecha: " + 
Trim(ToString(MsFecha,0),M4_TRIM_ALL) + CHR(M4_NEW_LINE) 
            aux_body = aux_body + " - Comentario: " + 
ToString(ARG_COMENTARIO,0) + CHR(M4_NEW_LINE) 
 
             
            MAIL!MAIL.COMPOSE()          
            MAIL!MAIL.DESTINATION = aux_mails 
            MAIL!MAIL.SUBJECT = "[Performance empleado] Nuevo comentario" 
            MAIL!MAIL.FROM = "noreply@grupokonecta.com"   
            MAIL!MAIL.BODY = aux_body 
            
        EndIf 
     
    Wend 
    
Wend 
 
MAIL!MAIL.SENDALL() 
MAIL!MAIL.DESTROYBLOCK() 

 

 

 
Ilustración 5 Nodo CKN_PF_EXIST_COMENTARIOS 
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EXISTEN_COMENTARIOS 

' Este método insertará en una propiedad (P_OUT_GRAFICOS_CON_COMENTARIOS) los 
ids 
' de los gráficos que tengan comentarios en forma de #id_graf1#id_graf2#... de 
esta 
' forma se podrá distinguir en la página aquellos graficos que ya tienen 
comentarios 
' de los que no, para poder diferenciarlos por el icono. 
 
AUX_RANGO = " AND ( "     
MsParametro = ARG_FECHAS 
MsSeparador = "," 
MsParametro = MsParametro + MsSeparador 
 
While Length(MsParametro) > 0 
    MnCaracter = StrIn(MsParametro,MsSeparador) 
    MsFecha = Mid(MsParametro,0,MnCaracter) 
    MsParametro = Mid(MsParametro,MnCaracter+1,Length(MsParametro)-MnCaracter-
1) 
 
    AUX_RANGO = AUX_RANGO + " A.FECHA = #DATE("+MsFecha+") "  
     
    If Length(MsParametro) > 0 Then 
        AUX_RANGO = AUX_RANGO + " OR "  
    EndIf 
Wend 
AUX_RANGO = AUX_RANGO + " ) " 
 
AuxFs =         " FROM &CKN_PF_COMENTAR A " 
AuxFs = AuxFs + " WHERE A.SSP_ID_CENT_COSTO IN (" + ToString(ARG_CAMPANA,0) + 
") " 
AuxFs = AuxFs + " AND A.ID_ESTADO = '2' " 
AuxFs = AuxFs + AUX_RANGO 
 
DestroyBlock() 
FILTRO_SELECT = AuxFs  
Load_Blk() 
 
aux_ids = "#" 
 
For i=0 to Count()-1  
    MoveTo(i) 
     
    aux_ids = aux_ids + ToString(ID_GRAFICO,0) + "#"     
Next 
 
P_OUT_IDS_COMENTARIOS = aux_ids 

 

Generación de informes 
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Ilustración 6 Nodo CKN_PF_INFORMES 

INF_ABSENTISMO 

'Parámetros 
sentIn  = ARG_IN 
dtStart = ARG_DATE 
dtEnd   = DateAdd(DateAdd(dtStart,1,M4_MONTH),-1,M4_DAY) 
 
 
    'Llamada de segundo nivel al informe de absentismo 
    CKN_TOTALES_EXCEL_AMPLI_REND!CKN_TOTALES_EXCEL.P_CHK_MENSUAL = 1 
    CKN_TOTALES_EXCEL_AMPLI_REND!CKN_TOTALES_EXCEL.P_CHK_ANUAL   = 0 
    CKN_TOTALES_EXCEL_AMPLI_REND!CKN_TOTALES_EXCEL.P_CHK_SEMANAL = 0 
    CKN_TOTALES_EXCEL_AMPLI_REND!CKN_TOTALES_EXCEL.P_CHK_DIARIA  = 0 
    CKN_TOTALES_EXCEL_AMPLI_REND!CKN_TOTALES_EXCEL.AUX_DT_START  = dtStart 
    CKN_TOTALES_EXCEL_AMPLI_REND!CKN_TOTALES_EXCEL.AUX_DT_END    = dtEnd 
    CKN_TOTALES_EXCEL_AMPLI_REND!CKN_TOTALES_EXCEL.P_IN_ESS      = sentIn 
    CKN_TOTALES_EXCEL_AMPLI_REND!CKN_TOTALES_EXCEL.EXCEL_TOTALES() 
     
    FICHERO = CKN_TOTALES_EXCEL_AMPLI_REND!CKN_TOTALES_EXCEL.P_FICHERO 

INF_COSTES 

'Informe de costes - USU_NOMINA_CC_POR_FECHAS 
     
    fecha = ARG_DATE 
     
    fechaFiltro = DxDate(25,DxMonth(fecha),DxYear(fecha)) 
         
    USU_NOMINA_CC_POR_FECHAS!USU_NOMINA_SCO_AC_HR_PERIOD.CSP_FEC_IMPUTACION = 
fechaFiltro  
    USU_NOMINA_CC_POR_FECHAS!USU_NOMINA_SCO_AC_HR_PERIOD.CSP_FEC_PAGO = 
fechaFiltro  
    USU_NOMINA_CC_POR_FECHAS!USU_NOMINA_SCO_AC_HR_PERIOD.P_IN_ESS = ARG_IN 
    USU_NOMINA_CC_POR_FECHAS!USU_NOMINA_SCO_AC_HR_PERIOD.P_IN_CECOS = "(" + 
ToString(COMPANIA,0) + ")" 
    USU_NOMINA_CC_POR_FECHAS!CKN_CTRL_PORC_MES.P_FECHA = ARG_DATE 
    USU_NOMINA_CC_POR_FECHAS!USU_NOMINA_SCO_AC_HR_PERIOD.CARGA_PERF() 
     
    FICHERO = USU_NOMINA_CC_POR_FECHAS!USU_NOMINA_SCO_AC_HR_PERIOD.P_FICHERO 

TEST_EXCEL 
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initFile("C:\temp\testExcel.txt","Entra al método") 
'    concatFile("C:\temp\testExcel.txt","gente: ",toString(GENTE)) 
     
    EXCEL!EXCEL.StartExcel() 
    EXCEL!EXCEL_WORKBOOKS.NewWorkbook() 
    EXCEL!EXCEL_WORKSHEETS.NewWorksheet() 
    EXCEL!EXCEL_WORKSHEETS.GetWorksheet(1) 
    EXCEL!EXCEL_CELLS.GetCell(2,2) 
       EXCEL!EXCEL_CELLS.Value("El aliento de mi gato huele a comida de gato") 
 
        concatFile("C:\temp\testExcel.txt","abre excel") 
         
    nombre = GetRegistryValue( ".\CVM","TempDir") 
    nombre = nombre + "\" + toString(Rnd(10000000),0) + ".xls" 
 
    'Guardo el fichero 
    EXCEL!EXCEL_WORKBOOKS.SAVEAS(nombre ,52) 
    'Comentar las siguientes tres para remoto 
    EXCEL!EXCEL_WORKBOOKS.SAVED(M4_TRUE) 
    EXCEL!EXCEL_WORKBOOKS.CloseWorkbook() 
    EXCEL!EXCEL.CloseExcel() 
     
    FICHERO = nombre 
    VARIABLE = "a" 

Gráficos 

 

 
Ilustración 7 Nodo CKN_PF_GRAF_ABSENT 

CARGA 

DESTROYBLOCK() 
 
'Asignamos las campañas para filtrar a una propiedad de tipo nodo. La usaremos 
para cargar el drilldown 
FS_CAMPANAS = ARG_CAMPANAS 
 
LOAD_BLK() 
 
    cont = Count() 
     
    For i = 0 to cont - 1 



Análisis de rendimiento de los empleados en una organización | Carlos Fernández 
 

114 
 

     
        MoveTo(i) 
         
        If CKN_TOT_HR_COMP > 0 Then 
            PORC_ABSENT = (CKN_HR_ABSENT / CKN_TOT_HR_COMP) * 100 
        Else 
            PORC_ABSENT = 100 
        Endif 
         
        auxAbsVac = CKN_HR_ABSENT + CKN_HR_VACACIONES + CKN_HR_LXC + 
CKN_HR_LXF + CKN_HR_MAT 
        If CKN_TOT_HR_COMP > 0 Then 
            PORC_ABSENT_VAC = (auxAbsVac / CKN_TOT_HR_COMP) * 100 
        Else 
            PORC_ABSENT_VAC = 100 
        Endif 
     
    Next 

CARGA_VALORES 

'Buscamos el mes sobre el que cargar los valores del hijo 
Register = FindRegister("CKN_DT_START", ARG_MES, EQUAL) 
 
If Register = -1 Then 
    'No se ha encontrado el mes... malo malo 
Else 
    moveTo (Register) 
 
    'Si no ha sido cargado ya, lo hacemos  
    If CKN_PF_ABS_PORC.Count() <= 0 Then 
     
        ' Generamos el filtro select para el hijo (la fecha va por conector) 
        Aux_FS =          " FROM &CKN_APLAN_PERFOR A " 
        Aux_FS = Aux_FS + " WHERE A.SSP_ID_CENT_COSTO IN (" + 
ToString(FS_CAMPANAS,0) + ") " 
        Aux_FS = Aux_FS + "   AND A.STD_ID_HR_TYPE IN (" + 
ToString(P_FILTRO_TIPO_EMP,0) + ") " 
 
        CKN_PF_ABS_PORC.FILTRO_SELECT = Aux_FS 
        CKN_PF_ABS_PORC.LOAD_BLK() 
         
        'ConcatFile("C:\temp\carlosfa.txt","Cargamos el hijo ya que no estaba 
de antes cargado") 
     
    Else 
 
        'ConcatFile("C:\temp\carlosfa.txt","Hijo ya cargado... nos olvidamos, 
tan solo dejamo posicionado") 
         
    EndIf 
     
EndIf 
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Ilustración 8 Nodo CKN_PF_GRAF_DESVIACION 

 

CARGA 

DESTROYBLOCK() 
 
'Obtenemos el margen de corte para las cargas del parámetro de aplicacion 
P_OUT_MG_CORTE = 30 
 
'Realizamos 3 cargas, los de Mg negativo, los que tienen Mg entre 0 y el 
corte, y los superiores del corte 
AuxFs =         " FROM &CKN_APLAN_PERFOR A " 
AuxFs = AuxFs + " WHERE A.SSP_ID_CENT_COSTO IN (" + ToString(ID_CAMPANA,0) + 
") " 
AuxFs = AuxFs + "   AND A.STD_ID_HR_TYPE IN (" + ToString(P_FILTRO_TIPO_EMP,0) 
+ ") " 
 
CKN_PF_DV_NEGATIVA.FILTRO_SELECT = AuxFs + " AND A.CKN_PUNT_DESVIACION < 0 AND 
A.CKN_PUNT_OBJETIVO > 0" 
CKN_PF_DV_POSITIVA.FILTRO_SELECT = AuxFs + " AND A.CKN_PUNT_DESVIACION >= 0 
AND A.CKN_PUNT_OBJETIVO > 0" 
 
LOAD_PRG() 
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Ilustración 9 Nodo CKN_PF_GRAF_DISTR_CONTR 

 

 

CARGA 

DESTROYBLOCK() 
P_ALERTA = M4_FALSE 
 
'''Obtenemos el margen de corte para las cargas del parámetro de aplicacion 
''P_OUT_MG_CORTE = 30 
' 
'''Realizamos 3 cargas, los de Mg negativo, los que tienen Mg entre 0 y el 
corte, y los superiores del corte 
''AuxFs =         " FROM &CKN_APLAN_PERFOR A " 
''AuxFs = AuxFs + " WHERE A.SSP_ID_CENT_COSTO IN (" + ToString(ID_CAMPANA,0) + 
") " 
''AuxFs = AuxFs + "   AND A.CKN_EMP_SF <> '1' " 
' 
''CKN_PF_DC_EMPL_MG_NEG.FILTRO_SELECT = AuxFs + " AND A.CKN_PORC_MARGEN < 0" 
''CKN_PF_DC_EMPL_MG_1.FILTRO_SELECT = AuxFs + " AND A.CKN_PORC_MARGEN >= 0 AND 
A.CKN_PORC_MARGEN < '" + ToString(P_OUT_MG_CORTE,0) + "'" 
''CKN_PF_DC_EMPL_MG_2.FILTRO_SELECT = AuxFs + " AND A.CKN_PORC_MARGEN >= '" + 
ToString(P_OUT_MG_CORTE,0) + "'" 
' 
''LOAD_PRG() 
 
    'Cargamos solo el nodo padre 
    LOAD_BLK() 
     
    'Para cada mes 
    contM = Count() 
    For iM = 0 to contM - 1 
     
        MoveTo(iM) 
         
        'Doy valor al filtro select que me contará los empleados de cada 
campaña en este mes 
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        AuxFs =         " FROM &CKN_APLAN_PERFOR A " 
        AuxFs = AuxFs + " WHERE A.SSP_ID_CENT_COSTO IN (" + 
ToString(ID_CAMPANA,0) + ") " 
        AuxFs = AuxFs + "   AND A.STD_ID_HR_TYPE IN (" + 
ToString(P_FILTRO_TIPO_EMP,0) + ") " 
        AuxFs = AuxFs + "   AND A.CKN_EMP_SF <> '1' " 
        CKN_PF_MARGEN_CC.FILTRO_SELECT = AuxFs 
        CKN_PF_MARGEN_CC.LOAD_BLK() 
         
        contCC = CKN_PF_MARGEN_CC.Count() 
        totalEmp    = STD_ID_HR 
        totalMargen = 0   
        For iCC = 0 to contCC - 1 
            CKN_PF_MARGEN_CC.MoveTo(iCC)   
             
            ' Generamos el margen con la formula de PPaz 
            auxIngreso = CKN_PF_MARGEN_CC.CKN_IMPORTE_FAC 
            auxCoste = CKN_PF_MARGEN_CC.CKN_IMPORTE_COST 
             
'            If auxIngreso >= auxCoste Then 
'                If auxIngreso > 0 Then 
'                    pMargen = (auxIngreso - auxCoste)/auxIngreso * 100 
'                Else 
'                    pMargen = 0 
'                EndIf 
'            else 
'                If auxCoste > 0 Then 
'                    pMargen = (auxIngreso - auxCoste)/auxCoste * 100 
'                Else 
'                    pMargen = 0 
'                EndIf                 
'            EndIf 
             'Modificamos la fórmula para tener en cuenta los ingresos 
negativos (aplicamos valores absolutos): 
            ingVScoste = auxIngreso - auxCoste 
             If ingVScoste = 0 Then 
                 pMargen = 0 
             ElseIf abs(auxIngreso)>=abs(auxCoste) Then 
              pMargen = ((ingVScoste)/abs(auxIngreso)) * 100 
             Else 
              pMargen= ((ingVScoste)/abs(auxCoste)) * 100 
             Endif 
              
             
            'ConcatFile("C:\Temp\carlosfa.txt","pMargen:" + 
ToString(pMargen,2) ) 
            'ConcatFile("C:\Temp\carlosfa.txt","CKN_PF_MARGEN_CC.STD_ID_HR:" + 
ToString(CKN_PF_MARGEN_CC.STD_ID_HR,2) ) 
            'ConcatFile("C:\Temp\carlosfa.txt","totalEmp:" + 
ToString(totalEmp,2) ) 
            'ConcatFile("C:\Temp\carlosfa.txt","pMargen * 
(CKN_PF_MARGEN_CC.STD_ID_HR/totalEmp):" + ToString(pMargen * 
(CKN_PF_MARGEN_CC.STD_ID_HR/totalEmp),2) ) 
            
            'totalMargen = totalMargen + (CKN_PF_MARGEN_CC.CKN_PORC_MARGEN * 
(CKN_PF_MARGEN_CC.STD_ID_HR/totalEmp)) 
            totalMargen = totalMargen + (pMargen * 
(CKN_PF_MARGEN_CC.STD_ID_HR/totalEmp)) 
 
'            
ConcatFile("C:\Temp\dstrmg.txt","totalMargen:"+ToString(totalMargen,3)) 
'            
ConcatFile("C:\Temp\dstrmg.txt","CKN_PORC_MARGEN:"+ToString(pMargen,3)) 
'            
ConcatFile("C:\Temp\dstrmg.txt","Empleados:"+ToString(CKN_PF_MARGEN_CC.STD_ID_
HR,3)) 
'            ConcatFile("C:\Temp\dstrmg.txt","totalEmp:"+ToString(totalEmp,3)) 
        Next   
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        P_OUT_MG_CORTE = totalMargen  
         
        'Realizamos 3 cargas, los de Mg negativo, los que tienen Mg entre 0 y 
el corte, y los superiores del corte 
        AuxFs =         " FROM &CKN_APLAN_PERFOR A " 
        AuxFs = AuxFs + " WHERE A.SSP_ID_CENT_COSTO IN (" + 
ToString(ID_CAMPANA,0) + ") " 
        AuxFs = AuxFs + "   AND A.STD_ID_HR_TYPE IN (" + 
ToString(P_FILTRO_TIPO_EMP,0) + ") " 
         
        CKN_PF_DC_EMPL_MG_NEG.FILTRO_SELECT = AuxFs + " AND A.CKN_PORC_MARGEN 
< 0" 
        CKN_PF_DC_EMPL_MG_1.FILTRO_SELECT = AuxFs + " AND A.CKN_PORC_MARGEN >= 
0 AND A.CKN_PORC_MARGEN < " + ToString(P_OUT_MG_CORTE,2)  
        CKN_PF_DC_EMPL_MG_2.FILTRO_SELECT = AuxFs + " AND A.CKN_PORC_MARGEN > 
0 AND A.CKN_PORC_MARGEN >= " + ToString(P_OUT_MG_CORTE,2)   
         
        CKN_PF_DC_EMPL_MG_NEG.LOAD_BLK() 
        CKN_PF_DC_EMPL_MG_1.LOAD_BLK() 
        CKN_PF_DC_EMPL_MG_2.LOAD_BLK() 
        
    Next 
 
 
        'CFA: Comprobamos si existe alguna alerta 
        'Las alertas siempre se mostrarán sobre el último mes 
    If Count() > 0 Then 
        End() 
        CKN_PF_DC_EMPL_MG_NEG_NOVAC.FILTRO_SELECT = AuxFs + " AND 
A.CKN_PORC_MARGEN < "+ToString(P_OUT_MG_CORTE,2)+" AND A.CKN_HR_VACACIONES = 
0" 
        CKN_PF_DC_EMPL_MG_NEG_NOVAC.LOAD_BLK() 
        If CKN_PF_DC_EMPL_MG_NEG_NOVAC.Count() > 0 Then 
            P_ALERTA = M4_TRUE 
        EndIf  
    EndIf 
 

CARGA_VALORES 

'Buscamos el mes sobre el que cargar los valores del hijo 
Register = FindRegister("CKN_DT_START", ARG_MES, EQUAL) 
 
If Register = -1 Then 
    'No se ha encontrado el mes... malo malo 
Else 
    moveTo (Register) 
 
    'Como ya está todo cargadito, con posicionarnos vale 
     
EndIf 

 



Análisis de rendimiento de los empleados en una organización | Carlos Fernández 
 

119 
 

 

Ilustración 10  Nodo CKN_PF_GRAF_MARGEN 

 

CARGA 

DESTROYBLOCK() 
 
'Realizamos 3 cargas, los de Mg negativo, los que tienen Mg entre 0 y el 
corte, y los superiores del corte 
AuxFs =         " FROM &CKN_APLAN_PERFOR A " 
AuxFs = AuxFs + " WHERE A.SSP_ID_CENT_COSTO IN (" + ToString(ID_CAMPANA,0) + 
") " 
AuxFs = AuxFs + "   AND A.STD_ID_HR_TYPE IN (" + ToString(P_FILTRO_TIPO_EMP,0) 
+ ") " 
 
'CFA: En el drilldown hay que tener en cuentra tanto a los facturados como a 
los que no 
'AuxFs = AuxFs + "   AND A.CKN_EMP_SF <> '1' " 
 
CKN_PF_MG_HR.FILTRO_SELECT = AuxFs 
LOAD_PRG() 
 
 
If Count() > 0 Then 
    End() 
    CKN_PF_MG_HR_SF.DESTROYBLOCK() 
    CKN_PF_MG_HR_SF.FILTRO_SELECT = AuxFs 
    CKN_PF_MG_HR_SF.LOAD_BLK() 
     
    If CKN_PF_MG_HR_SF.Count() > 0 Then 
        P_ALERTA = M4_TRUE 
    EndIf 
EndIf 
 

 

Ilustración 11  Nodo CKN_PF_GRAF_MG_NEG 
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CARGA 

DESTROYBLOCK() 
 
LOAD_BLK() 

 

 

Ilustración 12  Nodo CKN_PF_GRAF_RATIOEST 

CARGA 

' Generamos el filtro select para el hijo (la fecha va por conector) 
Aux_FS =          " FROM &CKN_APLAN_PERFOR A " 
Aux_FS = Aux_FS + " WHERE A.SSP_ID_CENT_COSTO IN (" + 
ToString(P_FILTRO_CECOS,0) + ") " 
Aux_FS = Aux_FS + "   AND A.STD_ID_HR_TYPE IN (" + 
ToString(P_FILTRO_TIPO_EMP,0) + ") " 
Aux_FS = Aux_FS + P_FILTRO_FECHAS 
 
CKN_PF_RAT_NOM.FILTRO_SELECT = Aux_FS 
CKN_PF_RAT_ROL.FILTRO_SELECT = Aux_FS 
CKN_PF_RAT_EMP_CATEG.FILTRO_SELECT = Aux_FS 
CKN_PF_RAT_SF.FILTRO_SELECT = Aux_FS 
 
DESTROYBLOCK() 
LOAD_PRG() 
 
auxPosBase = FindRegister("CKN_RATIO_AGENTE", 0, EQUAL) 
If auxPosBase <> M4_ERROR Then 
 
    MoveTo(auxPosBase) 
    If CKN_PF_RAT_ROL.Count() > 0 Then 
        CKN_PF_RAT_ROL.Begin() 
        numBasesRol = CKN_PF_RAT_ROL.STD_ID_HR 
    Else 
        numBasesRol = 0 
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    EndIf 
    If CKN_PF_RAT_NOM.Count() > 0 Then 
        CKN_PF_RAT_NOM.Begin() 
        numBasesNom = CKN_PF_RAT_NOM.STD_ID_HR 
    Else 
        numBasesNom = 0 
    EndIf 
    If CKN_PF_RAT_SF.Count() > 0 Then 
        CKN_PF_RAT_SF.Begin() 
        numBasesSF = CKN_PF_RAT_SF.STD_ID_HR 
    Else 
        numBasesSF = 0 
    EndIf 
    '-------------------------------------------------- 
     
    P_NUMERICO_BASE_ROL = numBasesRol 
    P_NUMERICO_BASE_NOM = numBasesNom 
    P_STR_BASE = toString(CKN_NOMBRE_AGR_ROL,0) 
    P_NUM_SF_BASE = numBasesSF 
 
    DestroyRegister() 
    For i=0 to Count()-1 
     
        MoveTo(i) 
        
        If CKN_PF_RAT_ROL.Count() > 0 Then 
            CKN_PF_RAT_ROL.Begin() 
            auxNumEmp = CKN_PF_RAT_ROL.STD_ID_HR 
        Else 
            auxNumEmp = 0 
        EndIf 
        P_NUMERICO_ROL = auxNumEmp 
         
        If CKN_PF_RAT_NOM.Count() > 0 Then 
            CKN_PF_RAT_NOM.Begin() 
            auxNumEmp = CKN_PF_RAT_NOM.STD_ID_HR 
        Else 
            auxNumEmp = 0 
        EndIf 
         
        If CKN_PF_RAT_SF.Count() > 0 Then 
            CKN_PF_RAT_SF.Begin() 
            P_NUM_SF = CKN_PF_RAT_SF.STD_ID_HR 
        Else 
            P_NUM_SF = 0 
        EndIf 
         
        P_NUMERICO_NOM = auxNumEmp 
        P_NUMERICO_OBJ = CKN_RATIO_AGENTE   
         
     
        If P_NUMERICO_NOM <> 0 Then 
            P_RATIO_NOM = Round((1/(numBasesNom/P_NUMERICO_NOM))*100,2) 
        Else 
            P_RATIO_NOM = 0 
        EndIf 
         
        If P_NUMERICO_ROL <> 0 Then 
            P_RATIO_ROL = Round((1/(numBasesRol/P_NUMERICO_ROL))*100,2) 
        Else 
            P_RATIO_ROL = 0 
        EndIf 
 
        If P_NUMERICO_OBJ <> 0 Then 
            P_RATIO_OBJ = Round((1/P_NUMERICO_OBJ)*100,2) 
        Else 
            P_RATIO_OBJ = 0 
        EndIf 
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    Next 
     
EndIf 
 

CARGA_CATEGORIA 

'Como tenemos cargados en memoria todas las categorias (excepto la base), el 
objetivo de este método será posicionarse sobre el registro y cargar 
'todos los empleados referentes a la categoría 
 
'Las categorias iniciales son: 
' 
'         RESPSERV 
'         SUPERVISOR 
'         COORDINADOR 
'         AGENTE 
 
If ARG_CATEG <> NullValue() Then 
    auxPosBase = FindRegister("CKN_ID_AGRUP_ROL", ARG_CATEG, EQUAL) 
    If auxPosBase <> M4_ERROR Then 
         
        MoveTo(auxPosBase) 
        If CKN_PF_RAT_EMP_CATEG.Count() = 0 Then 
            CKN_PF_RAT_EMP_CATEG.LOAD_BLK() 
        EndIf     
    Else 
        SetLog(-1,200,2,5,"Ha ocurrido un error con la carga de la categoría 
'"+ToString(ARG_CATEG,0)+"'") 
    EndIf 
Else 
    SetLog(-1,200,2,5,"Ha ocurrido un error con la carga. No se ha cargado la 
categoría") 
EndIf 

 

 

 

Ilustración 13  Nodo CKN_PF_GRAF_CONT_EMP 

 

CARGA 

DESTROYBLOCK() 
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LOAD_BLK() 

 

Ilustración 14  Nodo CKN_APLAN_PERFORM_ROL 

 

CARGA 

DESTROYBLOCK() 
LOAD_BLK() 
P_ALERTA = M4_FALSE 
 
'Asignamos las campañas para filtrar a una propiedad de tipo nodo. La usaremos 
para cargar el drilldown 
FS_CAMPANAS = ID_CAMPANA 
 
'CFA: Alerta para encontrar a los empleados trabajando por debajo de su 
categoria 
' Generamos el filtro select (la fecha va por conector) 
Aux_FS =          " FROM &CKN_APLAN_PERFOR A " 
Aux_FS = Aux_FS + " WHERE A.SSP_ID_CENT_COSTO IN (" + ToString(FS_CAMPANAS,0) 
+ ") " 
Aux_FS = Aux_FS + "   AND A.STD_ID_HR_TYPE IN (" + 
ToString(P_FILTRO_TIPO_EMP,0) + ") " 
 
If Count() > 0 Then 
    End() 
    CKN_PF_ROL_DIST_CATEG.DESTROYBLOCK() 
    CKN_PF_ROL_DIST_CATEG.FILTRO_SELECT = Aux_FS 
    CKN_PF_ROL_DIST_CATEG.LOAD_BLK() 
     
    If CKN_PF_ROL_DIST_CATEG.Count() > 0 Then 
        P_ALERTA = M4_TRUE 
    EndIf 
EndIf 

CARGA_CATEGORIA 

'Como es del último més siembre sacará datos de la fecha del primer registro 
Begin() 
 
 
' Generamos el filtro select para el hijo (la fecha va por conector) 



Análisis de rendimiento de los empleados en una organización | Carlos Fernández 
 

124 
 

Aux_FS =          " FROM &CKN_APLAN_PERFOR A " 
Aux_FS = Aux_FS + " WHERE A.SSP_ID_CENT_COSTO IN (" + ToString(FS_CAMPANAS,0) 
+ ") " 
Aux_FS = Aux_FS + "   AND A.SSP_ID_CATEGORIA = '" + ToString(ARG_CATEG,0) + 
"'" 
Aux_FS = Aux_FS + "   AND A.STD_ID_HR_TYPE IN (" + 
ToString(P_FILTRO_TIPO_EMP,0) + ") " 
 
 
'CFA:Los empleados sin informar tienen el ROL como nulo, no como vacioo 
If ToString(ARG_ROL,0) <> "" AND ToString(ARG_ROL,0) <> "SIN INFORMAR" Then 
    Aux_FS = Aux_FS + "   AND A.CKN_ID_ROL = '" + ToString(ARG_ROL,0) + "'" 
Else 
    Aux_FS = Aux_FS + "   AND A.CKN_ID_ROL IS NULL " 
EndIf 
 
 
' Cargamos el hijo 
CKN_PF_ROL_HR.DESTROYBLOCK() 
CKN_PF_ROL_HR.FILTRO_SELECT = Aux_FS 
CKN_PF_ROL_HR.LOAD_BLK() 
 

CARGA_ROL 

'Como es del último més siembre sacará datos de la fecha del primer registro 
Begin() 
 
 
' Generamos el filtro select para el hijo (la fecha va por conector) 
Aux_FS =          " FROM &CKN_APLAN_PERFOR A " 
Aux_FS = Aux_FS + " WHERE A.SSP_ID_CENT_COSTO IN (" + ToString(FS_CAMPANAS,0) 
+ ") " 
Aux_FS = Aux_FS + "   AND A.STD_ID_HR_TYPE IN (" + 
ToString(P_FILTRO_TIPO_EMP,0) + ") " 
 
'CFA:Los empleados sin informar tienen el ROL como nulo, no como vacioo 
If ToString(ARG_ROL,0) <> "" AND ToString(ARG_ROL,0) <> "SIN INFORMAR" Then 
    Aux_FS = Aux_FS + "   AND A.CKN_ID_ROL = '" + ToString(ARG_ROL,0) + "'" 
Else 
    Aux_FS = Aux_FS + "   AND A.CKN_ID_ROL IS NULL " 
EndIf 
 
 
' Cargamos el hijo 
CKN_PF_ROL_HR.DESTROYBLOCK() 
CKN_PF_ROL_HR.FILTRO_SELECT = Aux_FS 
CKN_PF_ROL_HR.LOAD_BLK() 
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Cuadro de mando de la alta dirección 

 

10.1.1.2. Exportación 
 

 

Ilustración 15  Nodo CKN_PF_DESCARGA 

 

ADD_REGISTER 

AddRegister() 

 

ENVIO_MAIL 

 
cont = Count()  
       
        If cont = 6 Then 
     
          'Envio de correo 
       MAIL!MAIL.COMPOSE()          
       MAIL!MAIL.DESTINATION = "carlosfa@meta4.com" 
       MAIL!MAIL.SUBJECT = "Gráficos dirección - " + MES 
       MAIL!MAIL.FROM = "noreply@grupokonecta.com"   
       MAIL!MAIL.BODY = "Buenos días," + Chr(10) + Chr(10) + "Se adjuntan a 
este correo los gráficos de dirección del mes de " + MES + Chr(10) + Chr(10) + 
" - Distribución según contribución al margen por empleado y cliente" + 
Chr(10) + " - Contribución al margen mensual por empleado y cliente" + Chr(10) 
+ " - Desviación de calidad por empleado y cliente" + Chr(10) + " - Nota de 
calidad por empleado y cliente" + Chr(10) + " - Porcentaje de absentismo por 
empleado y cliente (2 gráficos)" 
 
     
        For i = 0 To cont - 1 
         
            MoveTo(i) 
     
         
            'Envio de correo 
            MAIL!MAIL.ADDATTACHMENT("c:\temp\" + TITULO + ".svg")   
              
        Next 
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        MAIL!MAIL.SENDALL()  
        DESTROYBLOCK() 
         
    Endif 

10.1.1.3. Gráficos 
 

 

Ilustración 16  Nodo CKN_PF_GRAFC_ABSENT 

 

CARGA 

DESTROYBLOCK() 
 
LOAD_PRG() 
     
 
P_OUT_MIN_ABSENT = 7 
P_OUT_MAX_ABSENT = 15 
     
    cont = Count() 
 
    For i = 0 to cont - 1 
     
        MoveTo(i) 
 
        'Damos valores a las propiedades con los valores de los nodos hijos 
        total = STD_ID_HR 
     
        If total > 0 Then 
            If CKN_PF_GRAFC_AB_NEG.Count() > 0 Then 
                CKN_PF_GRAFC_AB_NEG.Begin() 
                P_COUNT_NEG = CKN_PF_GRAFC_AB_NEG.STD_ID_HR 
                P_PORC_NEG  = (CKN_PF_GRAFC_AB_NEG.STD_ID_HR * 100) / total 
            Else 
                P_COUNT_NEG = 0 
                P_PORC_NEG  = 0 
            EndIf 
         
            If CKN_PF_GRAFC_AB_POS.Count() > 0 Then 
                CKN_PF_GRAFC_AB_POS.Begin() 
                P_COUNT_POS = CKN_PF_GRAFC_AB_POS.STD_ID_HR 
                P_PORC_POS  = (CKN_PF_GRAFC_AB_POS.STD_ID_HR * 100) / total 
            Else 
                P_COUNT_POS = 0 
                P_PORC_POS  = 0             



Análisis de rendimiento de los empleados en una organización | Carlos Fernández 
 

127 
 

            EndIf 
 
        Else 
            P_COUNT_NEG = 0 
            P_COUNT_POS = 0 
            P_PORC_POS  = 0 
            P_PORC_NEG  = 0 
        Endif 
         
    Next 

 

 

Ilustración 17  Nodo CKN_PF_GRAFC_ALERTAS 

 

CARGA_DETALLE 

AuxFrom   =            " FROM &CKN_APLAN_PERFOR A, SSP_CENTR_COSTO B, 
CKN_LISTA_CONVEN E, CKN_AGRUP_ROLES F, CKN_AGRUP_ROLES D, CKN_LISTA_ROLES C " 
AuxWhere  =            " WHERE A.ID_ORGANIZATION = B.ID_ORGANIZATION(+) " 
AuxWhere  = AuxWhere + " AND A.SSP_ID_CENT_COSTO = B.SSP_ID_CENT_COSTO(+) " 
AuxWhere  = AuxWhere + " AND A.SSP_ID_CONVENIO = E.SSP_ID_CONVENIO(+) " 
AuxWhere  = AuxWhere + " AND A.ID_ORGANIZATION = E.ID_ORGANIZATION(+) " 
AuxWhere  = AuxWhere + " AND A.SSP_ID_CATEGORIA = E.SSP_ID_CATEGORIA(+) " 
AuxWhere  = AuxWhere + " AND E.CKN_ID_AGRUP_ROL = F.CKN_ID_AGRUP_ROL(+) " 
AuxWhere  = AuxWhere + " AND E.ID_ORGANIZATION = F.ID_ORGANIZATION(+) " 
AuxWhere  = AuxWhere + " AND C.CKN_ID_AGRUP_ROL = D.CKN_ID_AGRUP_ROL(+) " 
AuxWhere  = AuxWhere + " AND C.ID_ORGANIZATION = D.ID_ORGANIZATION(+) " 
AuxWhere  = AuxWhere + " AND A.CKN_ID_ROL = C.CKN_ID_ROL(+) " 
AuxWhere  = AuxWhere + " AND A.ID_ORGANIZATION = C.ID_ORGANIZATION(+) " 
AuxWhere  = AuxWhere+ " AND A.CKN_DT_START = #DATE("+ARG_RANGO+") " 
 
'En el caso de no estar instanciado el nodo padre... volvemos a realizar la 
carga 
If count() = 0 Then  
    FILTRO_SELECT = AuxFrom + AuxWhere 
    LOAD_BLK() 
    BEGIN() 
EndIf 
 
 
'Comprobamos que tipo de empleados vamos a cargar según la incidencia en la 
que pulsemos 
IF ARG_TIPO_ALERTA = "SINVAC_SINING" Then 
    AuxWhere = AuxWhere + " AND A.CKN_HR_VACACIONES = 0 " 
    AuxWhere = AuxWhere + " AND A.CKN_IMPORTE_FAC = 0 " 
ElseIf ARG_TIPO_ALERTA = "SINFAC" Then 
    AuxWhere = AuxWhere + " AND A.CKN_EMP_SF = '1' " 
ElseIf ARG_TIPO_ALERTA = "DIST_CATEG" Then 
    AuxWhere = AuxWhere + " AND D.CKN_PRIORIDAD < F.CKN_PRIORIDAD " 
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EndIF 
 
'Cargamos los empleados 
CKN_PF_GRAFC_AL_DETALLE.FILTRO_SELECT = AuxFrom + AuxWhere 
CKN_PF_GRAFC_AL_DETALLE.LOAD_BLK() 

CARGA_INICIAL 

ARG_FILTRO_SELECT = ToString(ARG_FILTRO_SELECT,0) 
 
P_ALERTA_SINVAC_SINING = M4_FALSE 
P_ALERTA_SINFAC = M4_FALSE 
P_ALERTA_DIST_CATEG = M4_FALSE 
 
 
DESTROYBLOCK() 
FILTRO_SELECT = ARG_FILTRO_SELECT + " AND A.CKN_HR_VACACIONES = 0 " 
FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT     + " AND A.CKN_IMPORTE_FAC = 0 " 
LOAD_BLK() 
 
If STD_ID_HR > 0 Then 
    'P_ALERTA_SINVAC_SINING = M4_TRUE 
    P_ALERTA_SINVAC_SINING = STD_ID_HR 
EndIF 
 
DESTROYBLOCK() 
FILTRO_SELECT = ARG_FILTRO_SELECT + " AND A.CKN_EMP_SF = '1' " 
LOAD_BLK() 
 
If STD_ID_HR > 0 Then 
    'P_ALERTA_SINFAC = M4_TRUE 
    P_ALERTA_SINFAC = STD_ID_HR 
EndIF 
 
 
DESTROYBLOCK() 
FILTRO_SELECT = ARG_FILTRO_SELECT + " AND D.CKN_PRIORIDAD < F.CKN_PRIORIDAD " 
LOAD_BLK() 
 
If STD_ID_HR > 0 Then 
    'P_ALERTA_DIST_CATEG = M4_TRUE 
    P_ALERTA_DIST_CATEG = STD_ID_HR 
EndIF 
 

 

Ilustración 18  Nodo CKN_PF_GRAFC_CALIDAD 

 

 



Análisis de rendimiento de los empleados en una organización | Carlos Fernández 
 

129 
 

CARGA 

DESTROYBLOCK() 
 
filtroSelectOriginal = FILTRO_SELECT  
FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT + " AND (A.CKN_PUNT_OBJETIVO > 0)" 
 
LOAD_BLK() 
 
FILTRO_SELECT = filtroSelectOriginal + " HAVING #SUM(A.CKN_PUNT_OBJETIVO) = 0 
" 
 
LOAD_BLK()   
 
SORT() 

 

 

Ilustración 19  Nodo CKN_PF_GRAFC_CALIDAD 

 

CARGA 

DESTROYBLOCK() 
 
'Hacemos una primera carga para calcular el objetivo medio 
FILTRO_SELECT =                 " FROM &CKN_APLAN_PERFOR A, SSP_CENTR_COSTO B, 
CSP_CLIENTES C " 
FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT + " WHERE A.CKN_DT_START = #DATE("+RANGO+") " 
FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT + " AND A.ID_ORGANIZATION = B.ID_ORGANIZATION 
AND A.SSP_ID_CENT_COSTO = B.SSP_ID_CENT_COSTO " 
FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT + " AND B.CSP_ID_CLIENTE = C.CSP_ID_CLIENTE(+) 
AND B.ID_ORGANIZATION = C.ID_ORGANIZATION(+) " 
FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT + " AND A.CKN_PUNT_OBJETIVO > 0 " 
 
LOAD_BLK() 
 
'Para cada cliente 
contC = Count() 
contEmp = 0  
 
For iC = 0 to contC - 1 
     
    MoveTo(iC) 
         
    contEmp = contEmp + STD_ID_HR 
          
Next 
 
mediaObj = 0   
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For iC = 0 to contC - 1 
     
    MoveTo(iC) 
         
    mediaObj = mediaObj + (CKN_PUNT_OBJETIVO * (STD_ID_HR / contEmp)) 
          
Next 
 
    OBJETIVO = mediaObj  
     
 
FILTRO_SELECT =  "FROM &CKN_APLAN_PERFOR A, SSP_CENTR_COSTO B, CSP_CLIENTES C 
" 
FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT + "WHERE A.ID_ORGANIZATION = B.ID_ORGANIZATION 
AND A.SSP_ID_CENT_COSTO = B.SSP_ID_CENT_COSTO AND B.CSP_ID_CLIENTE = 
C.CSP_ID_CLIENTE(+) AND B.ID_ORGANIZATION = C.ID_ORGANIZATION(+) AND 
(C.CSP_ID_CLIENTE IS NOT NULL) " 
FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT + " AND A.CKN_DT_START = #DATE("+RANGO+") " 
 
FILTRO_SELECT = FILTRO_SELECT + " HAVING #SUM(A.CKN_PUNT_OBJETIVO) = 0 " 
 
LOAD_BLK()   
 
'SORT() 
 
'En función del argumento de orden, se ordena alfabéticamente o por margen 
If ORDEN = "A" Then 
    'Ordena Alfabético 
    SORT() 
ElseIf ORDEN = "M" Then 
    'Ordena margen negativo 
    SORT(2) 
Endif   

 

 

Ilustración 20  Nodo CKN_PF_GRAFC_DESV_CALIDAD 

 

CARGA 

DESTROYBLOCK() 
 
LOAD_PRG() 
     
'Para cada cliente 
contC = Count() 
 
For iC = 0 to contC - 1 
     
    MoveTo(iC) 
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    EMP_POS  = 0  
    EMP_NEG  = 0  
    PORC_POS = 0  
    PORC_NEG = 0  
     
    If CKN_PFC_DESV_POS.Count() > 0 Then 
        CKN_PFC_DESV_POS.Begin() 
        EMP_POS = CKN_PFC_DESV_POS.STD_ID_HR 
    Endif 
     
    If CKN_PFC_DESV_NEG.Count() > 0 Then 
        CKN_PFC_DESV_NEG.Begin() 
        EMP_NEG = CKN_PFC_DESV_NEG.STD_ID_HR 
    Endif     
     
    contTotal = EMP_POS + EMP_NEG 
     
    If contTotal > 0 Then 
        PORC_POS = (EMP_POS * 100) / contTotal 
        PORC_NEG = (EMP_NEG * 100) / contTotal 
    Endif    
          
Next 

 

 

Ilustración 21  Nodo CKN_PF_GRAFC_DISTR_CONTR 

 

CARGA 

DESTROYBLOCK() 
 
LOAD_BLK() 
     
'Para cada cliente 
contC = Count() 
For iC = 0 to contC - 1 
     
    MoveTo(iC) 
         
    CKN_PFC_MARGEN_CC.LOAD_BLK() 
         
    contCC = CKN_PFC_MARGEN_CC.Count() 
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    totalEmp = STD_ID_HR 
    totalMargen = 0   
    For iCC = 0 to contCC - 1 
        CKN_PFC_MARGEN_CC.MoveTo(iCC) 
         
        ' Generamos el margen con la formula de PPaz 
       auxIngreso = CKN_PFC_MARGEN_CC.CKN_IMPORTE_FAC 
       auxCoste = CKN_PFC_MARGEN_CC.CKN_IMPORTE_COST 
        
       'Modificamos la fórmula para tener en cuenta los ingresos negativos 
(aplicamos valores absolutos): 
       ingVScoste = auxIngreso - auxCoste 
        If ingVScoste = 0 Then 
            pMargen = 0 
        ElseIf abs(auxIngreso)>=abs(auxCoste) Then 
         pMargen = ((ingVScoste)/abs(auxIngreso)) * 100 
        Else 
         pMargen= ((ingVScoste)/abs(auxCoste)) * 100 
        Endif 
         
        
         
        totalMargen = totalMargen + (pMargen * 
(CKN_PFC_MARGEN_CC.STD_ID_HR/totalEmp)) 
    Next 
     
    'Una vez que tenemos el margen medio ponderado de los centros de coste de 
cada cliente, cargamos los nodos 
    CKN_PFC_DC_EMPL_MG_NEG.FILTRO_SELECT = " FROM &CKN_APLAN_PERFOR A WHERE 
A.CKN_PORC_MARGEN < 0" 
    CKN_PFC_DC_EMPL_MG_1.FILTRO_SELECT = "  FROM &CKN_APLAN_PERFOR A WHERE 
A.CKN_PORC_MARGEN >= 0 AND A.CKN_PORC_MARGEN < " + ToString(totalMargen,2) + 
"" 
    CKN_PFC_DC_EMPL_MG_2.FILTRO_SELECT = "  FROM &CKN_APLAN_PERFOR A WHERE 
A.CKN_PORC_MARGEN >= " + ToString(totalMargen,2) + " AND A.CKN_PORC_MARGEN > 0 
" 
         
    CKN_PFC_DC_EMPL_MG_NEG.LOAD_BLK() 
    CKN_PFC_DC_EMPL_MG_1.LOAD_BLK() 
    CKN_PFC_DC_EMPL_MG_2.LOAD_BLK() 
 
    auxTotalNeg = 0 
    auxTotal1 = 0 
    auxTotal2 = 0 
    If CKN_PFC_DC_EMPL_MG_NEG.COUNT() > 0 Then 
        CKN_PFC_DC_EMPL_MG_NEG.BEGIN() 
        auxTotalNeg = CKN_PFC_DC_EMPL_MG_NEG.STD_ID_HR 
    EndIf 
    If CKN_PFC_DC_EMPL_MG_1.COUNT() > 0 Then 
        CKN_PFC_DC_EMPL_MG_1.BEGIN() 
        auxTotal1 = CKN_PFC_DC_EMPL_MG_1.STD_ID_HR 
    EndIf 
    If CKN_PFC_DC_EMPL_MG_2.COUNT() > 0 Then 
        CKN_PFC_DC_EMPL_MG_2.BEGIN() 
        auxTotal2 = CKN_PFC_DC_EMPL_MG_2.STD_ID_HR 
    EndIf 
 
    totalEmpleados = auxTotalNeg + auxTotal1 + auxTotal2 
    If totalEmpleados > 0 Then 
        CKN_PFC_DC_EMPL_MG_NEG.P_PORC_ID_HR = (auxTotalNeg / totalEmpleados ) 
* 100  
        CKN_PFC_DC_EMPL_MG_1.P_PORC_ID_HR   = (auxTotal1   / totalEmpleados) * 
100  
        CKN_PFC_DC_EMPL_MG_2.P_PORC_ID_HR   = (auxTotal2   / totalEmpleados) * 
100  
    Else 
        CKN_PFC_DC_EMPL_MG_NEG.P_PORC_ID_HR = 0 
        CKN_PFC_DC_EMPL_MG_1.P_PORC_ID_HR   = 0 
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        CKN_PFC_DC_EMPL_MG_2.P_PORC_ID_HR   = 0 
    Endif    
     
         
Next 

 

 

Ilustración 22  Nodo CKN_PF_GRAFC_MARGEN 

 

CARGA 

DESTROYBLOCK() 
 
LOAD_PRG() 
 
costTotalEmpFact = 0 
ingTotalEmpFact  = 0 
costTotalEmp     = 0 
ingTotalEmp      = 0 
 
'initFile("C:\temp\grafPer.txt","Comienza la ejecución cargando clientes: " + 
ToString(count(),0)) 
     
'Para cada cliente 
contC = Count() 
For iC = 0 to contC - 1 
     
    MoveTo(iC) 
     
'    concatFile("C:\temp\grafPer.txt"," -- Cliente: " + ToString(iC,0)) 
 
    contCC = CKN_PFC_MG_CC_FACT.Count() 
    totalEmp = STD_ID_HR 
     
    'Empleados facturados  
    totalCosteF = 0   
    totalFactF  = 0  
    porcMargenF = 0  
    For iCC = 0 to contCC - 1 
        CKN_PFC_MG_CC_FACT.MoveTo(iCC) 
        totalCosteF = totalCosteF + CKN_PFC_MG_CC_FACT.CKN_IMPORTE_COST  
        totalFactF  = totalFactF + CKN_PFC_MG_CC_FACT.CKN_IMPORTE_FAC  
    Next 
     
    ingVScoste = totalFactF - totalCosteF  
 'Modificamos la fórmula para tener en cuenta los ingresos negativos 
(aplicamos valores absolutos): 
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    If ingVScoste = 0 Then 
        porcMargenF = 0 
    ElseIf abs(totalFactF)>=abs(totalCosteF ) Then 
     porcMargenF = ((ingVScoste)/abs(totalFactF)) * 100 
    Else 
     porcMargenF = ((ingVScoste)/abs(totalCosteF)) * 100 
    Endif 
     
 
     
    P_COSTE_F   = totalCosteF 
    P_FACT_F    = totalFactF 
    P_MARGEN_F  = totalFactF - totalCosteF 
    P_PORC_MG_F = porcMargenF  
     
    'Empleados sin facturar. Empleados con facturación a cero y que tengan 
informado rol TELEOPERADOR, TELEOPERADOR ESPECIALISTA o SUPERVISOR 
    totalCosteNF = 0   
    totalFactNF  = 0   
    For iCC = 0 to contCC - 1 
        CKN_PFC_MG_CC_NFACT.MoveTo(iCC) 
        totalCosteNF = totalCosteNF + CKN_PFC_MG_CC_NFACT.CKN_IMPORTE_COST  
        totalFactNF = totalFactNF + CKN_PFC_MG_CC_NFACT.CKN_IMPORTE_FAC 
    Next   
     
    ingVScoste = totalFactNF - totalCosteNF  
 'Modificamos la fórmula para tener en cuenta los ingresos negativos 
(aplicamos valores absolutos): 
    If ingVScoste = 0 Then 
        porcMargenNF = 0 
    ElseIf abs(totalFactNF)>=abs(totalCosteNF) Then 
     porcMargenNF = ((ingVScoste)/abs(totalFactNF)) * 100 
    Else 
     porcMargenNF = ((ingVScoste)/abs(totalCosteNF)) * 100 
    Endif 
     
     
     
    P_COSTE_NF   = totalCosteNF 
    P_FACT_NF    = totalFactNF 
    P_MARGEN_NF  = totalFactNF - totalCosteNF 
    P_PORC_MG_NF = porcMargenNF    
     
         
    costTotalEmpFact = costTotalEmpFact + totalCosteF  
    ingTotalEmpFact  = ingTotalEmpFact  + totalFactF 
    costTotalEmp     = costTotalEmp     + totalCosteNF 
    ingTotalEmp      = ingTotalEmp      + totalFactNF 
         
    
Next 
 
 'Modificamos la fórmula para tener en cuenta los ingresos negativos 
(aplicamos valores absolutos): 
    If ingVScoste = 0 Then 
        porcMargenTotalF = 0 
    ElseIf abs(ingTotalEmpFact)>=abs(costTotalEmpFact) Then 
     porcMargenTotalF = ((ingVScoste)/abs(ingTotalEmpFact)) * 100 
    Else 
     porcMargenTotalF = ((ingVScoste)/abs(costTotalEmpFact)) * 100 
    Endif 
     
    ingVScoste = ingTotalEmp - costTotalEmp  
 'Modificamos la fórmula para tener en cuenta los ingresos negativos 
(aplicamos valores absolutos): 
    If ingVScoste = 0 Then 
        porcMargenTotal = 0 
    ElseIf abs(ingTotalEmp)>=abs(costTotalEmp) Then 
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     porcMargenTotal = ((ingVScoste)/abs(ingTotalEmp )) * 100 
    Else 
     porcMargenTotal = ((ingVScoste)/abs(costTotalEmp)) * 100 
    Endif 
     
     
    P_TOT_MG_F  = porcMargenTotalF  
    P_TOT_MG_NF = porcMargenTotal 
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10.2. Meta4Object: CKN_PF_WS_CALIDAD 
 

 

CTRL_REG_DUPLICADOS 

 
'Control de registros duplicados 
    DESTROYBLOCK() 
    LOAD_PRG() 
     
    contReg = count() 
     
    idEmp = "--" 
    fecha = "--" 
     
    For iReg = 0 to contReg - 1 
        MoveTo(iReg) 
         
        If idEmp = CKN_ID_EMPLEADO And fecha = CKN_FECHA Then 
            'El registro ya existe, solo me quedo con uno 
            CKN_ESTADO = "KO" 
            CKN_COMENTARIO = "Este registro está duplicado" 
        Endif 
         
        'Actualizo los campos 
        idEmp = CKN_ID_EMPLEADO 
        fecha = CKN_FECHA 
    Next 
     
    PERSIST_TREE() 
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LEER_WS 

iLog = "Ejecutado correctamente" 
DESTROYBLOCK() 
 
''Log de carga 
'initFile("C:\temp\consumoWS.txt","================= Consumo de WS del 
" + ToString(TodayNow(),0) + " ================ ") 
 
// Cargar jar. 
iRet = SCH_JAVA_API.LOAD_CONTEXT("CKN_CENTRATEL") 
if (iRet <> M4_SUCCESS) then 
    iLog ="Error al crear el contexto. " 
endif 
 
//Creamos el objeto de la URL 
//URL maresURL = new 
URL("http://172.15.9.214/srvExportCentratel/WebService.asmx"); 
'Preproducción 
'oUrl = SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("java.net.URL", iRet, 
"http://172.15.9.214/srvExportCentratel/WebService.asmx") 
'Producción 
oUrl = SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("java.net.URL", iRet, 
"http://172.15.9.213/SrvExportCentratel/WebService.asmx") 
if (iRet <> M4_SUCCESS) then 
    iLog ="Error al generar la url. " 
endif 
 
//Creamos el locator 
//WebServiceLocator mares = new WebServiceLocator(); 
oLocator = SCH_JAVA_API.CREATE_OBJECT("es._2mares.WebServiceLocator", 
iRet) 
if (iRet <> M4_SUCCESS) then 
    SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl) 
    iLog = "Error al crear el locator. " 
endif 
 
 
//Creo el servicio a partir del locator 
//WebServiceSoap URLret = mares.getWebServiceSoap(maresURL); 
oService = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oLocator, "getWebServiceSoap", 
iRet, oUrl) 
if (iRet <> M4_SUCCESS) then 
    iLog ="Error al invocar el servicio. " 
endif 
 
//Consumo el servicio 
//int queryId = -1; 
//GetQMDataResp resultado = URLret.getQMData("10/2015","11/2015" , 
queryId); 
'mesInicio = "02/2016" 
'mesFin    = "03/2016" 
mesInicio  = ToString(DxMonth(DateAdd(Today(),-1,M4_MONTH)),0) + "/" + 
ToString(DxYear(DateAdd(Today(),-1,M4_MONTH)),0) 
mesFin     = ToString(DxMonth(Today()),0) + "/" + 
ToString(DxYear(Today()),0) 
'mesInicio = "07/2017" 
'mesFin    = "08/2017" 
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setlog(0,200,2,5,mesInicio) 
setlog(0,200,2,5,mesFin) 
 
If Length(mesInicio) = 6 Then 
    mesInicio = "0" + mesInicio 
Endif 
If Length(mesFin) = 6 Then 
    mesFin = "0" + mesFin 
Endif 
 
queryId   = -1 
    resultado = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(oService, "getQMData", 
iRet, mesInicio, mesFin, queryId) 
    if (iRet <> M4_SUCCESS) then 
        iLog ="Error al invocar el método. " 
    endif 
     
//Creo el vector resultante 
//QMData[] vector = resultado.getQMData(); 
    vectorDatos =  SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(resultado, "getQMData", 
iRet) 
    if (iRet <> M4_SUCCESS) then 
        iLog ="Error al invocar el método. " 
    endif 
     
//Recorro el vector, para ello utilizo la variable length 
    contDatos = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(vectorDatos , "size", iRet)    
    if (iRet <> M4_SUCCESS) then 
        iLog ="Error al obtener length. " 
    endif 
     
    setlog(0,200,2,5,toString(contDatos),0) 
     
    For i = 0 to contDatos - 1 
     
        registro = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(vectorDatos , "get", 
iRet, i) 
        if (iRet <> M4_SUCCESS) then 
            iLog ="Error al obtener el registro " + toString(i,0) 
        endif 
         
        idEmpleado  = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(registro , 
"getAgentLogin", iRet) 
        nombreEmp   = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(registro , 
"getAgentName", iRet) 
        apellidoEmp = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(registro , 
"getAgentSurname", iRet) 
        fecha       = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(registro , "getDate", 
iRet) 
        notaMed     = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(registro , 
"getScore", iRet) 
        notaObje    = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(registro , "getGoal", 
iRet) 
        numMonitos  = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(registro , 
"getNumMonitos", iRet) 
         
        'Se añaden los nuevos campos de evaluación del desempeño 
         
        notaSkill     = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(registro , 
"getSkillScore", iRet) 
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        notaObjeSkill    = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(registro , 
"getSkillGoal", iRet) 
        numMonitosSkill  = SCH_JAVA_API.INVOKE_METHOD(registro , 
"getSkillNumMonitos", iRet) 
         
        AddRegister() 
        CKN_ID_EMPLEADO = idEmpleado   
        CKN_NOMBRE = nombreEmp    
        CKN_APELLIDOS = apellidoEmp  
        CKN_FECHA = fecha        
        CKN_NOTA_MEDIA = notaMed      
        CKN_NOTA_OBJETIVO = notaObje   
        CKN_NUM_MONIT = numMonitos   
        CKN_ESTADO = "PD" 
        CKN_FECHA_CONSUMO = TodayNow() 
        CKN_COMENTARIO = "Movimiento recibido y sin procesar el día " 
+ ToString(TodayNow(),0) 
         
        'Se añaden los nuevos campos de evaluación del desempeño 
        CKN_SKILL_NOTA = notaSkill 
        CKN_SKILL_NUM_MONIT = numMonitosSkill 
        CKN_SKILL_OBJETIVO = notaObjeSkill 
          
    Next 
   
    Persist_tree() 
     
 
setlog(0,200,2,5,iLog) 
     
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oUrl) 
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oLocator) 
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(oService) 
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(resultado)  
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(vectorDatos)  
If registro <> "" And registro <> NullValue() Then 
SCH_JAVA_API.DESTROY_OBJECT(registro)  
 
 PROCESAR_REGISTROS()  
 

PROCESAR_FECHAS 

 
    'Con las fechas que reciba genero datos de tipo fecha 
    fecIni = CKN_FECHA 
     
    'Mes 
    mesIni = ToInt(Mid(fecIni,0,2)) 
     
    'Año 
    anyoIni = ToInt(Mid(fecIni,3,8)) 
     
    'Fechas completas 
    inicio = DxDate(1,mesIni,anyoIni) 
    fin    = DateAdd(DateAdd(inicio,1,M4_MONTH),-1,M4_DAY) 
     
        P_DT_START = inicio 
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        P_DT_END = fin 
 

PROCESAR_REGISTROS 

 
    'Inicialmente compruebo registros duplicados 
    CTRL_REG_DUPLICADOS() 
 
    'Cargo y proceso todos los registros pendientes 
    CKN_PF_AUD_CALIDAD.DESTROYBLOCK() 
    DESTROYBLOCK() 
    LOAD_PRG() 
     
    contReg = count() 
     
    For iReg = 0 to contReg - 1 
        MoveTo(iReg) 
         
        'Una vez posicionado, compruebo que el empleado ha sido alta 
en el mes 
        If CKN_PF_EMP_CALIDAD.Count() > 0 Then 
            contPer = CKN_PF_EMP_CALIDAD.Count() 
             
            For iPer = 0  to contPer - 1  
                CKN_PF_EMP_CALIDAD.MoveTo(iPer) 
                 
                'Dentro de cada periodo, el empleado debe tener al 
menos un centro de coste asignado, aunque podría ser más de uno 
                If CKN_PF_CC_CALIDAD.Count() > 0 Then 
                    contCC = CKN_PF_CC_CALIDAD.Count() 
                         
                    For iCC = 0 to contCC - 1 
                        CKN_PF_CC_CALIDAD.MoveTo(iCC) 
                         
                        'Una vez aquí, realizo una insercción de datos 
en la tabla de auditoria de calidad 
                        CKN_PF_AUD_CALIDAD.AddRegister() 
                        CKN_PF_AUD_CALIDAD.ID_ORGANIZATION     = 
CKN_PF_EMP_CALIDAD.ID_ORGANIZATION 
                        CKN_PF_AUD_CALIDAD.STD_ID_HR           = 
CKN_PF_EMP_CALIDAD.STD_ID_HR 
                        CKN_PF_AUD_CALIDAD.STD_OR_HR_PERIOD    = 
CKN_PF_EMP_CALIDAD.STD_OR_HR_PERIOD 
                        CKN_PF_AUD_CALIDAD.SSP_ID_CENT_COSTO   = 
CKN_PF_CC_CALIDAD.SSP_ID_CENT_COSTO 
                        CKN_PF_AUD_CALIDAD.CKN_DT_START        = 
P_DT_START 
                        CKN_PF_AUD_CALIDAD.CKN_DT_END          = 
P_DT_END 
                        CKN_PF_AUD_CALIDAD.CKN_FECHA_CONSUMO   = 
CKN_FECHA_CONSUMO 
                        CKN_PF_AUD_CALIDAD.CKN_PUNT_MEDIA      = 
ToDouble(CKN_NOTA_MEDIA) 
                        CKN_PF_AUD_CALIDAD.CKN_PUNT_OBJETIVO   = 
ToDouble(CKN_NOTA_OBJETIVO) 
                        CKN_PF_AUD_CALIDAD.CKN_NUM_MONIT       = 
ToDouble(CKN_NUM_MONIT)                         
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                        If ToDouble(CKN_NOTA_OBJETIVO) = 0 Or 
ToDouble(CKN_NOTA_OBJETIVO) = "" Or ToDouble(CKN_NOTA_OBJETIVO) = 
NullValue() Then 
                            CKN_PF_AUD_CALIDAD.CKN_PUNT_DESVIACION = 
NullValue() 
                        Else 
                            CKN_PF_AUD_CALIDAD.CKN_PUNT_DESVIACION = 
(ToDouble(CKN_NOTA_MEDIA)-
ToDouble(CKN_NOTA_OBJETIVO))/ToDouble(CKN_NOTA_OBJETIVO) 
                        Endif 
                         
                        'Se añaden los nuevos campos de evaluación del 
desempeño 
                         
                        CKN_PF_AUD_CALIDAD.CKN_SKILL_NOTA = 
ToDouble(CKN_SKILL_NOTA) 
                        CKN_PF_AUD_CALIDAD.CKN_SKILL_OBJETIVO = 
ToDouble(CKN_SKILL_OBJETIVO) 
                        CKN_PF_AUD_CALIDAD.CKN_SKILL_NUM_MONI = 
ToDouble(CKN_SKILL_NUM_MONIT) 
                         
                        CKN_PF_CALIDAD.LOAD_BLK() 
                        If CKN_PF_CALIDAD.Count() = 0 Then 
                            CKN_PF_CALIDAD.AddRegister() 
                            CKN_PF_CALIDAD.CKN_PUNT_MEDIA      = 
ToDouble(CKN_NOTA_MEDIA) 
                            CKN_PF_CALIDAD.CKN_PUNT_OBJETIVO   = 
ToDouble(CKN_NOTA_OBJETIVO) 
                            CKN_PF_CALIDAD.CKN_NUM_MONIT       = 
ToDouble(CKN_NUM_MONIT) 
                             
                            If ToDouble(CKN_NOTA_OBJETIVO) = 0 Or 
ToDouble(CKN_NOTA_OBJETIVO) = "" Or ToDouble(CKN_NOTA_OBJETIVO) = 
NullValue() Then 
                                CKN_PF_CALIDAD.CKN_PUNT_DESVIACION = 
NullValue() 
                            Else 
                                CKN_PF_CALIDAD.CKN_PUNT_DESVIACION = 
(ToDouble(CKN_NOTA_MEDIA)-
ToDouble(CKN_NOTA_OBJETIVO))/ToDouble(CKN_NOTA_OBJETIVO)                         
                            Endif 
                             
                            'Se añaden los nuevos campos de evaluación 
del desempeño 
                             
                            CKN_PF_CALIDAD.CKN_SKILL_NOTA = 
ToDouble(CKN_SKILL_NOTA) 
                            CKN_PF_CALIDAD.CKN_SKILL_OBJETIVO = 
ToDouble(CKN_SKILL_OBJETIVO) 
                            CKN_PF_CALIDAD.CKN_SKILL_NUM_MONI = 
ToDouble(CKN_SKILL_NUM_MONIT)                             
                        Else 
                            CKN_PF_CALIDAD.Begin() 
                            CKN_PF_CALIDAD.CKN_PUNT_MEDIA      = 
ToDouble(CKN_NOTA_MEDIA) 
                            CKN_PF_CALIDAD.CKN_PUNT_OBJETIVO   = 
ToDouble(CKN_NOTA_OBJETIVO) 
                            CKN_PF_CALIDAD.CKN_NUM_MONIT       = 
ToDouble(CKN_NUM_MONIT)                             
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                            If ToDouble(CKN_NOTA_OBJETIVO) = 0 Or 
ToDouble(CKN_NOTA_OBJETIVO) = "" Or ToDouble(CKN_NOTA_OBJETIVO) = 
NullValue() Then 
                                CKN_PF_CALIDAD.CKN_PUNT_DESVIACION = 
NullValue() 
                            Else 
                                CKN_PF_CALIDAD.CKN_PUNT_DESVIACION = 
(ToDouble(CKN_NOTA_MEDIA)-
ToDouble(CKN_NOTA_OBJETIVO))/ToDouble(CKN_NOTA_OBJETIVO)                         
                            Endif 
                        Endif 
                          
                        CKN_COMENTARIO = "El dato de calidad se ha 
cargado correctamente " 
                        CKN_ESTADO = "OK"  
                         
                        'Se añaden los nuevos campos de evaluación del 
desempeño 
                             
                        CKN_PF_CALIDAD.CKN_SKILL_NOTA = 
ToDouble(CKN_SKILL_NOTA) 
                        CKN_PF_CALIDAD.CKN_SKILL_OBJETIVO = 
ToDouble(CKN_SKILL_OBJETIVO) 
                        CKN_PF_CALIDAD.CKN_SKILL_NUM_MONI = 
ToDouble(CKN_SKILL_NUM_MONIT)                             
                
                    Next                 
                Else 
                    CKN_COMENTARIO = "El empleado no existe o no es 
alta" 
                    CKN_ESTADO = "KO" 
                Endif 
            Next     
        Else 
            CKN_COMENTARIO = "El empleado no existe o no es alta" 
            CKN_ESTADO = "KO" 
        Endif 
    Next 
     
 CKN_PF_AUD_CALIDAD.PERSIST_TREE() 
 CKN_PF_WS_CALIDAD.PERSIST_TREE()  
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10.3. Meta4Object: CKN_APLAN_PERFOR 
 

 

 
 

ACTUALIZAR_REGISTRO 

 
 
    'Actualizo los datos del empleado 
            'DATOS DE FACTURACIÓN 
            coste  = 0  
            fact   = 0  
            porcM  = 0 
            emplSF = "0" 
            rol    = NullValue() 
             
            'Los datos de facturación se obtienen de la tabla donde 
previamente se han cargado 
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            If CKN_PF_APLAN_FACT.Count() > 0 Then 
                CKN_PF_APLAN_FACT.Begin() 
                fact   = CKN_PF_APLAN_FACT.CKN_IMPORTE_FAC 
                rol    = CKN_PF_APLAN_FACT.CKN_ID_ROL 
                emplSF = CKN_PF_APLAN_FACT.CKN_EMP_SF 
            Endif 
             
            'Los costes se calculan dependiendo si el empleado es konecta o 
ETT 
            If CKN_PF_LISTA_EMP_CC.STD_ID_HR_TYPE = "01" Then 
                'Los datos de coste se calculan en base a la fórmula de Cuadre 
de contabilidad del fichero de costes 
                'Cuadre de Contabilidad = SSP_TOTAL_DEVENGOS [tabla 
SCO_AC_HR_PERIOD] + SSP_COSTE_SS_EMP [tabla SSP_ACUMULADO_SS] + SSP_PRORRATA 
[tabla SCO_AC_HR_PERIOD]  DEDUCCIONES_SS 
                If CKN_PF_COSTES.Count() > 0 And CKN_PF_COSTES_SS.Count() > 0 
Then 
                    CKN_PF_COSTES.Begin() 
                    CKN_PF_COSTES_SS.Begin() 
                     
                    costeTotal = ToDouble(CKN_PF_COSTES.SSP_TOTAL_DEVENGOS) + 
ToDouble(CKN_PF_COSTES_SS.SSP_COSTE_SS_EMP) + 
ToDouble(CKN_PF_COSTES.SSP_PRORRATA) - 
ToDouble(CKN_PF_COSTES_SS.DEDUCCIONES_SS) 
                Endif 
                 
                '[ACTUALIZO VALOR] Tengo el coste total del empleado para este 
mes, compruebo si todo el coste debe repercutirse a este centro de coste 
                 If CKN_PF_CTRL_PERIODO.Count() > 0 Then 
                    CKN_PF_CTRL_PERIODO.Begin() 
                     coste = CKN_IMPORTE_COST + REPARTO_COSTE(costeTotal) 
                Else 
                    //concatfile("C:\temp\aplanamiento.txt","Ojo, porque 
CKN_PF_CTRL_PERIODO.Count() = 0 y no he hecho reparto de costes... ") 
                    coste = CKN_IMPORTE_COST + costeTotal                     
                Endif 
            ElseIf CKN_PF_LISTA_EMP_CC.STD_ID_HR_TYPE = "05" Then                     
                If CKN_PF_COSTES_ETT.Count() > 0 Then 
                    CKN_PF_COSTES_ETT.Begin() 
                    coste = CKN_IMPORTE_COST + 
CKN_PF_COSTES_ETT.CKN_IMPORTE_FAC 
                Endif                     
            Endif                 
             
            '[ACTUALIZO VALOR] Para calcular el margen, se aplica la fórmula 
de PPaz 
            ingVScoste = fact - coste 
            If ingVScoste = 0 Then 
                porcM = 0 
            ElseIf ingVScoste > 0 And fact <> 0 Then 
                porcM = (ingVScoste / fact) * 100  
            ElseIf ingVScoste < 0 And coste <> 0 Then 
                porcM = (ingVScoste / coste) * 100 
            Else 
                porcM = 0  
            Endif 
             
                CKN_IMPORTE_COST    = coste 
                CKN_PORC_MARGEN     = porcM 
 
        'DATOS DE ABSENTISMO 
            'Para la distribución de las incidencias se sigue la lógica del 
fichero de absentismo 
            contInc = CKN_PF_INCIDENCIAS.Count() 
            hrPR   = 0  
            hrAJR  = 0  
            hrAJSR = 0 
            hrANJ  = 0 
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            hrAPJ  = 0 
            hrABS  = 0 
            hrVAC  = 0 
            hrSUS  = 0 
            hrMP   = 0 
            hrBAJA = 0 
            For iInc = 0 to contInc - 1 
                CKN_PF_INCIDENCIAS.MoveTo(iInc) 
                tpInc = CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_INCIDENCE 
                 
                ' Se crea un nuevo total, horas de baja 
                If tpInc = "EXV" Or tpInc = "EXC" Or tpInc = "EXH" Or tpInc = 
"IT" Or tpInc = "EH" Or tpInc = "MAT" Or tpInc = "PAT" Or tpInc = "MP" Or 
tpInc = "PP" Or tpInc = "AL" Or tpInc = "1" Or tpInc = "2" Or tpInc = "3" Or 
tpInc = "4" Or tpInc = "5" Or tpInc = "6" Or tpInc = "14" Then 
                    If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                        If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                            CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
                            hrBAJA = hrBAJA + CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_AJR + 
CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_AJNR + CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_PR 
                        Endif 
                    ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" Then 
                        hrBAJA = hrBAJA + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                    Endif 
                Endif  
                 
                'Permisos retribuidos 
                If tpInc = "BF" Or tpInc = "CM" Or tpInc = "DF" Or tpInc = 
"HS" Or tpInc = "LAC" Or tpInc = "MUD" Or tpInc = "NAC" Or tpInc = "PB" Or 
tpInc = "PR" Or tpInc = "PRM" Or tpInc = "DP" Or tpInc = "EP" Or tpInc = "HOP" 
Then 
                    If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                        If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                            CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
                            hrPR = hrPR + CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_PR 
                        Endif 
                    ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" Then 
                        hrPR = hrPR + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                    Endif 
                'Ausencias pedientes de justificar 
                ElseIf tpInc = "IT" Or tpInc = "AL" Or tpInc = "RE" Or tpInc = 
"EH" Then 
                    If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                        If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                            CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
                            hrAPJ = hrAPJ + CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_AJNR 
                        Endif 
                    ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" Then 
                        hrAPJ = hrAPJ + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                    Endif   
                'Ausencias justificadas retribuidas               
                ElseIf tpInc = "1" Or tpInc = "2" Or tpInc = "10" Or tpInc = 
"14" Then 
                    If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                        If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                            CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
                            hrAJR = hrAJR + CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_AJR 
                        Endif 
                    ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" Then 
                        hrAJR = hrAJR + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                    Endif  
                'Ausencias justificadas sin retribuir      
                ElseIf tpInc = "AJSE" Or tpInc = "EXA" Or tpInc = "EHM" Or 
tpInc = "RJ" Or tpInc = "CF" Then     
                    If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                        If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                            CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
                            hrAJSR = hrAJSR + CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_AJNR 
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                        Endif 
                    ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" Then 
                        hrAJSR = hrAJSR + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                    Endif  
                'Ausencias no justificadas 
                ElseIf tpInc = "7" Or tpInc = "RET" Then     
                    If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                        If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                            CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
                            hrANJ = hrANJ + CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_ANJ 
                        Endif 
                    ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" Then 
                        hrANJ = hrANJ + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                    Endif                      
                'Suspensiones 
                ElseIf tpInc = "LSS" Or tpInc = "HP" Or tpInc = "SES" Or tpInc 
= "HT" Or tpInc = "11" Or tpInc = "12" Or tpInc = "13" Or tpInc = "8" Then     
                    If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                        If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                            CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
                            hrSUS = hrSUS + CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_AJNR 
                        Endif 
                    ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" Then 
                        hrSUS = hrSUS + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                    Endif  
                'Vacaciones                       
                ElseIf tpInc = "9" Then     
                    If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                        If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                            CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
                            hrVAC = hrVAC + CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_VAC_H 
                        Endif 
                    ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" Then 
                        hrVAC = hrVAC + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                    Endif   
                'Libres por Compensación                       
                ElseIf tpInc = "LXC" Then     
                    If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                        If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                            CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
                            hrVAC = hrVAC + CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_LXC 
                        Endif 
                    ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" Then 
                        hrVAC = hrVAC + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                    Endif  
                'Libres por Festivo                       
                ElseIf tpInc = "LXF" Then     
                    If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                        If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                            CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
                            hrVAC = hrVAC + CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_LXF 
                        Endif 
                    ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" Then 
                        hrVAC = hrVAC + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                    Endif                      
                Endif 
                 
                 
                'Maternidades y paternidades 
                If tpInc = "MAT" Or tpInc = "MP" Or tpInc = "PP" Or tpInc = 
"PAT" Or tpInc = "3" Or tpInc = "4" Or tpInc = "5" Or tpInc = "6" Then 
                    If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                        If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                            CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
                            hrMP = hrMP + CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_AJR + 
CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_AJNR + CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_PR 
                        Endif 
                    ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" Then 
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                        hrMP = hrMP + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                    Endif 
                Endif 
 
            Next 
             
                '[ACTUALIZO VALOR] 
                CKN_PERM_RETR       = CKN_PERM_RETR + hrPR 
                CKN_AUS_J_R         = CKN_AUS_J_R + hrAJR   
                CKN_AUS_J_SR        = CKN_AUS_J_SR + hrAJSR  
                CKN_AUS_N_J         = CKN_AUS_N_J + hrANJ   
                CKN_AUS_P_J         = CKN_AUS_P_J + hrAPJ   
                CKN_HR_ABSENT       = CKN_HR_ABSENT + hrPR + hrAJR + hrAJSR + 
hrANJ + hrAPJ + hrSUS 
                CKN_HR_VACACIONES   = CKN_HR_VACACIONES + hrVAC   
                CKN_SUSPENS         = CKN_SUSPENS + hrSUS   
                CKN_HR_MAT          = CKN_HR_MAT + hrMP 
                CKN_TOT_HR_BAJA     = CKN_TOT_HR_BAJA + hrBAJA 
 
            '[ACTUALIZO VALOR]     
            If CKN_PF_COSTES.Count() > 0  Then 
                CKN_PF_COSTES.Begin()                 
                CKN_COST_AJR        = CKN_COST_AJR + 
ToDouble(CKN_PF_COSTES.SSP_TOT_E_CARGO_EMP) + 
ToDouble(CKN_PF_COSTES.SSP_DPREST_ENF_60) + 
ToDouble(CKN_PF_COSTES.SSP_PREST_ENF_60) + 
ToDouble(CKN_PF_COSTES.SSP_DPREST_ENF_75) + 
ToDouble(CKN_PF_COSTES.SSP_PREST_ENF_75) + 
ToDouble(CKN_PF_COSTES.SSP_PREST_ACC) + ToDouble(CKN_PF_COSTES.SSP_DPREST_ACC) 
+ ToDouble(CKN_PF_COSTES.SSP_COMPL_IT)  
            Else 
                CKN_COST_AJR        = CKN_COST_AJR + 0 
            Endif 
             
            '[ACTUALIZO VALOR] 
            If CKN_PF_APLAN_GT.Count() > 0  Then 
                CKN_PF_APLAN_GT.Begin() 
                CKN_TOT_HR_COMP = CKN_TOT_HR_COMP + CKN_PF_APLAN_GT.CKN_THD + 
CKN_PF_APLAN_GT.CKN_THN + hrPR + hrAJR + hrAJSR + hrANJ + hrAPJ + hrSUS  
            Else 
                CKN_TOT_HR_COMP = CKN_TOT_HR_COMP + 0             
            Endif 
 

BORRAR_REGISTROS 

 
 
    'Se borran los registros para crearlos de nuevo y actualizarlos 
    BeginTransaction() 
             
        CKN_PF_BORRAR_SQL.P_DT_START = P_DT_START 
        CKN_PF_BORRAR_SQL.P_DT_END = P_DT_END  
                 
        'Borro los datos  
        CKN_PF_BORRAR_SQL.EXECUTESQL = "DELETE CKN_APLAN_PERFOR WHERE 
CKN_DT_START = @P_DT_START AND CKN_DT_END = @P_DT_END " 
        iError = CKN_PF_BORRAR_SQL.EXECUTESQL()         
        If iError = M4_ERROR Then     'No ha funcionado 
          return(M4_ERROR) 
        Endif 
 
    EndTransaction(M4_COMMIT) 
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CALC_COEF_DIA 

 
 
    'Calculo el coeficiente diario que aplicaré al coste de empleados que 
pasen por varias campañas. 
    P_COEF_DIA = (100/(DaysOfMonth(P_DT_START))/100) 
 
 

CARGA_DATOS 

 
    'Se cargan los datos, previamente configurando las fechas 
    DESTROYBLOCK() 
    CKN_PF_LISTA_EMP_CC.DESTROYBLOCK() 
     
    FECHA = NullValue() 
 
    'Parametrizar fecha si se desea hacer el aplanamiento de un mes distinto 
del anterior al actual 
'    FECHA = DxDate(01,07,2017) 
     
    'Configuración de fechas 
    'Si recibo fecha, aplano esa, si no el mes anterior 
    If FECHA <> NullValue() And FECHA <> "" Then 
        inicio = FECHA 
        fin    = DateAdd(DateAdd(inicio,1,M4_MONTH),-1,M4_DAY) 
    Else 
        hoy    = Today() 
        hoyMA  = DateAdd(hoy,-1,M4_MONTH) 
        inicio = DxDate(1,DxMonth(hoyMA),DxYear(hoyMA)) 
        fin    = DateAdd(DateAdd(inicio,1,M4_MONTH),-1,M4_DAY) 
    Endif 
     
     
    P_DT_START = inicio 
    P_DT_END = fin 
    CKN_PF_LISTA_EMP_CC.P_DT_START = inicio 
    CKN_PF_LISTA_EMP_CC.P_DT_END = fin 
     
    'Borro los registros anteriores 
    BORRAR_REGISTROS() 
     
    'Calculo el coeficiente diario 
    CALC_COEF_DIA() 
     
    'Cargamos los datos 
    CKN_PF_LISTA_EMP_CC.LOAD_PRG() 
     
    'Creamos el aplanamiento 
    PROCESAR_APLANAMIENTO() 
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PROCESAR_APLANAMIENTO 

 
 
    'Una vez cargados los registros se procesa el aplanamiento 
    contReg = CKN_PF_LISTA_EMP_CC.Count() 
     
    'Creo una variable para controlar si ya he procesado ese empleado 
    empAnt = "XXX" 
    ccAnt  = "DDD" 
    socAnt = "2222" 
    perAnt = "-1" 
     
    //initfile("C:\temp\aplanamiento.txt","Comienzo el aplanamiento") 
    For iReg = 0 to contReg - 1 
 
        CKN_PF_LISTA_EMP_CC.MoveTo(iReg) 
         
        //concatfile("C:\temp\aplanamiento.txt","En la iteración " + 
toString(iReg)+ " trato al empleado " + 
toString(CKN_PF_LISTA_EMP_CC.SCO_ID_HR,0) + " con el ordinal del periodo " 
+toString(CKN_PF_LISTA_EMP_CC.SCO_OR_HR_PERIOD,0) + " e ID_ORGNIZATION " + 
toString(CKN_PF_LISTA_EMP_CC.ID_ORGANIZATION,0)) 
 
 
        'En primer lugar se comprueba que no exista o que el empleado no esté 
exceptuado 
        ctrlExcep = CKN_PF_LISTA_EMP_EXCEP.Count() 
        ctrlAplan = CKN_PF_CTRL_APLAN.Count() 
         
        If ctrlExcep = 0 And ctrlAplan = 0 Then 
         
            'Compruebo si ya he creado a ese empleado en la misma sociedad, 
periodo y ceco 
            If empAnt = CKN_PF_LISTA_EMP_CC.SCO_ID_HR And ccAnt = 
CKN_PF_LISTA_EMP_CC.SSP_ID_CENT_COSTO And socAnt = 
CKN_PF_LISTA_EMP_CC.ID_ORGANIZATION And perAnt = 
CKN_PF_LISTA_EMP_CC.SCO_OR_HR_PERIOD  Then 
             
                'Actualizo los datos del empleado para evitar crear otro 
registro 
                ACTUALIZAR_REGISTRO() 
             
            Else 
                 
                'Si no es el primer empleado, guardo antes de continuar 
                If iReg > 0 Then 
                    Persist_Tree() 
                Endif 
                 
                'Lo creo 
                AddRegister() 
                     
                'DATOS GENERALES 
                        ID_ORGANIZATION     = 
CKN_PF_LISTA_EMP_CC.ID_ORGANIZATION 
                        STD_ID_HR           = CKN_PF_LISTA_EMP_CC.SCO_ID_HR 
                        STD_OR_HR_PERIOD    = 
CKN_PF_LISTA_EMP_CC.SCO_OR_HR_PERIOD 
                        SCO_OR_HR_ROLE      = 
CKN_PF_LISTA_EMP_CC.SCO_OR_HR_ROLE 
                        SSP_ID_CENT_COSTO   = 
CKN_PF_LISTA_EMP_CC.SSP_ID_CENT_COSTO 
                        CKN_DT_START        = CKN_PF_LISTA_EMP_CC.P_DT_START 
                        CKN_DT_END          = CKN_PF_LISTA_EMP_CC.P_DT_END 
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                        STD_ID_HR_TYPE      = 
CKN_PF_LISTA_EMP_CC.STD_ID_HR_TYPE 
                 
                'CATEGORIA 
                    If CKN_PF_CATEGORIA.Count() > 0 Then 
                        CKN_PF_CATEGORIA.Begin() 
                        SSP_ID_CATEGORIA    = 
CKN_PF_CATEGORIA.SSP_ID_CATEGORIA 
                        SSP_NM_CATEGORIA    = 
CKN_PF_CATEGORIA.SSP_NM_CATEGORIA 
                    Endif 
                     
                'CONVENIO 
                    If CKN_PF_CONVENIO.Count() > 0 Then 
                        CKN_PF_CONVENIO.Begin() 
                        SSP_ID_CONVENIO     = CKN_PF_CONVENIO.SSP_ID_CONVENIO 
                    Endif 
                                             
                'DATOS DE FACTURACIÓN 
                    coste  = 0  
                    fact   = 0  
                    porcM  = 0 
                    emplSF = "0" 
                    rol    = NullValue() 
                     
                    'Los datos de facturación se obtienen de la tabla donde 
previamente se han cargado 
                    If CKN_PF_APLAN_FACT.Count() > 0 Then 
                        CKN_PF_APLAN_FACT.Begin() 
                        fact   = CKN_PF_APLAN_FACT.CKN_IMPORTE_FAC 
                        rol    = CKN_PF_APLAN_FACT.CKN_ID_ROL 
                        emplSF = CKN_PF_APLAN_FACT.CKN_EMP_SF 
                    Endif 
                     
                    ' Los costes se calculan dependiendo si el empleado es 
konecta o ETT 
                    If CKN_PF_LISTA_EMP_CC.STD_ID_HR_TYPE = "01" Then 
                        'Los datos de coste se calculan en base a la fórmula 
de Cuadre de contabilidad del fichero de costes 
                        'Cuadre de Contabilidad = SSP_TOTAL_DEVENGOS [tabla 
SCO_AC_HR_PERIOD] + SSP_COSTE_SS_EMP [tabla SSP_ACUMULADO_SS] + SSP_PRORRATA 
[tabla SCO_AC_HR_PERIOD]  DEDUCCIONES_SS 
                        If CKN_PF_COSTES.Count() > 0 And 
CKN_PF_COSTES_SS.Count() > 0 Then 
                            CKN_PF_COSTES.Begin() 
                            CKN_PF_COSTES_SS.Begin() 
                             
                            costeTotal = 
ToDouble(CKN_PF_COSTES.SSP_TOTAL_DEVENGOS) + 
ToDouble(CKN_PF_COSTES_SS.SSP_COSTE_SS_EMP) + 
ToDouble(CKN_PF_COSTES.SSP_PRORRATA) - 
ToDouble(CKN_PF_COSTES_SS.DEDUCCIONES_SS) 
                        Endif 
                         
                        'Tengo el coste total del empleado para este mes, 
compruebo si todo el coste debe repercutirse a este centro de coste 
                        P_COEF_MES = 1 
                         
                        If CKN_PF_CTRL_PERIODO.Count() > 0 Then 
                            CKN_PF_CTRL_PERIODO.Begin() 
                            coste = REPARTO_COSTE(costeTotal) 
                        Else 
                            //concatfile("C:\temp\aplanamiento.txt","Ojo, 
porque CKN_PF_CTRL_PERIODO.Count() = 0 y no he hecho reparto de costes... ") 
                            coste = costeTotal                     
                        Endif 
                    ElseIf CKN_PF_LISTA_EMP_CC.STD_ID_HR_TYPE = "05" Then                     
                        If CKN_PF_COSTES_ETT.Count() > 0 Then 
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                            CKN_PF_COSTES_ETT.Begin() 
                                coste = CKN_PF_COSTES_ETT.CKN_IMPORTE_FAC 
                        Endif                     
                    Endif 
                     
                    'Para calcular el margen, se aplica la fórmula de PPaz 
                    ingVScoste = fact - coste 
                    If ingVScoste = 0 Then 
                        porcM = 0 
                    ElseIf abs(fact)>=abs(coste) Then 
                     porcM = ((ingVScoste)/abs(fact)) * 100 
                    Else 
                     porcM = ((ingVScoste)/abs(coste)) * 100 
                    Endif 
                     
                        CKN_IMPORTE_COST    = coste 
                        CKN_IMPORTE_FAC     = fact 
                        CKN_PORC_MARGEN     = porcM 
                        CKN_ID_ROL          = rol 
                        CKN_EMP_SF          = emplSF 
                        CKN_COEF_CECO       = P_COEF_MES 
                         
                'DATOS DE CALIDAD 
                    If CKN_PF_APLAN_CALIDAD.Count() > 0 Then 
                        CKN_PF_APLAN_CALIDAD.Begin() 
                        CKN_PUNT_MEDIA      = 
CKN_PF_APLAN_CALIDAD.CKN_PUNT_MEDIA 
                        CKN_PUNT_OBJETIVO   = 
CKN_PF_APLAN_CALIDAD.CKN_PUNT_OBJETIVO 
                        CKN_PUNT_DESVIACION = 
CKN_PF_APLAN_CALIDAD.CKN_PUNT_DESVIACION 
                        CKN_NUM_MONIT       = 
CKN_PF_APLAN_CALIDAD.CKN_NUM_MONIT 
                        CKN_SKILL_NOTA = CKN_PF_APLAN_CALIDAD.CKN_SKILL_NOTA 
                        CKN_SKILL_NUM_MONI = 
CKN_PF_APLAN_CALIDAD.CKN_SKILL_NUM_MONI 
                        CKN_SKILL_OBJETIVO = 
CKN_PF_APLAN_CALIDAD.CKN_SKILL_OBJETIVO 
                    Else 
                        CKN_PF_APLAN_CALIDAD.Begin() 
                        CKN_PUNT_MEDIA      = NullValue() 
                        CKN_PUNT_OBJETIVO   = NullValue() 
                        CKN_PUNT_DESVIACION = NullValue()  
                        CKN_NUM_MONIT       = NullValue()  
                        CKN_SKILL_NOTA = NullValue() 
                        CKN_SKILL_NUM_MONI = NullValue() 
                        CKN_SKILL_OBJETIVO = NullValue()               
                    Endif 
                                                                     
                'DATOS DE ABSENTISMO 
                    'Para la distribución de las incidencias se sigue la 
lógica del fichero de absentismo 
                    contInc = CKN_PF_INCIDENCIAS.Count() 
                    hrPR   = 0  
                    hrAJR  = 0  
                    hrAJSR = 0 
                    hrANJ  = 0 
                    hrAPJ  = 0 
                    hrABS  = 0 
                    hrVAC  = 0 
                    hrSUS  = 0 
                    hrMP   = 0 
                    hrBAJA = 0 
                     
                    For iInc = 0 to contInc - 1 
                        CKN_PF_INCIDENCIAS.MoveTo(iInc) 
                        tpInc = CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_INCIDENCE 
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                        'Se crea un nuevo total, horas de baja 
                        If tpInc = "EXV" Or tpInc = "EXC" Or tpInc = "EXH" Or 
tpInc = "IT" Or tpInc = "EH" Or tpInc = "MAT" Or tpInc = "PAT" Or tpInc = "MP" 
Or tpInc = "PP" Or tpInc = "AL" Or tpInc = "1" Or tpInc = "2" Or tpInc = "3" 
Or tpInc = "4" Or tpInc = "5" Or tpInc = "6" Or tpInc = "14" Then 
                            If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                                If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                                    CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
                                    hrBAJA = hrBAJA + 
CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_AJR + CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_AJNR + 
CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_PR 
                                Endif 
                            ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" 
Then 
                                hrBAJA = hrBAJA + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                            Endif 
                        Endif                     
                         
                        'Permisos retribuidos 
                        If tpInc = "BF" Or tpInc = "CM" Or tpInc = "DF" Or 
tpInc = "HS" Or tpInc = "LAC" Or tpInc = "MUD" Or tpInc = "NAC" Or tpInc = 
"PB" Or tpInc = "PR" Or tpInc = "PRM" Or tpInc = "DP" Or tpInc = "EP" Or tpInc 
= "HOP" Then 
                            If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                                //concatfile("C:\temp\aplanamiento.txt","Tiene 
PR de tipo 04 [Count " + ToString(CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count()) + "]") 
                                If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                                    CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
                                    hrPR = hrPR + CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_PR 
                                Endif 
                            ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" 
Then 
                                //concatfile("C:\temp\aplanamiento.txt","Tiene 
PR de tipo 05") 
                                hrPR = hrPR + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                            Endif 
                        'Ausencias pedientes de justificar 
                        ElseIf tpInc = "IT" Or tpInc = "AL" Or tpInc = "RE" Or 
tpInc = "EH" Then 
                            If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                                //concatfile("C:\temp\aplanamiento.txt","Tiene 
PJ de tipo 04 [Count " + ToString(CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count()) + "]") 
                                If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                                    CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
                                    hrAPJ = hrAPJ + 
CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_AJNR 
                                Endif 
                            ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" 
Then 
                                hrAPJ = hrAPJ + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                            Endif   
                        'Ausencias justificadas retribuidas               
                        ElseIf tpInc = "1" Or tpInc = "2" Or tpInc = "10" Or 
tpInc = "14" Then 
                            If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                                //concatfile("C:\temp\aplanamiento.txt","Tiene 
AJR de tipo 04 [Count " + ToString(CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count()) + "]") 
                                If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                                    CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
                                    hrAJR = hrAJR + 
CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_AJR 
                                Endif 
                            ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" 
Then 
                                hrAJR = hrAJR + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                            Endif  
                        'Ausencias justificadas sin retribuir      
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                        ElseIf tpInc = "AJSE" Or tpInc = "EXA" Or tpInc = 
"EHM" Or tpInc = "RJ" Or tpInc = "CF" Then   
                            //concatfile("C:\temp\aplanamiento.txt","Tiene 
AJSR de tipo 04 [Count " + ToString(CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count()) + "]")   
                            If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                                If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                                    CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
                                    hrAJSR = hrAJSR + 
CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_AJNR 
                                Endif 
                            ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" 
Then 
                                hrAJSR = hrAJSR + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                            Endif  
                        'Ausencias no justificadas 
                        ElseIf tpInc = "7" Or tpInc = "RET" Then     
                            If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                                //concatfile("C:\temp\aplanamiento.txt","Tiene 
ANJ de tipo 04 [Count " + ToString(CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count()) + "]") 
                                If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                                    CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
                                    hrANJ = hrANJ + 
CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_ANJ 
                                Endif 
                            ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" 
Then 
                                hrANJ = hrANJ + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                            Endif                      
                        'Suspensiones 
                        ElseIf tpInc = "LSS" Or tpInc = "HP" Or tpInc = "SES" 
Or tpInc = "HT" Or tpInc = "11" Or tpInc = "12" Or tpInc = "13" Or tpInc = "8" 
Then     
                            If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                                //concatfile("C:\temp\aplanamiento.txt","Tiene 
SUS de tipo 04 [Count " + ToString(CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count()) + "]") 
                                If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                                    CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
                                    hrSUS = hrSUS + 
CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_AJNR 
                                Endif 
                            ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" 
Then 
                                hrSUS = hrSUS + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                            Endif  
                        'Vacaciones                       
                        ElseIf tpInc = "9" Then     
                            If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                                //concatfile("C:\temp\aplanamiento.txt","Tiene 
VAC de tipo 04 [Count " + ToString(CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count()) + "]") 
                                If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                                    CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
                                    
//concatfile("C:\temp\aplanamiento.txt","Son 
"+ToString(CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_VAC_H,0)+" VAC") 
                                    hrVAC = hrVAC + 
CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_VAC_H 
                                Endif 
                            ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" 
Then 
                                hrVAC = hrVAC + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                            Endif   
                        'Libres por Compensación                       
                        ElseIf tpInc = "LXC" Then     
                            If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                                //concatfile("C:\temp\aplanamiento.txt","Tiene 
LXC de tipo 04 [Count " + ToString(CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count()) + "]") 
                                If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                                    CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
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                                    hrVAC = hrVAC + 
CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_LXC 
                                Endif 
                            ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" 
Then 
                                hrVAC = hrVAC + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                            Endif  
                        'Libres por Festivo                       
                        ElseIf tpInc = "LXF" Then     
                            If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                                //concatfile("C:\temp\aplanamiento.txt","Tiene 
LXF de tipo 04 [Count " + ToString(CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count()) + "]") 
                                If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                                    CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
                                    hrVAC = hrVAC + 
CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_LXF 
                                Endif 
                            ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" 
Then 
                                hrVAC = hrVAC + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                            Endif                      
                        Endif 
                         
                         
                        'Maternidades y paternidades 
                        If tpInc = "MAT" Or tpInc = "MP" Or tpInc = "PP" Or 
tpInc = "PAT" Or tpInc = "3" Or tpInc = "4" Or tpInc = "5" Or tpInc = "6" Then 
                            If CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "04" Then 
                                //concatfile("C:\temp\aplanamiento.txt","Tiene 
MAT de tipo 04 [Count " + ToString(CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count()) + "]") 
                                If CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Count() > 0 Then 
                                    CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.Begin() 
                                    hrMP = hrMP + 
CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_AJR + CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_AJNR + 
CKN_PF_HR_INCIDENCIAS.CKN_PR 
                                Endif 
                            ElseIf CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_ID_TIME_UNIT = "05" 
Then 
                                hrMP = hrMP + CKN_PF_INCIDENCIAS.SCO_UNITS 
                            Endif 
                        Endif 
         
                    Next 
                     
                        CKN_PERM_RETR       = hrPR 
                        CKN_AUS_J_R         = hrAJR   
                        CKN_AUS_J_SR        = hrAJSR  
                        CKN_AUS_N_J         = hrANJ   
                        CKN_AUS_P_J         = hrAPJ   
                        CKN_HR_ABSENT       = hrPR + hrAJR + hrAJSR + hrANJ + 
hrAPJ + hrSUS 
                        CKN_HR_VACACIONES   = hrVAC   
                        CKN_SUSPENS         = hrSUS   
                        CKN_HR_MAT          = hrMP 
                        CKN_TOT_HR_BAJA     = hrBAJA 
                         
                    If CKN_PF_COSTES.Count() > 0  Then 
                        CKN_PF_COSTES.Begin()                 
                        CKN_COST_AJR        = 
ToDouble(CKN_PF_COSTES.SSP_TOT_E_CARGO_EMP) + 
ToDouble(CKN_PF_COSTES.SSP_DPREST_ENF_60) + 
ToDouble(CKN_PF_COSTES.SSP_PREST_ENF_60) + 
ToDouble(CKN_PF_COSTES.SSP_DPREST_ENF_75) + 
ToDouble(CKN_PF_COSTES.SSP_PREST_ENF_75) + 
ToDouble(CKN_PF_COSTES.SSP_PREST_ACC) + ToDouble(CKN_PF_COSTES.SSP_DPREST_ACC) 
+ ToDouble(CKN_PF_COSTES.SSP_COMPL_IT)  
                    Else 
                        CKN_COST_AJR        = 0 
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                    Endif 
                     
                    If CKN_PF_APLAN_GT.Count() > 0  Then 
                        CKN_PF_APLAN_GT.Begin() 
                        CKN_TOT_HR_COMP = CKN_PF_APLAN_GT.CKN_THD + 
CKN_PF_APLAN_GT.CKN_THN + hrPR + hrAJR + hrAJSR + hrANJ + hrAPJ + hrSUS  
                    Else 
                        CKN_TOT_HR_COMP = 0             
                    Endif 
                         
                        CKN_COMENTARIO      = "Aplanamiento generado el día " 
+ ToString(TodayNow(),0)                 
                             
                        'Guardo los datos 
                        empAnt = CKN_PF_LISTA_EMP_CC.SCO_ID_HR 
                        ccAnt  = CKN_PF_LISTA_EMP_CC.SSP_ID_CENT_COSTO 
                        socAnt = CKN_PF_LISTA_EMP_CC.ID_ORGANIZATION 
                        perAnt = CKN_PF_LISTA_EMP_CC.SCO_OR_HR_PERIOD 
 
            Endif 
             
        Endif 
    Next 
    //concatfile("C:\temp\aplanamiento.txt","Salgo del bucle") 
    Persist_tree() 
    //concatfile("C:\temp\aplanamiento.txt","Persisto") 
 
 

REPARTO_COSTE 

 
 
    'Hago el reparto de coste en función de los días que el empleado sea alta 
en este ceco 
    coste = 0 
    costeTotal = ARG_COSTE 
    coefMes    = 1 
     
    inicioMes  = P_DT_START 
    inicioCamp = CKN_PF_LISTA_EMP_CC.SSP_FEC_INICIO 
    inicioPer  = CKN_PF_CTRL_PERIODO.STD_DT_START 
    finMes     = P_DT_END 
    finCamp    = CKN_PF_LISTA_EMP_CC.SSP_FEC_FIN 
    finPer     = CKN_PF_CTRL_PERIODO.STD_DT_END 
     
    'Parto de la situación inicial y más común: el empleado pasa todo el mes 
en el ceco 
    If inicioCamp <= inicioMes And finCamp >= finMes Then 
        coste = costeTotal 
    Else 
        'Se pueden dar tres situaciones 
        ' 1 - Solo la fecha de inicio de la campaña es posterior a la fecha de 
inicio del mes 
        ' 2 - Solo la fecha de fin de la campaña es anterior a la fecha de fin 
del mes 
        ' 3 - Tanto la fecha de inicio como la de fin se encuentran entre el 
principio y el fin del mes 
        If inicioCamp > inicioMes And finCamp >= finMes Then 
            'En esta situación pueden aparecer dos posibilidades 
            ' 1 - El empleado es alta cuando entra en la campaña 
            ' 2 - El empleado viene de otra campaña cuando entra en esta 
            If inicioPer = inicioCamp Then 
                coste = costeTotal 
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            Else 
                coste = costeTotal * (P_COEF_DIA * ((finMes - inicioCamp)+1)) 
                coefMes = (P_COEF_DIA *((finMes - inicioCamp)+1)) 
            Endif 
        ElseIf inicioCamp <= inicioMes And finCamp < finMes Then 
            'En esta situación pueden aparecer dos posibilidades 
            ' 1 - El empleado es baja cuando sale de la campaña 
            ' 2 - El empleado va a otra campaña cuando sale de esta 
            If finPer = finCamp Then 
                coste = costeTotal 
            Else 
                coste = costeTotal * (P_COEF_DIA * ((finCamp - inicioMes)+1)) 
                coefMes = (P_COEF_DIA * ((finCamp - inicioMes)+1)) 
            Endif 
        ElseIf inicioCamp > inicioMes And finCamp < finMes Then 
            'En esta situación pueden aparecer varias posibilidades 
            ' 1 - El empleado es alta en la compañía en esta campaña y 
posteriormente es baja en la compañía 
            ' 2 - El empleado es alta en la compañía en esta campaña y luego 
va a otra campaña 
            ' 3 - El empleado viene de otra campaña y es baja en la compañía 
            ' 4 - El empleado viene de otra campaña y se marcha a otra campaña 
            If inicioCamp = inicioPer And finCamp = finPer Then 
                coste = costeTotal 
            ElseIf inicioCamp = inicioPer And finCamp < finPer Then 
                'Calculo los días de alta que está en el mes 
                If finPer >= finMes Then 
                    numDias = (finMes - inicioCamp) +1 
                Else  
                    numDias = (finPer - inicioCamp) + 1 
                Endif 
                coste = costeTotal * (numDias/DaysOfMonth(inicioMes)) 
                coefMes = (numDias/DaysOfMonth(inicioMes)) 
            ElseIf inicioCamp > inicioPer And finCamp = finPer Then 
                'Calculo los días de alta que está en el mes 
                If inicioPer <= inicioMes Then 
                    numDias = (finCamp - inicioMes) + 1  
                Else  
                    numDias = (finCamp - inicioPer) + 1 
                Endif 
                coste = costeTotal * (numDias/DaysOfMonth(inicioMes)) 
                coefMes = (numDias/DaysOfMonth(inicioMes)) 
            ElseIf inicioCamp > inicioPer And finCamp < finPer Then 
                'Compruebo los límites para calcular el número de días 
                If inicioPer <= inicioMes Then 
                    limInf = inicioMes 
                Else 
                    limInf = inicioPer 
                Endif 
                If finPer >= finMes Then 
                    limSup = finMes 
                Else 
                    limSup = finPer 
                Endif 
                numDias = (limSup - limInf) + 1 
                coste = costeTotal * (numDias/DaysOfMonth(inicioMes)) 
                coefMes = (numDias/DaysOfMonth(inicioMes))                 
            Endif 
        Endif 
    Endif 
     
    P_COEF_MES = coefMes  
     
    return coste 
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10.4. Meta4Object: CKN_PF_IMP_COST_ETT 
 

 

 

CARGA_FICHERO 

 
 'Método que carga un fichero de excel en la base de datos 
 initfile("C:\temp\importacion_costes","Comienzo a importar los costes, son 
las " + toString(TodayNow(),0)) 
 DESTROYBLOCK() 
 purgelog(getlogsize()) 
 'Se controla, a través de este método, que la fecha y la ETT no sea errónea 
 If CONTROL_FECHA() = 0 AND CONTROL_ETT() = 0 and CONTROL_PATH() = 0 Then 
  
    If P_RUTA_FICHERO <> NullValue() Then     
           'Abro el documento importado  
           EXCEL!EXCEL.StartExcel_HIDE() 
           EXCEL!EXCEL.Visible(False) 
                  
           EXCEL!EXCEL_WORKBOOKS.OpenWorkbook(P_RUTA_FICHERO)   
           EXCEL!EXCEL_WORKSHEETS.GetWorksheet(1) 
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           i = 2 
           j = 1 
           error = 0 
            
           EXCEL!EXCEL_CELLS.GetCell(i,j)  
           aux_id_sociedad = 
Trim(ToString(EXCEL!EXCEL_CELLS.Value()),M4_TRIM_RIGHT)  
         
            'Identificador del documento de exportación                
            While (aux_id_sociedad <> NullValue() And aux_id_sociedad <> "") 
 
                   AddRegister()     
                                       
                   'Id Empresa 
                   EXCEL!EXCEL_CELLS.GetCell(i,j)  
                   ID_SOCIEDAD = 
trim(ToString(EXCEL!EXCEL_CELLS.Value()),M4_TRIM_RIGHT) 
                   aux_id_sociedad = ID_SOCIEDAD 
                       If EXCEL!EXCEL_CELLS.Value() = NullValue() Then 
                            error = 1 
                            SetLog(-1,200,2,5," Sociedad no informada en la 
línea "+toString(i,0))                     
                       Else     
                            If Length(EXCEL!EXCEL_CELLS.Value()) = 2 Then   
                                ID_SOCIEDAD = "00" +  
trim(toString(EXCEL!EXCEL_CELLS.Value(),0),M4_TRIM_RIGHT) 
                            EndIf 
                       EndIf 
                        
                   'Periodo 
                   EXCEL!EXCEL_CELLS.GetCell(i,j+1)                                            
                   DT_START = P_FECHA 
                    
                   'Centro de coste 
                   EXCEL!EXCEL_CELLS.GetCell(i,j+2)                                            
                   CKN_CENTRO_COSTE = 
Trim(ToString(EXCEL!EXCEL_CELLS.Value()),M4_TRIM_RIGHT) 
                       If EXCEL!EXCEL_CELLS.Value() = NullValue() Then 
                           error = 1 
                           SetLog(-1,200,2,5," Centro de coste no informado en 
la línea "+toString(i,0))                     
                       EndIf 
                    
                   'Id Work.Unit     
                   EXCEL!EXCEL_CELLS.GetCell(i,j+3)                                            
                   CKN_WORK_UNIT = 
Trim(ToString(EXCEL!EXCEL_CELLS.Value()),M4_TRIM_RIGHT) 
                       If EXCEL!EXCEL_CELLS.Value() = NullValue() Then 
                           error = 1 
                           SetLog(-1,200,2,5," Work Unit no informada en la 
línea "+toString(i,0))                     
                       EndIf 
                                 
                                 
                   'Num. Documento 
                   EXCEL!EXCEL_CELLS.GetCell(i,j+4)    
                   CKN_DNI = 
trim(ToString(EXCEL!EXCEL_CELLS.Value()),M4_TRIM_RIGHT) 
                       If Length(EXCEL!EXCEL_CELLS.Value()) = "" or 
EXCEL!EXCEL_CELLS.Value() = NullValue() Then 
                           error = 1 
                           SetLog(-1,200,2,5," DNI no informado en la línea 
"+toString(i,0))                    
                       EndIf                        
                        
                   'Nombre  
                   EXCEL!EXCEL_CELLS.GetCell(i,j+5)                                            
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                   CKN_NOMBRE = 
trim(ToString(EXCEL!EXCEL_CELLS.Value()),M4_TRIM_RIGHT) 
                       If EXCEL!EXCEL_CELLS.Value() = NullValue() Then 
                           error = 1 
                           SetLog(-1,200,2,5," Nombre del empleado no 
informado en la línea "+toString(i,0))                     
                       EndIf 
                     
                    'Categoría    
                    EXCEL!EXCEL_CELLS.GetCell(i,j+6)                        
                   CKN_CATEGORIA = 
trim(ToString(EXCEL!EXCEL_CELLS.Value()),M4_TRIM_RIGHT) 
                       If EXCEL!EXCEL_CELLS.Value() = NullValue() Then 
                           error = 1   
                           SetLog(-1,200,2,5," Categoría no informada en la 
línea "+toString(i,0))                     
                       EndIf 
                     
                    'Concepto 
                    EXCEL!EXCEL_CELLS.GetCell(i,j+7) 
                    CKN_CONCEPTO_HORAS = 
trim(ToString(EXCEL!EXCEL_CELLS.Value()),M4_TRIM_RIGHT) 
                       If EXCEL!EXCEL_CELLS.Value() = NullValue() Then 
                           error = 1 
                           SetLog(-1,200,2,5," Concepto de horas no informado 
en la línea "+toString(i,0))                     
                       EndIf 
                     
                    'Cantidad    
                    EXCEL!EXCEL_CELLS.GetCell(i,j+8)   
                    CKN_HORAS_TRABAJADAS = 
trim(ToString(EXCEL!EXCEL_CELLS.Value()),M4_TRIM_RIGHT) 
                    'Atención: En el excel el separador de miles es el "." y 
comas es el ",". Para la BBDD el separador de comas es el ".". Lo dejo 
formateo para la BBDD 
                    
                       If EXCEL!EXCEL_CELLS.Value() = NullValue() Then 
                           error = 1 
                           SetLog(-1,200,2,5," Cantidad de horas no informado 
en la línea "+toString(i,0))                     
                       EndIf                       
 
                   'Precio 
                   EXCEL!EXCEL_CELLS.GetCell(i,j+9)                                            
                   'CKN_PRECIO = 
trim(ToString(EXCEL!EXCEL_CELLS.Value()),M4_TRIM_RIGHT) 
                   CKN_PRECIO = ToDouble(EXCEL!EXCEL_CELLS.Value()) 
                    
                   'Atención: En el excel el separador de miles es el "." y 
comas es el ",". Para la BBDD el separador de comas es el ".". Lo dejo 
formateo para la BBDD 
 
                       If EXCEL!EXCEL_CELLS.Value() = NullValue() Then 
                           error = 1 
                           SetLog(-1,200,2,5," Precio no informado en la línea 
"+toString(i,0))                     
 
                       'Else  
                           'CKN_PRECIO = FORMATEA_DECIMALES(CKN_PRECIO) 
                       EndIf 
 
                   'Importe   
                   EXCEL!EXCEL_CELLS.GetCell(i,j+10)                                           
                   'CKN_IMPORTE_TOTAL = 
trim(ToString(EXCEL!EXCEL_CELLS.Value()),M4_TRIM_RIGHT) 
                   CKN_IMPORTE_TOTAL = toDouble(EXCEL!EXCEL_CELLS.Value()) 
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                   'Atención: En el excel el separador de miles es el "." y 
comas es el ",". Para la BBDD el separador de comas es el ".". Lo dejo 
formateo para la BBDD                   
                       If EXCEL!EXCEL_CELLS.Value() = NullValue() Then 
                           error = 1 
                           SetLog(-1,200,2,5," Importe no informado en la 
línea "+toString(i,0))                     
 
                       'Else  
                           'CKN_IMPORTE_TOTAL = 
FORMATEA_DECIMALES(CKN_IMPORTE_TOTAL) 
                       EndIf 
                                                                                               
                    ID_CURRENCY = "EUR" 
                    EX_TYPE = "1" 
                    CUR_DATE = TodayNow()                                                      
                    ID_EMPLEADO = SCH_SESSION!ROOT_SESSION.ID_PERSON 
                    CKN_FECHA = TodayNow()                                           
                    CKN_RESULTADO_PROC = "PEND"   
                    CKN_NOMBRE_ETT = P_NOMBRE_ETT 
                  'Para saber los días del mes, el mes y el año de la fecha 
introducida por el usuario    
                    DT_END = 
DxDate(DaysOfMonth(P_FECHA),DxMonth(P_FECHA),DxYear(P_FECHA)) 
                                                             
                   i = i + 1 
                   EXCEL!EXCEL_CELLS.GetCell(i,j)  
                   aux_id_sociedad = ToString(EXCEL!EXCEL_CELLS.Value())  
           Wend       
            
            If error = 0 Then  
                Persist_tree() 
                'Si no hay errores, se eliminan los registros de la tabla 
CKN_COSTE_ETT 
                'a la fecha introducida por el usuario en la presentación 
                CKN_PF_CARGA_DATOS.ELIMINA_DATOS_FECHA(P_FECHA,P_NOMBRE_ETT) 
                'Una vez eliminados los registros a esa fecha, se pasan los 
datos de  
                'CKN_IMP_COST_ETT a CKN_IMP_COST_ETT 
                CKN_PF_CARGA_DATOS.PROCESAR()                      
            Else 
                SetLog(-1,200,2,5," Fichero no procesado. Revise que ninguna 
de las columnas tenga un valor nulo")                     
            Endif 
             
            'Cierro el documento 
            EXCEL!EXCEL_WORKBOOKS.CloseWorkbook() 
            EXCEL!EXCEL.CloseExcel() 
       Endif 
        
    Endif 
concatfile("C:\temp\importacion_costes","Finalizo la importación los costes, 
son las " + toString(TodayNow(),0)) 
 
 

CONTROL_ETT 

 
error = 0 
 
 If P_NOMBRE_ETT = NullValue() Or P_NOMBRE_ETT = "" Then 
            error = 1 
 EndIf 
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        If error = 1 Then 
            SetLog(-1,200,2,5,"Debe introducir una ETT") 
        EndIf 
return error 
 

CONTROL_FECHA 

        'Se controla la fecha introducida por el usuario en la presentación, 
sólo introduce  
        'el mes y el año, así que dejamos el día 01 por defecto.             
       error = 0 
    
       anyo = ToInt(P_FILTRO_ANIO) 
       mes = ToInt(P_FILTRO_MES) 
             
       If anyo = Nullvalue() or anyo = "" or anyo < 1800 Then  
           error = 1       
       EndIf 
       If mes = NullValue() Then 
           error = 1 
       EndIf 
        
        If error = 0 Then   
            P_FECHA = DxDate(01,mes,anyo) 
        Else 
            SetLog(-1,200,2,5,"Debe introducir una fecha") 
        Endif 
                           
       RETURN error 
 

CONTROL_PATH 

error = 0 
 
 If P_RUTA_FICHERO = NullValue() Or P_RUTA_FICHERO = "" Then 
            error = 1 
 EndIf 
  
        If error = 1 Then 
            SetLog(-1,200,2,5,"Debe informar de un fichero válido con 
extenxión .xlsx") 
        EndIf 
return error 
 

FORMATEA_DECIMALES 

'Transformo un string que he leído del excel a un double: 
 
aux = ARG_NUMERO 
aux = replace(aux,".","") 
aux = replace(aux,",",".") 
return(toDouble(aux)) 


