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Para mi madre,
para calmar su inquietud
y recompensar su insistencia.
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1. INTRODUCCIÓN
Timber Office 1.0 es un sistema de gestión empresarial enfocado a las pequeñas y medianas
empresas que operan en el sector de la carpintería de madera.
La definición de PYME, si se atiende a su definición estándar, y a lo recomendado por la UE es la
siguiente:
Pequeña y mediana empresa (conocida también por su acrónimo PYME, PYME o pyme), es una
empresa con características distintivas, tienen dimensiones con ciertos límites ocupacionales y
financieros prefijados por los Estados o Regiones. Son agentes con lógicas, culturas, intereses y
espíritu emprendedor específico. Usualmente se ha visto también el término MIPyME (acrónimo de
Micro, pequeña y mediana empresa), que es una expansión del término original en donde se incluye a
la microempresa
Según la Recomendación de la Comisión Europea de la Unión Europea de 6 de mayo de 2003,
basándose en la Carta de la Pequeña Empresa emitida en el Consejo Europeo de Santa María da
Feira en junio de 2000, con entrada en vigor el 1 de enero de 2005, es la unidad económica con
personalidad jurídica o física que reúna los siguientes requisitos:

Tipo de empresa

Empleados

Facturación

Total de Balance

(Millones de €)

(Millones de €)

Microempresa

< 10

y

≤2

o

≤2

Pequeña empresa

< 50

y

≤ 10

o

≤ 10

Media empresa

< 250

y

≤ 50

o

≤ 43

Sin embargo, en el sector de la carpintería de madera, la generalidad son pequeñas empresas, en su
mayoría empresas de origen familiar, que por su buen hacer, se han ganado una posición en el
mercado y han aumentado la dimensión de su estructura creando empresas de cierta entidad. Gran
parte de las empresas de este sector se caracteriza por las siguientes cualidades:
-Empresas con pocos empleados. Entre 2 y 50.
-Generalmente empresas de carácter familiar, que evolucionan de carpintería artesanal a pequeña
empresa.
-Baja formación de los integrantes de la dirección de la empresa. Suele ser buenos artesanos que han
empezado en el oficio de la carpintería desde abajo y han ido prosperando gracias a la calidad de su
trabajo.
-Existe una patente falta de control sobre los distintos procesos de la empresa. El control de costes es
inexistente, no existiendo datos sobre tiempos de fabricación, tiempos de montaje, costes de
elaboración de los productos, rentabilidad de los distintos productos y obras, etc.
-Tampoco existe una verdadera planificación empresarial, no existiendo ni un presupuesto anual
rigurosamente realizado, ni unas previsiones aproximadas sobre ingresos y facturación que les
ayuden a dimensionar sus gastos generales de acuerdo a sus previsiones de ingresos.
-No existe una verdadera planificación de los trabajos del área productiva, imposibilitando, por tanto,
dar una fecha precisa a los clientes sobre la entrega de los distintos productos, o la ejecución en obra
de los distintos trabajos.
-En resumen, por tanto, todo esto se traduce en una total carencia de datos sobre los cuales trabajar,
analizar y tomar decisiones adecuadas sobre la dirección de la empresa. Esto hace que estas
empresas se dirijan de una forma mas o menos intuitiva, pero sin contar con datos precisos sobre los
que tomar decisiones adecuadas, lo que implica que los distintos vaivenes del mercado pueden hacer

6

peligrar su supervivencia hasta llegar a ocasionar su desaparición por no poder haber hecho frente
con antelación y haberse adaptado a las diversas exigencias del mercado exige en cada momento.
Si bien el panorama que se ha descrito en las anteriores líneas es algo alarmista, se ajusta bastante a
la realidad. Lo cierto es que en época de bonanza económica el control de los distintos procesos de
una empresa parece que no tenga tanta importancia, ya que el balance anual de beneficios cuadra
con lo esperado por la dirección de la empresa. En otras palabras, la empresa “marcha”, con lo cual la
dirección presupone, que si bien de forma intuitiva, las cosas se están haciendo correctamente. El
problema surge cuando esa época de bonanza, en que el trabajo ya no es tan abundante, se acaba, y
las empresas tienen que empezar a competir por su lugar en el mercado. Es en este momento cuando
los distintos procesos de la empresa se tienen que optimizar al máximo, para conseguir precios
competitivos, a la vez que productos de la calidad requerida por el mercado, y ajustar los márgenes de
beneficio al máximo para seguir manteniendo su cuota de ventas.
Cuando no existe una verdadera estructura empresarial, y un sistema de recogida de datos eficaz
sobre los distintos procesos, la empresa se ve incapacitada para tomar decisiones. Y es que la gestión
empresarial se basa en eso, en la toma de decisiones, y para poder tomar decisiones es necesario
tener datos suficientes para poder analizar, y comprobar la tendencia del mercado, de nuestros
propios procesos, su evolución, etc. Con esta capacidad cualquier empresa puede adaptarse a los
cambios del mercado y actuar sobre sus procesos de la manera necesaria para ajustarlos a las
necesidades del momento actual. Sin esta capacidad resulta muy difícil la creación de una estrategia
empresarial efectiva que responda a las necesidades del momento actual.
Parte de estas carencias son las que pretende solventar Timber Office. Si bien es cierto que es
necesaria la realización y el seguimiento de un presupuesto anual adecuado a la realidad de la
empresa, y la fijación de unos objetivos lógicos y medibles que marquen el rumbo de los
departamentos, esta aplicación ayuda al control de los distintos procesos de la empresa, ayudando a
la recogida de datos y al análisis de los mismos, a la vez que hace mas fácil y rápido la realización de
las tareas cotidianas, ganando tiempo, que en definitiva revierte en la rentabilidad de la empresa, y
evitando errores debido a la automatización de las tareas, lo cual sin duba también redunda en el
beneficio empresarial.
Para ayudar al control de los distintos procesos de la empresa se han creado distintos módulos
operativos de fácil uso.
-Control del almacén:
Las existencias en almacén es fundamental conocerlas. Ello nos ayuda a planificar correctamente las
obras o pedidos de clientes, ya que conocemos si disponemos de material en stock para ejecutar la
totalidad o parte del pedido. De ello deriva también que compras puede planificar correctamente los
pedidos, cursando a los proveedores solamente los materiales que sean necesarios para la ejecución
de las distintas obras. A su vez producción puede planificar correctamente las distintas opciones
porque conoce cuando dispone del material necesario para los distintos productos. Administración
puede sacar el inventario anual y conocer el activo inmovilizado que tiene la empresa en forma de
materiales.
En definitiva, un correcto control de almacén no aporta mas que ventajas en todas las áreas
empresariales, por ello es fundamental contar con algún tipo de herramienta que ayude a la gestión y
control de los materiales almacenados.
Como es fácil intuir, la situación contraria deriva en múltiples contratiempos, que suponen para la
empresa una dificultad organizativa, a la vez que una perdida de tiempo y dinero, dificultando el
objetivo principal de cualquier empresa, la rentabilidad de la misma.
El modulo de almacén de Timber Office proporciona todas estas funcionalidades, haciendo del control
de almacén una tarea sencilla y rápida. Entrada de materiales en almacén, salida de materiales de
almacén, búsqueda de referencias, de productos, de existencias de cualquier fabricante, etc. Todas
estas tareas, necesarias en los procesos cotidianos de cualquier empresa, están soportadas por la
aplicación.
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-Control de compras
Los pedidos a proveedores es uno de los procesos mas importantes de cualquier empresa. Esto es
debido a que la repercusión del precio de los materiales en cualquier proyecto es muy alta. Es con
diferencia la partida con un porcentaje mas alto en los costes de cualquier proyecto, por tanto, una
buena gestión del departamento de compras, y la consecución de cualquier rebaja en los precios de
las materias primas utilizadas para la fabricación de los productos, repercute en mayor medida en los
costes que actuar sobre cualquier otro proceso.
Una herramienta que ayude al responsable de compras a realizar los pedidos de forma rápida y
sencilla, que le ayude a llevar un seguimiento de los pedidos (materiales, cantidades, fechas de
entrega, etc.) y que a su vez pueda ejercer un control sobre los proveedores para evaluarlos
correctamente, es por tanto, de gran ayuda a cualquier organización.
En el modulo de compras se encuentran todas estas funcionalidades al alcance de la mano. Los
pedidos de hacen de forma rápida y sencilla, y el control de proveedores es una tarea integrada en la
misma realización y recepción de los pedidos, evitando la tediosa tarea de tener que realizar distintos
formularios, y el posterior análisis de los mismos.
-Control de la mano de obra
Todo proceso productivo conlleva un porcentaje de mano de obra asociado al mismo, bien sea de
trabajadores asalariados o subcontratados (autónomos). El análisis de la repercusión de la mano de
obra a cada proyecto es un dato fundamental para poder averiguar la rentabilidad del mismo.
Comparar la mano de obra prevista en un proyecto con la mano de obra real de ejecución del mismo,
intentar reducir tiempos de fabricación mejorando los distintos procesos implicados, son tareas que
debe realizar cualquier organización. Para ello es necesario conocer los datos necesarios, sin los
cuales un análisis resulta del todo imposible.
El modulo de mano de obra de Timber office posibilita a registrar los partes de trabajo, bien sean de
fabricación o montaje en obra, y repercutirlos a los distintos proyectos, para luego poder realizar un
análisis conveniente de los distintos proyectos.
-Control de obras
El montaje de los productos fabricados en obra es uno de los procesos habituales en este tipo de
empresas, que a la vez que fabrican sus productos poseen equipos que realizan el montaje en la obra.
Para ello se ha creado un modulo de control y gestión de obras.
La unidad elegida para la gestión y seguimiento de las actividades que realiza la empresa y en torno a
la cual giran todos los procesos es la que se ha denominado como “Obra”.
En el término “Obra” se engloban tanto las obras con montaje, es decir, los proyectos que incluyen
fabricación de material y su posterior montaje, y las simples entregas de material al cliente, que solo
incluyen fabricación de productos estándar (cabinas y taquillas fenolicas y placas de techo), que no
requieren montaje y que solo precisan de entregar el material una vez terminado.
Cada vez que un presupuesto es aceptado por parte del cliente, se genera una Unidad Obra, la cual
es necesario dar de alta y programar, tanto su inicio, dependiendo de los distintos factores a tener en
cuenta (entrega de material por parte de los proveedores, medios humanos y técnicos disponibles,
necesidades del cliente, etc.), como su finalización.
Esta planificación permite a su vez dar por escrito al cliente una confirmación con la fecha de entrega
del material o del montaje en obra, y si esta última es de gran envergadura, se entregará un planning
pormenorizado con la descripción de las tareas a realizar y el inicio y el fin de cada una de estas.
Se ha tenido muy en cuenta también el control y seguimiento de obras, y para tal hecho se ha creado
una pantalla específica para introducir los datos de cada visita a obra, en donde el encargado de la
misma puede ir dejando anotaciones sobre el transcurso y la marcha de la misma, y puedan ser
consultadas en cualquier momento por otro representante del área técnica. De este modo se puede
hacer un seguimiento de principio a fin de la obra mediante los distintos informes levantados de las
visitas a esta, y evitar perdida de información y confusiones. A su vez que dicha información esté
disponible para otros miembros de la empresa ayuda a un mejor conocimiento global de la situación
de las distintas obras, lo que mejora la capacidad de reacción de los distintos departamentos.
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En definitiva, se ha definido la unidad principal de trabajo, la “Obra”, a la cual se le asignará un número
mediante el cual será identificado. Mediante ese número se relacionaran entre si los distintos procesos
generados necesarios para llevar a buen fin dicha obra, como presupuestos, pedidos, hojas de
producción, albaranes, hojas de confirmación de pedido, partes de trabajo etc. Dicho numero es el que
asegura la conexión entre los distintos procesos, la trazabilidad de la obra a través de estos, a la vez
que engloba todos los datos recogidos de los distintos procesos, haciendo posible en cualquier
momento, y sobre todo al finalizar el proyecto u Obra, una análisis de cada uno de los procesos, así
de los costes y tiempos asociados a este.
-Control de la producción
La fabricación, debido a su naturaleza, es el proceso de la empresa que más errores produce, y por
tanto en donde más No Conformidades se levanta. Es por ello necesario llevar un buen control de
esta, con la planificación de la producción adecuada y automatizar las tareas lo más posible. Para
poder controlar todo esto se utiliza el modulo de control de la producción.
El trabajo de oficina, a su vez, es tedioso y tiende a la repetición de errores, sobre todo en la
realización de hojas de producción de tareas repetitivas, como son las de los productos estándar, en
las cuales, debido a la gran cantidad de despiece de que son objeto (cabinas y taquillas fenolicas) se
producen constantes errores, sobre todo en cuanto a la cantidad de elementos incluidos en las hojas
de producción. Las cabinas y taquillas fenolicas poseen gran cantidad de herrajes y tornillería
asociada a ellas, y en pedidos de mediana, grande magnitud, la tarea de contar estos elementos es
tremendamente complicada y muy seguramente al hecho de cometer errores a la hora de realizar el
despiece. Automatizar el despiece de estos elementos era una tarea necesaria, no solo por seguridad
y erradicación de los errores, si no debido al gran ahorro de tiempo que suponía, y que por tanto podía
hacer a los integrantes de la oficina técnica más productivos, y más capaces de aumentar su volumen
de trabajo.
También es un factor importante tanto la revisión de la fabricación en sus distintas fases, y en la
revisión final, como la trazabilidad de los productos a través de las distintas fases de producción. Para
hacer más sencillas estas tareas se diseñaron unas hojas de producción en las cuales se realizan las
revisiones de cada fase productiva, a la vez que la revisión final, y que acompañan al producto desde
su fase de inicio hasta su finalización y almacenado o salida.
Para la trazabilidad, junto a las hojas de producción, se ha desarrollado un formato de pegatina, las
cuales llevarán reflejados los datos de la hoja de producción, obra, y alguno más de interés, y que irán
adheridas sobre el material asegurando en todo momento su identificación y trazabilidad.
-Control de costes
El análisis de costes es uno de los mayores inconvenientes con que se encuentran las pequeñas y
medianas empresas relacionadas con el mundo de la construcción, en el cual desempeñan su labor
como subcontratas de grandes constructoras, realizando algunas partidas que le son concedidas, o
bien en relación directa con el cliente.
La baja profesionalidad y la falta de tecnología imperante en este tipo de empresas es un hándicap a
la hora de tener controlados los costes de cada proyecto.
En el diseño de Timber Office 1.0 se ha tenido en cuenta este problema, y todos los procesos tienen el
objetivo de revertir los datos asociados a un nº de obra. De modo que a la hora de analizar los costes
de un proyecto simplemente se tendrán que ir analizando los datos que se han ido vertiendo sobre el
sistema.
La pantalla de costes es la responsable de realizar esta labor. Es quizá la más sencilla en su manejo,
ya que no hay que introducir apenas datos, simplemente introducir el nº de obra que se quiere analizar
y empezar a visionar los distintos informes que nos ofrece, dándonos la posibilidad de revisar cada
proceso por separado o el conjunto de todos los gasto en relación a la facturación, averiguando así el
beneficio obtenido.
Esto es fundamental para comprobar la rentabilidad de los distintos proyectos y actuar sobre aquellos
problemas que reduzcan el beneficio o que provoquen pérdidas de dinero en algunas obras.
-Control de presupuestos
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En la realización de la pantalla de presupuestos, se ha seguido la misma filosofía que impera en el
software Timber Office 1.0. Facilidad de utilización, facilidad de recuperación de datos, y asistentes
para realizar los presupuestos de productos estándar (cabinas y taquillas fenolicas).
A su vez en la pantalla de “Presupuestos” se registran todos los datos comerciales, sirviendo como
registros a la hora de analizar ventas, presupuestos aceptados, que productos cuentan con más
aceptación, ventas por zonas, etc.
En los siguientes apartados se analizarán todas las posibilidades de la pantalla presupuestos, así
como su utilización.
-Control comercial
Para una correcta gestión comercial, así como para poder definir estrategias de mercado, es
necesario poseer datos fiables en cuanto presupuestos, cuales han sido aceptados, cuáles no. Qué
tipo de presupuestos se aceptan más, en que zonas sucede esto. Averiguar en qué zona de negocio
se producen menos ventas, y el por qué de esto. En definitiva, todos los datos necesarios para
comprobar cómo va la empresa, y que se puede hacer para mejorarla a nivel comercial y de ventas.
La pantalla “Comercial” simplemente sirve para analizar todos estos datos, ya que se ha ido
alimentado de todos los datos que se han ido introduciendo en el resto de procesos (sobre todo de los
datos que introduce el departamento comercial).
Es una herramienta rápida y eficaz para que el responsable comercial pueda analizar y evaluar los
datos.
-Control de facturas
En la tarea de automatización de todos los procesos de la empresa, se consideró que si las facturas
se podían generar directa y automáticamente desde los presupuestos, esto ahorraría tiempo y evitaría
errores, ya que en un 80 %, las facturas que se emiten coinciden exactamente con el presupuesto
aceptado por el cliente, y si no es así, simplemente lo único que hay que cambiar es la medición, que
puede variar en algunas partidas del presupuesto al original.
Por ello se ha desarrollado una aplicación mediante la cual se generan las facturas directamente
introduciendo un nº de presupuesto, copiando cada una de las partidas de este, ahorrando el tiempo
necesario de volver a copiar cada partida manualmente, y evitando errores que se podrían cometer en
la transcripción.
Así mismo, poseer una aplicación para la realización de facturas ayuda a tener la información sobre
estas más controlada y agilizada, ya que por medio de herramientas de búsqueda se puede localizar
cualquier factura emitida a cualquier cliente, o bien cualquier factura emitida a un numero de obra en
concreto. Las posibilidades de búsqueda que se ofrecen teniendo la información guardada en una
tabla de datos indexada es múltiple.
Por supuesto también se ha contemplado la posibilidad de realizar una factura desde cero, sin tener
que partir de un presupuesto previo, y pudiendo introducir todos los datos a mano.
-Control del Sistema de Gestión de la Calidad
El problema fundamental que se encuentra a la hora de gestionar la calidad de cualquier empresa, es
que las tareas a realizar son pesadas y repetitivas, y el papeleo a realizar suele ser excesivo
comparándolo con los resultados. Es difícil la recopilación de los datos para luego poder analizarlos,
que es lo que no da las indicaciones de cómo van los procesos y sobre cuales es necesario actuar.
Visto que el mayor problema es la agilidad a la hora de trabajar y la recopilación de los datos, se ha
diseñado una aplicación ex profeso para simplificar al máximo todas las tareas.
En esta aplicación se han tenido en cuenta el análisis de todos los incidentes de la empresa, como se
comunican estos al departamento de calidad, y si son transformados en “No conformidades” o no.
El levantamiento y gestión de esas “No Conformidades”, la gestión de la formación de la plantilla, el
listado y gestión de todos los formatos y documentación de la empresa perteneciente al sistema de
calidad, y la obtención y revisión de los datos obtenidos de los indicadores y de los distintos procesos
de la empresa.
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2. ACCESO AL SOFTWARE DE GESTIÓN
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PANTALLA DE INICIO

Tanto la seguridad de acceso a los datos de la empresa, como la privacidad de los mismos, así como
los datos a los que deben tener acceso cada uno de los departamentos se han tenido en cuenta a la
hora de diseñar el software Timber Office 1.0.
Al inicio aparece una pantalla en donde el usuario deberá identificarse a la vez que introduce la
contraseña que corresponde a dicho usuario. Según los permisos que tenga dicho usuario se podrá
acceder a algunas pantallas del programa o a todas. Sin introducir un usuario con su contraseña
correcta no se podrá tener acceso al programa.
Será necesario, pues, introducir un Usuario valido, así como la contraseña que corresponde a dicho
usuario. Una vez que la identificación sea valida se da acceso a la consola principal del programa, en
donde, según los permisos concedidos a cada usuario se nos mostraran todos los botones de acceso
a los distintos formularios o solo algunos de ellos a la izquierda de la pantalla. Cada usuario al pulsar
el botón que necesite para trabajar, tendrá acceso al formulario correspondiente.
También, debajo de estas líneas se detallan los botones comunes en todos los formularios. Estos
botones tienen la misma función en todas las pantallas que aparezcan.

Crea un nuevo registro (nueva obra, pedido, proveedor, etc.)

Guarda el registro.

Permite modificar los datos de un registro

Borra el registro seleccionado.
Cuadro de control de registros, común para todas las operaciones del programa.
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ENUMERACIÓN DE LOS DE LOS BOTONES INCIALES DE ACCESO A LOS FORMULARIOS
PRINCIPALES
Botón de acceso al formulario de Stock. Desde el se gestiona el stock físico
de almacén y las entradas y salidas de material.
Botón de acceso al formulario de materiales. Da una visión de los
materiales asignados a cada proyecto.
Botón de acceso al formulario de proveedores y pedidos. Desde el se
gestionan los proveedores y se realizan los pedidos a estos.
Botón de acceso al formulario obras. Relación de las obras y pedidos
puestos en marcha y algunos datos de ellos.
Botón de acceso al formulario de mano de obra. Adjudicación de las horas
de personal a un proyecto u obra concreto.
Botón de acceso al formulario de costes. Relación de todos los costes por
proyecto desglosados en cada una de sus partes.

Botón de acceso al formulario de facturas de proveedores.
Botón de facturación. Emisión de las facturas a los clientes a través del
presupuesto realizado.
Botón de acceso al formulario de fabricación. Realización de despieces y
gestión de errores de producción.
Botón de acceso al formulario de comercial. Gestión comercial y datos de
ventas de los distintos productos.
Botón de acceso al formulario
presupuestos y gestión de clientes.

de

presupuestos.

Realización

de

Botón de acceso a clientes. Relación de clientes o posibles clientes, y datos
sobre presupuestos y obras realizadas.
Botón de acceso al formulario de incidencias. Desde aquí todos los
departamentos introducen las incidencias, las cuales pasan al dpto. De
Control de Calidad.
Botón de acceso al formulario de no conformidades y gestión de la calidad.
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3. CONTROL DE OBRAS
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INTRODUCCIÓN AL CONTROL DE OBRAS
La unidad elegida para la gestión y seguimiento de las actividades que realiza la empresa y en torno a
la cual giran todos los procesos es la que se ha denominado como “Obra”.
En el termino “Obra” se engloban tanto las obras con montaje, es decir, los proyectos que incluyen
fabricación de material y su posterior montaje, y las simples entregas de material al cliente, que solo
incluyen fabricación de productos estándar (cabinas y taquillas fenolicas y placas de techo), que no
requieren montaje y que solo precisan de entregar el material una vez terminado.
Cada vez que un presupuesto es aceptado por parte del cliente, se genera una Unidad Obra, la cual
es necesario dar de alta y programar, tanto su inicio, dependiendo de los distintos factores a tener en
cuenta (entrega de material por parte de los proveedores, medios humanos y técnicos disponibles,
necesidades del cliente, etc.), como su finalización.
Esta planificación permite a su vez dar por escrito al cliente una confirmación con la fecha de entrega
del material o del montaje en obra, y si esta última es de gran envergadura, se entregará un planning
pormenorizado con la descripción de las tareas a realizar y el inicio y el fin de cada una de estas.
Se ha tenido muy en cuenta también el control y seguimiento de obras, y para tal hecho se ha creado
una pantalla especifica para introducir los datos de cada visita a obra, en donde el encargado de la
misma puede ir dejando anotaciones sobre el transcurso y la marcha de la misma, y puedan ser
consultadas en cualquier momento por otro representante del área técnica. De este modo se puede
hacer un seguimiento de principio a fin de la obra mediante los distintos informes levantados de las
visitas a esta, y evitar perdida de información y confusiones. A su vez que dicha información este
disponible para otros miembros de la empresa ayuda a un mejor conocimiento global de la situación
de las distintas obras, lo que mejora la capacidad de reacción de los distintos departamentos.
En definitiva, se ha definido la unidad principal de trabajo, la “Obra”, a la cual se le asignará un número
mediante el cual será identificado. Mediante ese numero se relacionaran entre si los distintos procesos
generados necesarios para llevar a buen fin dicha obra, como presupuestos, pedidos, hojas de
producción, albaranes, hojas de confirmación de pedido, partes de trabajo etc. Dicho numero es el que
asegura la conexión entre los distintos procesos, la trazabilidad de la obra a través de estos, a la vez
que engloba todos los datos recogidos de los distintos procesos, haciendo posible en cualquier
momento, y sobre todo al finalizar el proyecto u Obra, una análisis de cada uno de los procesos, así
de los costes y tiempos asociados a este.
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APERTURA Y DESARROLLO DE OBRA-PEDIDO
ABRIMOS LA OBRA

MARCAR LA CASILLA ENTREGA
Y RELLENAR DATOS CLIENTE

NO

¿LLEVA
MONTAJE?

FIJAMOS FECHA
DE ENTREGA
CON CLIENTE

VAMOS A VER
LA OBRA

ENVIAMOS
MATERIAL A OBRA
O CLIENTE

SI
RELLENAR DATOS CLIENTE

ENVIAR

RELLENAR

CONFIRMACIÓN
DE PEDIDO

VISITA A OBRA

ALBARAN

FINALIZAMOS OBRA

MARCAMOS
OBRA COMO
FINALIZADA
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PLANIFICACIÓN OBRAS
En la pantalla de Obras, introduciremos tanto las nuevas obras como entregas nuevas que surgen,
haciendo una somera planificación, y emitiendo tanto los “Albaranes” como las “Confirmaciones de
pedido”, que son la confirmación de la fecha de entrega del material al cliente (solo en el caso de
entrega de material, el cual monta el cliente).

En la parte superior izquierda observamos los datos de la obra que se encuentra seleccionada en la
rejilla inferior. En la parte superior derecha se encuentran las opciones de filtrado de registros y los
comando comunes a todas las demás pantallas.
Luego posee botones propios en la barra de herramientas especifica de la planificación de obras, y los
botones de la visita a obras que pasamos a analizar a continuación.

Crea una nueva obra.

Guarda los datos, después de haber modificado datos de alguna obra.

Permite poner los datos de una obra en modo edición para poder
modificarlos.

Borra la obra seleccionada.
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Muestra el planning de obras-entregas (sin montaje) a clientes.

Muestra el planning de obras con montaje.

Muestra todas las obras.

Muestra solo las obras en curso. Oculta las acabadas.

Abre la pantalla para consultar confirmaciones de pedido o hacer una
manualmente.

Abre la pantalla para consultar albaranes o realizar manualmente un
albarán.

Muestra un informe de obras entre dos fechas seleccionadas.

Muestra los informes que se levantan de las visitas a obra.

Abre el formulario para rellenar el informe de visita a obra.
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DESCRIPCIÓN DE CAMPOS DE DATOS DE OBRA

Nº de Obra: numero con el cual identificamos a la obra.
Entrega: se marcará este cuadro si la obra no consta de montaje, solo es suministro de material al
cliente.
Cliente: Nombre del cliente
Descripción: breve descripción sobre la obra.
Inicio: fecha en que se inicia la obra.
Fin: fecha de finalización de la obra.
Dibujado: fecha en que tiene que estar terminada la fase de diseño de la obra.
Pedido: fecha en que tiene que estar pedido el material necesario para la fabricación de los distintos
elementos de la obra.
Taller Au: fecha en que los talleres auxiliares (lacado, anodizado, etc.) tienen que tener terminado el
trabajo subcontratado con ellos.
Taller: fecha en que se tiene que empezar a fabricar.
Observaciones: escribir en este cuadro cualquier dato de interés.
Acabada: marcar esta casilla cuando la obra esté acabada. La obra desaparecerá del cuadro de obras
en curso y pasará a guardarse en el registro.

CONFIRMACIÓN DE PEDIDO
La planificación es fundamental para poder optimizar al máximo los recursos productivos de una
empresa (medios humanos, técnicos, materiales). Una cuidada planificación ayuda a que el trabajo de
todos los departamentos sea más sencillo y eficaz.
Así mismo, una consecuencia directa de la planificación, es que se les pueden dar a los clientes
fechas concretas sobre la entrega del material que requieren, en unos casos, o del montaje en obra,
en otros.
Para comunicar por escrito a los clientes la fecha de entrega, se ha desarrollado el formato
denominado “Confirmación de Pedido”.
Para generar una confirmación de pedido, una vez dada de alta la obra, y situándonos en la parte
inferior de la pantalla de obras, localizando en la rejilla inferior la obra en cuestión, hacemos doble clic
sobre ella, y nos muestra una pequeña pantalla.
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En la pantalla de opción que se nos muestra podemos elegir entre emitir un Albarán para la obra que
hemos seleccionado o una Confirmación de pedido. En este caso será la segunda opción, así que se
pulsará el botón de C. de Pedido. Por defecto está preseleccionado el botón de albarán, ya que es el
botón de utilización frecuente, ya que el botón de confirmación de pedido solo se utiliza al principio de
la obra.

Se muestra entonces la pantalla para realizar confirmaciones de pedido (mostrada encima de estas
líneas). Los datos del cliente y nº de obra ya están rellenos, ya que estamos realizando una
confirmación de pedido sobre una obra que ya ha sido dada de alta como obra abierta, y solo
tendremos que añadir en el campo “Cantidad” y en “Descripción” los datos necesarios. Pulsando la
tecla confirmación se irán agregando a la rejilla inferior de elementos del pedido.

Botón para borrar una línea
Cuadro escribir las líneas que se desean insertar
en la confirmación de pedido.

Botón de confirmación para
agregar una línea a la
confirmación de pedido
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En la imagen superior se observa artículos introducidos en la rejilla (tabla) de elementos, y una fecha
de entrega para estos artículos. Tras esto solo queda imprimir la confirmación de pedido y enviársela
al cliente para comunicarle la fecha de entrega, bien vía fax o vía e-mail.
Botón para imprimir

ALBARAN DE ENTREGA
El albarán de entrega sirve como confirmación de la entrega que se le hace al cliente del material que
se le ha fabricado y suministrado. El albarán llevará una relación de todos los elementos que entregan,
así como la fecha de entrega, y una copia firmada quedará en la empresa como justificante para la
posterior facturación.
Para realizar un albarán se procede de forma idéntica a la ya mencionada para la confirmación de
pedido.

En este caso se elegirá la opción “Albaran”. Nos dará acceso a la pantalla de realización de albaranes,
que es similar en aspecto y funcionamiento a la pantalla de Confirmación de Pedido.
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Una vez completado el Albarán de la forma deseada, se imprimen dos copias, una que se le entregará
al cliente, y una segunda firmada por este que se utilizará como confirmación de la entrega del
material y para la posterior facturación.
Para rellenar los campos del albarán se hará de la misma manera que con la “Confirmación de pedido”
escribiendo las líneas en el cuadro de texto a tal efecto, y luego pulsando el botón de confirmación
cada vez que queramos introducir dicha línea.

Botón para borrar una línea
Cuadro escribir las líneas que se desean insertar
en la confirmación de pedido.

Botón de confirmación para
agregar una línea a la
confirmación de pedido

Del albarán se imprimirán dos copias, una para que la firme el cliente guardarla como confirmación de
la entrega del material, y otra para entregársela a él. Para imprimir los albaranes lo haremos mediante
el botón para imprimir.
Botón para imprimir
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Firma del cliente

Formato de albarán
VISITAS A OBRA

Tanto el acceso a los informes, como la realización o escritura de los informes de visita a obra se
realizan con los botones situados en la sección “Visitas a obra” situados en la parte central derecha
del formulario de Obras.
La revisión de obra es también un punto importante en las empresas que desarrollan montaje de sus
productos en las instalaciones del cliente. Es necesario hacer un seguimiento pormenorizad de todas
las incidencias del montaje, así de su adecuación al planning de montaje programado, y dejar todo
registrado.
El manejo de la información en este sentido es importante, ya que al quedar todas las incidencias de
la obra registradas, así como constancia de su marcha, fases acabadas y fases que aún no se han
iniciado, hace posible que desde oficina técnica se pueda realizar un seguimiento de la obra mas
eficaz, así como reaccionar con mas agilidad a los contratiempos que surgen o puedan surgir.
Para esta función se ha desarrollado una utilidad para dejar registradas todas las visitas realizadas a
obra, y por tanto, con buscar una obra determinada podremos consultar todos sus informes y hacer un
seguimiento de principio a fin de esta.
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Una vez realizada la visita a Obra, y ya en la oficina técnica, simplemente tendremos que acceder a la
pantalla de realización de Informes de Visita a Obra.

Accederemos entonces a la pantalla de visita a obra, que nos abrirá un formulario con el nombre de la
Obra que estaba seleccionada en la pantalla Obras.

Aquí rellenaremos todos los datos precisos y luego guardaremos el informe, pudiendo recuperar los
datos posteriormente siempre que queramos.
Recuperación de informes de obra.
Tenemos dos opciones para recuperar informes levantados a obra. Pueden ser de dos tipos.
El primero son informes que se levantan por visitas a las que pueden ser futuras obras, y por tanto,
como no tienen presupuesto aceptado no tienen un numero de obra asignado.
Para acceder a ver los informes, por tanto, pulsaremos al botón correspondiente, y marcaremos si
queremos ver los informes sin obra asignada, marcando la casilla de opción para tal efecto, o si no
nos mostrará los informes que hayamos realizado de la obra que tengamos seleccionada en la
pantalla.
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Para acceder a los informes escritos de una determinada obra, una vez seleccionada la obra en la
tabla situada en la parte inferior del formulario obras, pulsaremos el botón “Informes” (en la imagen
superior a la derecha, y nos mostrará la relación de informes que han sido creados para una obra en
concreto, tal y como vemos en la imagen inferior, que se nos muestran todos los informes creados
para la obra “MINI ESTADIO C.D.R.M.”.
También se pueden crear informes de visitas a futuras obras, por lo que no estará dada de alta como
unidad de obra en curso. Para recuperar estos informes, simplemente hay que hacer click en el botón
de selección “Sin Obra”, situado de debajo del botón “Informes”, y una vez que tenemos este
seleccionado volvemos a pulsar el botón “Informes”. Entonces la pantalla que aparezca nos mostrará
todos los informes que no están relacionados con una unidad de obra en curso, si no con futuras
obras que podrían concretarse, ordenadas por fechas de visita.

Como se observa, de la obra seleccionada, se han levantado dos informes, todos ordenados por su
fecha. Haciendo doble clic sobre el que tengamos seleccionado se abre el informe y se pueden
consultar los datos de este.
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Como se observa, podemos leer el informe levantado en esa fecha sobre la obra, y tener constancia
en todo momento del estado de la misma, los avances e inconvenientes que se van produciendo.
Como se ha comentado en líneas anteriores, si queremos recuperar algún informe que no esté
asociado a una obra en curso, sino que se haya realizado debido a una visita a una futura obra, se
seleccionará de la siguiente forma:

Como se muestra en la imagen encima de estas líneas, el cuadro de selección “Sin Obra” esta
marcado, pulsando de esta manera el botón “Informes”, nos muestra la relación de informes de visitas
a obra que existen y que no están relacionados con ninguna unidad de obra en curso.
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El cuadro que se muestra es exactamente igual, únicamente que en este caso se muestran los
informes de visita a obra que no están relacionados con ninguna unidad de obra en curso. Haciendo
doble click sobre cualquiera de ellos nos mostraría el informe, exactamente igual que lo visto con los
informes asociados a unidades de obra en curso.
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4. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN AL CONTROL DE LA PRODUCCIÓN
La fabricación, debido a su naturaleza, es el proceso de la empresa que más errores produce, y por
tanto en donde más No Conformidades se levanta. Es por ello necesario llevar un buen control de
esta, con la planificación de la producción adecuada y automatizar las tareas lo más posible.
El trabajo de oficina, a su vez, es tedioso y tiende a la repetición de errores, sobre todo en la
realización de hojas de producción de tareas repetitivas, como son las de los productos estándar, en
las cuales, debido a la gran cantidad de despiece de que son objeto (cabinas y taquillas fenolicas) se
producen constantes errores, sobre todo en cuanto a la cantidad de elementos incluidos en las hojas
de producción. Las cabinas y taquillas fenolicas poseen gran cantidad de herrajes y tornillería
asociada a ellas, y en pedidos de mediana, grande magnitud, la tarea de contar estos elementos es
tremendamente complicada y muy seguramente al hecho de cometer errores a la hora de realizar el
despiece. Automatizar el despiece de estos elementos era una tarea necesaria, no solo por seguridad
y erradicación de los errores, si no debido al gran ahorro de tiempo que suponía, y que por tanto podía
hacer a los integrantes de la oficina técnica más productivos, y más capaces de aumentar su volumen
de trabajo.
También es un factor importante tanto la revisión de la fabricación en sus distintas fases, y en la
revisión final, como la trazabilidad de los productos a través de las distintas fases de producción. Para
hacer mas sencillas estas tareas se diseñaron unas hojas de producción en las cuales se realizan las
revisiones de cada fase productiva, a la vez que la revisión final, y que acompañan al producto desde
su fase de inicio hasta su finalización y almacenado o salida.
Para la trazabilidad, junto a las hojas de producción, se ha desarrollado un formato de pegatina, las
cuales llevarán reflejados los datos de la hoja de producción, obra, y alguno más de interés, y que irán
adheridas sobre el material asegurando en todo momento su identificación y trazabilidad.

APERTURA HOJA DE FABRICACIÓN
ABRIMOS HOJA DE
PRODUCCIÓN

NO

¿ES DE CABINAS O
TAQUILLAS?

RELLANAMOS DATOS
MANUALMENTE

SI

UTILIZAMOS LOS
ASISTENTES

RELLENAMOS LOS
DATOS NECESARIOS
HOJA DE
PRODUCCIÓN

HOJA DE RUTA

ETIQUETAS

IMPRIMIMOS
DOCUMENTOS

IMPRIMIMOS
DOCUMENTOS

LANZAMOS A
PRODUCCIÓN LA HOJA
DE FABRICACIÓN

HOJA DE RUTA

ETIQUETAS

ALBARAN
TERMINAMOS LA
FABRICACIÓN

REGISTRAMOS
POSIBLES
INCIDENCIAS

MARCAMOS
HOJA COMO
TERMINADA
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PANTALLA DE CONTROL DE PRODUCCIÓN

La pantalla de control de producción posee sus propias características para adecuarse mejor a las
funciones que debe desempeñar. En la parte superior se observan diferentes campos que se deben
rellenar en oficina técnica.

En la imagen superior se muestran los campos que debe rellenar la oficina técnica. Los campos
“Proceso”, “Despiezado”, “Cantidad”, “Nº de Obra”, “Fecha” y “Observaciones” se rellenarán con los
datos que correspondan a la hoja de producción que estamos realizando.
El campo “Hoja de Producción” se rellenará automáticamente con un número que le adjudicará el
programa.
En la parte “Subcontratado” rellenaremos las casillas correspondientes si el material que se va a
fabricar precisa de la intervención de un taller subcontratado para realizar alguna tarea (lacado,
anodizado, barnizado, etc.), como se puede observar en el ejemplo siguiente:
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En la parte central se encuentras los asistentes de despiece, las utilidades y la barra de herramientas
con los botones comunes,

Y en la parte inferior una rejilla que muestra las hojas de producción realizadas en el día presente, a
no ser que se utilice alguna opción de filtrado.
También en la parte derecha se encuentra las utilidades para registrar los incidentes de producción, y
sacar informes sobre estos.

Todas estas utilidades se explicarán en los siguientes apartados.
En la parte inferior de estas líneas se ven los botones correspondientes a las acciones comunes de
todos los formularios (Nuevo, guardar, editar y borrar). Estos botones se encuentran situados en la
parte central derecha del formulario.

Crea una nueva hoja de producción.

Guarda los datos, después de haber modificado datos de alguna hoja de
producción.

Permite poner los datos de una hoja de producción en modo edición para
poder modificarlos.

Borra la hoja de producción seleccionada.

Para poder ver la hoja de producción creada, lo tendremos que hacer con el botón imprimir:
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Al crear una hoja de producción, vamos a generar dos documentos. En el primero se va a explicar lo
que tiene que fabricar o elaborar el operario. Se escribirá con palabras o se añadirá un croquis o plano
si es preciso. Para ello este primer documento tiene varias partes. Si nos fijamos en la parte superior
vemos como hay tres campos a rellenar: “Cliente”, en el cual se escribirá el nombre del cliente para el
cual es la fabricación, “Pedido”, en el cual se rellenará el numero de pedido al cual corresponde la
fabricación, y “Proceso” en el cual se hará una descripción que ayude a identificar que se está
fabricando, como por ejemplo “Mamparas 2ª planta”.
En la parte central se observan cuatro columnas, “Unidades”, “Material”, “Medidas” y “Acabado”, que
se rellenarán con los datos necesarios para la fabricación. Debajo de este cuadro central existen unos
cuadros de opción que se rellenarán en el caso de utilizar el asistente para taquillas.

En el campo “cerradura”, seleccionaremos que tipo de cerradura lleva la taquilla, si es de moneda o de
resbalón. En el campo “etiquetero” señalaremos sí o no dependiendo de si a la taquilla se le va a
poner un etiquetero o no. Idéntico caso con el campo “numeración”, marcaremos sí o no dependiendo
de si las taquillas van a ir numeradas o no. En el último campo, se marcará si las taquillas las va a
montar el cliente, o la empresa (en este ejemplo “Deyma”).
Y en la parte inferior de la hoja se rellanará el Nº de Hoja de producción, el Nº de Obra, y la Fecha, en
los espacios consignados para ello.
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A

B

C

D

E

El segundo documento que sale con la hoja de producción es el que señalaría la ruta de fabricación
que ha de seguir el material a fabricar, lo que correspondería con una “hoja de ruta” de fabricación.
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SECCIÓN A.
En la parte superior de este documento se rellenarán los campos correspondientes a Nº de Obra,
Fecha, Hoja de producción (el nº de hoja de producción), Despiezado (trabajador que realiza la hoja
de producción), Proceso y Cantidad.
SECCIÓN B
Debajo de estos primeros campos se observa una tabla. En ella se observan distintos campos que se
explican debajo de estas líneas:
Fase: aquí se rellena la fase de fabricación. Corte, mecanizado, canteado, etc. Se rellenarán todas las
fases por las que va a pasar el material para su fabricación.
Piezas correctas: en esta casilla se reflejará por parte del operario la cantidad de piezas correctas que
se han realizado en su fase de trabajo. Por ejemplo, si el operario esta en una circular cortando
tableros para realizar baldas, y si ha cortado 96 tableros correctos para hacer las baldas, pondrá en
esa casilla el numero “96”.
No conformes: aquí el operario rellenará el nº de piezas que han salido incorrectas en su fase de
trabajo. Siguiendo con el ejemplo anterior, si el operario al cortar las baldas han salido dos cortes que
no son correctos, en esta casilla tendrá que escribir el numero “2”.
Revisado: el operario marcará esta casilla una vez realizado el correspondiente control de calidad del
material que ha realizado.
Fecha de inicio: la fecha en que se comienza a realizar la fase de fabricación.
Fecha de fin: fecha que se termina la fase de fabricación.
Operario: en esta casilla el operario que ha realizado la fase de fabricación firmará, para dar
conformidad al trabajo realizado por su parte.
SECCIÓN C:
En esta sección, denominada “Acabado” se rellenarán los datos del acabado del material, siempre que
este tenga que ir después de su elaboración a un taller subcontratado para hacer algún trabajo
(“lacado”, “barnizado”, etc.)
SECCIÓN D:
Esta sección esta reservada para el encargado del taller. En ella revisará una serie de parámetros
(Dimensiones, mecanizados, ralladuras y golpes, cajeados, color), marcando la casilla adjunta cuando
se ha revisado dicho parámetro, y consignando al lado el número de piezas no conformes si estas
existiesen.
Debajo de esto el encargado de taller rellenará el destino que tiene ese material, marcando la casilla
que corresponda. Y firmará en el lugar adecuado para dar fe de su trabajo.
SECCIÓN E:
Esta es la sección de “Concesiones”. En esta casilla está reservada para el Jefe de Taller. Sirve para,
en caso de que un material no esté conforme con las especificaciones de fabricación, por ejemplo, un
costado de un armario que presenta un arañazo, con lo cual no cumple con los criterios de calidad, el
jefe de taller pueda autorizar su salida debido a que otros factores permiten que ese material cumpla
con los requisitos de calidad (por ejemplo que dicho costado de contra una pared, y por tanto no sea
visible el arañazo, o que este pegado contra otro costado, siendo el mismos caso). En caso de que el
jefe de taller autorizase la salida de dicho material, explicará el daño y el porqué sale el material y
firmará en el lugar indicado.

GENERACIÓN DE UNA HOJA DE PRODUCCIÓN

y creamos un nuevo registro en la pantalla hoja de producción.
Pulsamos el botón “Nuevo”
Automáticamente se genera un número de hoja de producción. Se debe ir rellenando todos los datos
según corresponda.
En el apartado “Subcontratado” es necesario que rellenemos lo necesario si el producto que se esta
fabricando lleva un acabado posterior, como por ejemplo un barnizado o un lacado, para que una vez
terminado el trabajo en taller se curse su salida al proveedor de trabajo subcontratado conveniente.
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Luego se rellenan las fases que intervienen en el trabajo (obtenidas del cuadro “Actividad”), en orden
de realización.
Simplemente se pincha sobre la casilla de opción de cada una y estas proceden a incorporarse, dentro
del capítulo de fases, a la hoja de producción en el orden elegido.

Una vez hecho esto procedemos a guardar los datos, e imprimimos la hoja de producción
seleccionada con la ayuda del botón impresión dentro de la sección utilidades, indicando el número de
pegatinas que se desean que acompañen al producto, para asegurar su identificación y trazabilidad,
ya que se pegarán sobre los distintos elementos fabricados.

GENERACIÓN DE UNA HOJA DE PRODUCCIÓN UTILIZANDO LOS ASISTENTES
Existen dos asistentes desarrollados para la realización de hojas de producción. Los dos funcionan de
similar manera, pero cada uno sirve para realizar el despiece de un elemento distinto. Uno esta
desarrollado para realizar hojas de producción de Cabinas Fenolicas (el segundo botón por la
izquierda), y el otro para Taquillas Fenolicas (el tercer botón por la izquierda), los otros dos son
ayudas para los asistentes. El botón que se observa a la derecha muestra el despiece de cabinas o
taquillas, el de la izquierda es un asistente para realizar bancos fenolicos.
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Asistente para Cabinas

Al pulsar sobre el botón de acceso se muestra la siguiente pantalla.

Para demostrar la forma de utilización de esta pantalla vamos a introducir un ejemplo práctico. Un
bloque de dos cabinas situadas entre dos paredes

En la parte de modulación, tenemos varios botones para poder construir el modulo de cabinas.
Pulsaremos sobre los cualquiera de los dos botones de la columna “Inicio”, situada a la izquierda en el
cuadro “Modulación” a la hora de empezar el modulo de cabinas. Pulsaremos el superior si la primera
cabina arranca de una pared, y pulsaremos el inferior si la primera cabina no arranca de pared, sino
que hay que ponerle un divisor.
Pulsaremos el botón debajo de “Centro” para generar las cabinas centrales del modulo. Lo pulsaremos
tantas veces como cabinas existan antes de llegar a la cabina final.
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Debajo de “Final” se encuentran dos botones, que sirven para añadir al modulo de cabinas la cabina
final. Pulsaremos sobre el superior si la cabina acaba contra una pared, y el inferior se pulsará si la
cabina no acaba contra una pared, sino que hay que colocar un divisor final.
El cuadro de texto situado debajo de “Nº de cabinas” irá mostrando, según se van pulsando los
botones de modulación y rellenando los datos necesarios, las unidades de cabinas que se llevan
construidas.
El cuadro de texto debajo de “Nº de obra” sirve para introducir en él, el nº de obra a la que pertenece
la Hoja de Producción de Cabinas.
A continuación vamos a mostrar cómo se realizaría una hoja de producción de cabinas, con el ejemplo
que se muestra bajo estas líneas, y el cual se irá realizando paso a paso.

Empezando de derecha a izquierda, comenzaríamos a realizar el despiece. El modelo que nos ocupa
en este ejemplo es Deycab-1, así que marcaríamos esta opción en la casilla correspondiente, arriba a
la izquierda, en la sección tipo de cabinas. Se utilizarán herrajes de Acero, tablero de 10 mm Azul V14 Hawái Blue, y aluminio anodizado plata mate.

Se rellenan todas estas opciones en las casillas correspondientes.
Se comienza a despiezar desde el modulo de la izquierda, y pulsamos el icono similar que se
encuentra en la zona de modulación.

Esto da acceso a la siguiente pantalla:
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Hay que rellenar las casillas con las
dimensiones del frente izquierdo, la
longitud de puerta, longitud del
divisor, y definir la mano de la
puerta y la apertura.

Una vez hecho esto pulsamos aceptar, y los materiales que hemos definido se incorporan al
despiece.
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Procedemos a despiezar el ultimo modulo de cabinas, en el botón correspondiente

.

Procedemos a rellenar los datos de la misma manera que anteriormente, y el despiece queda
completado.
En la imagen bajo estas líneas se muestra el texto que mostraría el cuadro “Modulación”, el cual se
rellena automáticamente, y nos indicaría “Bloque de 2 cabinas”, confirmándonos que hemos realizado
el despiece de un bloque de dos cabinas, tal y como era nuestra intención.

Escribimos su número de obra en la casilla correspondiente y guardamos. A continuación se muestra
la casilla en la que se tiene que rellenar el número de obra, situada en la parte inferior del formulario.

En ese momento el sistema genera automáticamente dos hojas de producción, una para el trabajo en
taller, con las medidas y las cantidades de todos los tablero a cortar y mecanizar (frentes, divisores,
puertas) y otra para el almacén con la cantidad y descripción de todos los herrajes, perfiles y tornillería
necesarios.

En la vista superior se observa como se muestra la rejilla de procesos una vez de vuelta a la pantalla
de Control de Producción. Solo es necesario situarse sobre la hoja de producción deseada e
imprimirla como antes hemos visto. A la hora de imprimir hay novedades. A continuación se explica
todos los documentos que saldrán pulsando el botón imprimir, por orden de aparición:
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Primero imprimiremos la primera hoja de producción, en la que se explica los materiales que hay que
fabricar. Imprimiremos con el siguiente botón:
Número de pegatinas que se desean que acompañen al producto, para asegurar su identificación y
trazabilidad, ya que se pegarán sobre los distintos elementos fabricados.

Y entonces se nos mostrará la primera hoja de producción:
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, luego la hoja de ruta en donde se refleja las fases de fabricación por donde debe pasar el material:

, luego
el albarán que servirá para la hora de entregar el material al cliente, o a nuestro montador,

41

Y por último las pegatinas, que sirven para asegurar la trazabilidad a la hora de fabricar y a identificar
el material:

Sobre estas líneas se muestra una de las pegatinas que sirven para ir adheridas al material, y cuya
utilidad es identificarlo en el proceso de fabricación y asegurar su trazabilidad.
Como se observa se puede leer el nº de Hoja de producción al que pertenecería el material, el “Nº de
Obra” al que pertenece el material, el “Proceso” al cual pertenece el material (es decir, lo que se está
fabricando, como por ejemplo mamparas de oficina de segunda planta, o cabinas de baño de planta
sótano, etc.).
En la cantidad se muestra la cantidad de elementos finales que deben resultar fabricados, y en la
casilla “Acabado” se debe reflejar el acabado del material (color, tipo de barnizado, etc.)
Todos estos formatos salen de una vez a la hora de imprimir, ahorrando tiempo, evitando errores, y
simplificando el trabajo, al generar automáticamente tanto la hoja de producción como el albarán de
salida.
Asistente para Taquillas

Las taquillas fenolicas son las taquillas que se suelen encontrar en cualquier centro deportivo, en
donde el usuario guarda su ropa antes de comenzar con cualquier actividad deportiva.
Debajo de estas líneas se muestra un plano de despiece de una taquilla fenolica.
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La utilidad de cada uno de los botones de los módulos se explica a continuación:

En los módulos de taquillas se observan tres líneas con distintos dibujos. Cada línea tiene una utilidad
distinta. La primera línea son módulos de taquillas de inicio. Es decir, para iniciar un modulo de
taquillas debemos elegir uno de los botones de la línea superior. Podemos empezar con un modulo de
una taquilla (primer botón por la izquierda de la línea superior), con dos taquillas (segundo botón línea
superior), tres taquillas (tercer botón línea superior) o cuatro taquillas (cuarto botón línea superior).

Después de seleccionar cualquiera de los botones de la línea superior, siempre nos obligará a
introducir una taquilla de empalme (botón situado más a la derecha, el cual tiene una “X” en el
interior).

La línea central son módulos de taquillas centrales, y solo se pueden introducir después de haber
pulsado el botón de taquilla de empalme (el que tiene una “X” en su interior). También en este caso
pueden ser de una, dos, tres o cuatro taquillas.

En la línea inferior se muestran los botones que generan módulos de taquillas individuales de una
taquilla, dos taquillas, tres taquillas o cuatro taquillas.
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A continuación se ponen varios ejemplos sobre cómo construir módulos de taquillas.
Construir un modulo de siete taquillas:

+

+

= modulo de siete taquillas

Construir un modulo de tres taquillas:

= Modulo de tres taquillas.
Construir un modulo de quince taquillas:

+

+

+

+

+

+

=

modulo
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taquillas.

Para explicar este asistente se va a realizar el despiece del bloque de taquillas representado en el
plano de despiece de taquillas inicial:
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Es el modelo Deytaq-1, con puertas de compacto de 10 mm, Azul V-14 Hawái Blue, cerradura de
Moneda, ancho de 300 mm, altura de 1800 mm y fondo de 500 mm.
Una vez completados correctamente los datos anteriores, procedemos a elegir el modulo que se
quiere despiezar, en este caso un modulo individual de 3 taquillas. Lo seleccionamos entre los
módulos.

Pulsamos sobre el y el despiece se genera automáticamente.

Introducimos nº de obra y guardamos el despiece. Se nos generan de nuevo dos hojas de producción
en la pantalla de Control de la Producción.

Se procede a imprimir de la misma manera que se ha explicado en el asistente de cabinas, y nos
salen los mismos documentos.
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A continuación se explican los botones de la sección utilidades que no han sido ya explicados con
anterioridad:

El botón superior muestra un informe sobre la hoja de producción que hemos seleccionado, tiempo
usado en su fabricación, coste, etc.

El botón superior, si resulta pulsado, muestra la relación de hojas de producción terminadas. O sea,
las hojas que ya no están en proceso de fabricación, y se han dado por terminadas por completo.

El botón superior hace lo contrario que el botón explicado con anterioridad. Si lo pulsamos lo que
mostrará será la lista de hojas de producción que están en proceso de fabricación. Es decir, material
que aún se está fabricando porque todas o algunas de sus fases aún no se han terminado.
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REGISTRO Y CONTROL DE LOS ERRORES DE PRODUCCIÓN
Una vez finalizada la tarea de producción en taller, y el material ha sido revisado y cursado su salida,
las hojas de producción suben a oficina técnica y allí se procesan los errores contabilizados por los
operarios de producción o el Jefe de Taller en la revisión final.
Cuando se encuentra alguna hoja de producción en la que se han producido errores al fabricar, se
procede de la siguiente manera para registrarlos.
Se localiza la hoja de producción al efecto mediante las opciones de búsqueda de la pantalla de
Control de Producción.

Botón de informes
Botón para introducir errores de producción

Una vez seleccionada, pulsamos el botón para introducir los errores detectados.

Se muestra la siguiente pantalla.
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Introducimos la cantidad de errores en la fase correspondiente y aceptamos.
Con esto podemos obtener informes mensuales de cada fase de fabricación y los errores que se
cometen en cada una, seleccionando el mes y el año en los desplegables que existen y pulsando el
botón de informes.
Pulsando el botón de informes,

El programa nos mostrará un informe relativo al mes que habremos seleccionado previamente en los
cuadros desplegables inferiores.

Tras esto, pulsaremos el botón de informes, y nos mostrará el informe ya comentado.
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5. CONTROL DE LA MANO DE OBRA
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INTRODUCCIÓN AL CONTROL DE LA MANO DE OBRA
Considerando como fondo la planificación y el control sobre las tareas y procesos que desarrolla la
empresa, se ha tenido muy en cuenta el tiempo y coste computable de la mano de obra en cada tarea
y proyecto.
Con ese objetivo se ha desarrollado la pantalla de Mano de Obra. En ella, y mediante la introducción
de los datos de los partes de trabajo, se puede contabilizar todo el tiempo utilizado y el coste asociado
a este.
Esto se rebela de vital importancia a la hora de, tanto, analizar la obra, sus costes definidos en el
presupuesto por partidas, con sus costes reales, y por tanto, comprobar la fiabilidad de los primeros
con los segundos, y en caso de fallo, analizar e intentar aportar soluciones para los desfases entre lo
planificado o estimado y la realidad, y también es de vital importancia para el seguimiento de la obra,
ya que con datos fiables y actualizados sobre costes en el transcurso de la obra se puede actuar a
tiempo en el caso de algún desfase en el gasto que no estuviese contemplado.
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PANTALLA DE MANO DE OBRA

En esta pantalla se introducen los datos de los partes de trabajo que entregan los operarios de la
empresa. En la parte derecha, denominada “Taller”, se introducen los partes de trabajo de los
operarios de plantilla, tanto de fábrica como de obra. Solo hay que introducir los datos
correspondientes al nombre del operario, fecha, hoja de producción u obra, las horas, función
(maquina en la que trabajan, transporte, montaje, etc.), y guardar los datos.
Introduciendo dichos datos, a la vez que se registran las horas utilizadas en cada tarea y puesto se
contabiliza el coste de estas, ya que cada operario lleva su coste asociado.
En la parte derecha de la pantalla lo que se introduce son las facturas de los autónomos, por lo cual
los datos a introducir son mas sencillos, ya que siempre son de montaje.
A continuación se describen las distintas partes del formulario, empezando con los botones comunes.

Crea una nuevo parte de trabajo.

Guarda los datos, después de haber introducido un registro de parte de
trabajo.

Permite poner los datos de un parte de trabajo en modo edición para poder
modificarlos.

Borra el registro de parte de trabajo seleccionado.
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SECCIÓN DE TALLER

La sección del formulario dedicada a taller se localiza en la parte superior derecha del formulario, y se
muestra encima de estas líneas. Los distintos campos y controles que contiene esta sección son los
siguientes:
Operario: en este campo se despliega un combo en el que podemos seleccionar el nombre del
operario del que queremos introducir el registro de parte de trabajo.

Fecha: en este campo se selecciona la fecha del registro de parte de trabajo mediante un calendario
desplegable.

Hoja Pro.: en este campo se rellena el número de hoja de producción asociado al registro de parte de
trabajo.
Obra: este campo es otro combo desplegable en el que podemos seleccionar la obra asociado al
registro de parte de trabajo que estamos introduciendo.
Horas: en estos dos combos desplegables seleccionaremos tanto las horas como los minutos
empleados en el registro de parte de trabajo que estamos introduciendo.
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Extras: en este campo se seleccionara los registros que correspondan al registro que estamos
introduciendo. Se marcará “Dieta” si es un trabajo de montaje y el operario esta desplazado de su
lugar de trabajo habitual y por tanto hay que pagarle la dieta correspondiente. Se marcara el cuadro
de opción “Fin de semana/festivo” si el registro que se está introduciendo se realiza en fin de semana
o festivo, y por tanto las horas de trabajo se pagan a un precio superior. Y se marcará el cuadro de
opción “Especial” si el registro que se está introduciendo del operario tiene un precio especial
acordado con anterioridad.

Función: en el cuadro “Función” se seleccionará la tarea sobre la que se está introduciendo el registro
de parte de trabajo. Por ejemplo, si estamos introduciendo un registro de un operario que ha estado
trabajando en la circular 1 haciendo trabajos de corte, seleccionaremos “Circular1” en el cuadro de
función.

SECCIÓN AUTONOMOS

En esta sección se introducen las facturas de autónomos asociándolas a su obra de montaje
correspondiente. A continuación se detallan los campos que contiene:
Operario: en este campo se selecciona el nombre del trabajador autónomo del que se va a introducir
la factura.
Nº de obra: en este campo se introduce el número de obra asociado a la factura del autónomo.
Mes: en este campo se selecciona el mes correspondiente a la factura que se está introduciendo.
Nº de factura: en este campo se introducirá el nº de factura del autónomo.
Importe: en este campo se introducirá el importe del la factura del autónomo.
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Crea un nuevo registro de factura de autónomo.

Guarda los datos, después de haber introducido una nueva factura de
autónomo o de haberla editado.

Permite poner los datos de un una factura de autónomo en modo edición
para poder modificarlos.

Borra el registro de factura de autónomo seleccionado.

CAMBIO DE LOS DATOS DE COSTES DE LOS OPERARIOS.
Para cambiar los datos de costes de los operarios se ha creado una aplicación para tal efecto,
mediante la cual se abre la base de datos correspondiente pudiendo editar todos los datos, así como
dar de baja o alta a operarios nuevos o que cesan.

Mediante el botón superior accedemos al modulo de precios de operarios.

Como se observa en esta pantalla, se pueden introducir los precios de cada hora de operario, ya sea
hora normal, hora extra u hora especial. A su vez también hay un dato para asignar dietas si el
operario estuviera desplazado.
Así mismo se puede dar de alta un operario nuevo, o borrar uno que ya ha salido de plantilla.
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La barra de herramientas es la común con el resto de pantallas con los botones “Nuevo”, “Guardar”,
“Editar”, “Borrar”, y las flechas de desplazamiento “Primero”, “Anterior”, “Siguiente” y “Ultimo”, con los
que se pueden actuar sobre los registros y desplazarse sobre ellos.

Dar de alta un nuevo trabajador.

Guarda los datos, después de haber editado datos de un trabajador o haber
introducido uno nuevo.

Permite poner los datos de un parte de trabajador en modo edición para
poder modificarlos.

Bora el trabajador seleccionado.

En la parte superior izquierda de la pantalla del modulo de precios de operarios, se observa, aparte del
campo en el cual está el nombre del operario, el precio de su hora de trabajo normal, en el campo
“Normal”, el precio de la hora en fin de semana o festivo, en el campo “FinDeSemana”, el precio de la
hora especial, en el campo “Especial”, y el precio de las dietas, en caso de que el operario este
haciendo un trabajo de montaje desplazado, y requiera el pago de dietas.
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6. CONTROL DE COSTES
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INTRODUCCIÓN AL CONTROL DE COSTES
El análisis de costes es uno de los mayores inconvenientes con que se encuentran las pequeñas y
medianas empresas relacionadas con el mundo de la construcción, en el cual desempeñan su labor
como subcontratas de grandes constructoras, realizando algunas partidas que le son concedidas, o
bien en relación directa con el cliente.
La baja profesionalidad y la falta de tecnología imperante en este tipo de empresas es un hándicap a
la hora de tener controlados los costes de cada proyecto.
En el diseño de Timber Office 1.0 se ha tenido en cuenta este problema, y todos los procesos tienen el
objetivo de revertir los datos asociados a un nº de obra. De modo que a la hora de analizar los costes
de un proyecto simplemente se tendrán que ir analizando los datos que se han ido vertiendo sobre el
sistema.
La pantalla de costes es la responsable de realizar esta labor. Es quizá la mas sencilla en su manejo,
ya que no hay que introducir apenas datos, simplemente introducir el nº de obra que se quiere analizar
y empezar a visionar los distintos informes que nos ofrece, dándonos la posibilidad de revisar cada
proceso por separado o el conjunto de todos los gasto en relación a la facturación, averiguando así el
beneficio obtenido.
Esto es fundamental para comprobar la rentabilidad de los distintos proyectos y actuar sobre aquellos
problemas que reduzcan el beneficio o que provoquen pérdidas de dinero en algunas obras.
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PANTALLA DE COSTES

La pantalla de costes es de sencillo manejo. Solo hay dos datos que es necesario introducir. En el
cuadro de texto superior el nº de obra de la cual queremos obtener datos. Pulsando al botón contiguo
el sistema comienza a compilar datos del sistema, y en unos segundos genera todos los informes por
procesos.

El segundo dato que habría que introducir, es, una vez terminada la obra, el importe facturado, en la
casilla de color rosa.
Una vez introducida la facturación, y pulsando el botón que se sitúa a la izquierda de esta,

Se generan los gastos generales, el total de gastos, el beneficio obtenido y el porcentaje del
beneficio.
Con estas simples acciones bastan para conseguir todos los datos necesarios y poder analizarlos.
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OBTENCIÓN DE LOS DISTINTOS INFORMES
Los distintos iconos situados a la derecha nos dan acceso a los informes que genera el sistema.

Resumen general de Costes asociados a la obra

Presupuestos asociados a la obra

Pedidos a proveedores asociados a la obra

Facturas asociadas a la obra
Informe de No Conformidades asociadas a la obra

Gastos de materiales asociados a la obra

Coste de Mano de obra de taller asociada a la obra

Coste de transporte asociado a la obra

Coste de Montaje asociado a la obra

Como se observa se disponen de todos los datos necesarios para poder evaluar cada obra en
profundidad y con gran detalle.
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Encima de estas líneas se muestra el informe general de costes de obra. Mediante este informe de
costes se puede analizar el coste asociado a cualquiera de las obras abiertas en el programa. En la
parte “Taller” situada en la parte superior izquierda, se pueden observa el precio asociado a cada una
de las tareas realizadas en taller.
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Como se observa, se puede ver el coste de todas las tareas que han intervenido para la fabricación de
esa obra, y en la parte inferior de ellas la suma de todo el coste de trabajo en taller.

En la parte superior derecha del informe se observan varios campos que se explican a continuación:
Montaje: en esta sección se puede ver el coste asociado al montaje, tanto de trabajadores de plantilla,
como de trabajadores autónomos, así como la suma de estos dos.
Talleres subcontratados: en este campo se refleja el coste asociado a los talleres subcontratados,
talleres de lacado, anodizado, trabajos especiales de ebanistería, etc.
Coste facturas: en este campo recoge la suma de las facturas de proveedores asociadas a la obra,
como vidrio, aislantes, etc.
Coste salida material almacén: en este campo se recoge el coste de salida de material del almacén
asociado a la obra en cuestión.
Transporte: en este campo se ve el coste del transporte asociado a la obra. Tanto el transporte de la
propia empresa, como el transporte que se haya subcontratado.
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En la parte resumen, sobre estas líneas, se muestran los siguientes campos:
Material: es el importe total del material gastado para la obra, tanto del material que ha salido de
almacén, como del material que se ha pedido a proveedor y se adjudica su coste a la obra
directamente.
Taller: Es el coste total del trabajo realizado en taller.
Montaje: Es el coste total de trabajo realizado de montaje en obra.
T. Subcontratados: es el coste de los trabajos que nos han realizado talleres subcontratados (Lacado,
anodizado, etc.).
Arreglos: aquí se muestra el coste del tiempo que se ha empleado en arreglar fallos de producción o
de montaje en obra. Cuando esto sucede los operarios lo consignan en el parte de trabajo, y luego se
introduce en el programa para que se puede analizar en los costes de obra.
Transporte: es el coste del transporte asociado a la obra en cuestión.
En la parte inferior izquierda del informe se observa un resumen de los campos explicados con
anterioridad, y su repercusión en porcentaje en los costes asociados a la obra.

En la parte inferior del informe se comprueba los datos finales de costes.
El apartado Total Coste es la suma de todos los costes que aparecen en Resumen (Material + Taller +
Montaje + T. Subcontratados + Arreglos + Transporte). Los gastos generales es un dato que se
obtiene del presupuesto anual de la empresa. En este caso se está aplicando un 15% de gastos
generales sobre el facturado.
El importe que se ha facturado es el importe que se le ha cobrado al cliente por la obra en cuestión, y
por último, el beneficio, tanto en importe como en porcentaje.
Como se observa en este último recuadro, en esta obra en concreto se produjeron perdidas. La
cantidad facturada no fue suficiente para cubrir los costes de obra más los gastos generales. Este se
debió fundamentalmente a un mal estudio de la obra en la fase de presupuestos, que luego se tradujo
en un beneficio negativo.
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SEGUIMIENTO DE FACTURACIÓN Y CIERRE DE OBRAS
Se considerará que una obra esta cerrada cuando se haya facturado en su totalidad y se hayan
analizado todos sus datos.
Para este fin se ha desarrollado una utilidad para comprobar que obras están facturas y analizadas y
cuales no.

Accedemos a ella mediante el icono
Y nos da acceso a la siguiente pantalla

Es una simple lista de obras en las que se debe observar si se ha facturado (en la casilla facturación
se observa un valor y a su lado el beneficio obtenido), o si no se ha hecho (en la casilla facturado no
se observa ningún valor).
Con esta sencilla utilidad es fácil realizar un seguimiento de todas las obras, y comprobar cuales se
han facturado y cuales están pendientes de ello.
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7. CONTROL DE COMPRAS
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PANTALLA DE PEDIDOS

Desde la pantalla de pedidos podemos realizar varias funciones. Buscar y ver datos de cualquier
proveedor, realizar pedidos a los proveedores o evaluarlos.
La pantalla esta divida en dos mitades. En la parte superior se muestran los datos del proveedor que
este seleccionado en ese momento. Nada mas abrir la pantalla se muestra el primer proveedor por
orden alfabético. Ver imagen inferior.

También se observan aquí los botones en todos los formularios (“Nuevo”, “Guardar”, “Editar” y
“Borrar”).
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Y a su lado los botones de navegación por los registros, de izquierda a derecha “Primero”, “Anterior”,
“Siguiente”, y “Ultimo”. Pulsando cada botón se irá al primer registro de la base de datos, al anterior, al
siguiente o al último, según quiera el usuario.

En la parte inferior se muestra el ultimo pedido realizado, con los datos de este, tal y como se muestra
en la imagen inferior.

Al igual que antes, se pueden observan los botones de “Guardar”, “Editar” y “Borrar”,

Con los botones de navegación para ir al primer pedido de la base de datos, al pedido anterior al que
se muestra en pantalla, al pedido siguiente o al último pedido.

Así mismo también se observa el botón para imprimir el pedido que aparece en pantalla.

BARRA DE HERRAMIENTAS DE PROVEEDORES

Los primero cuatro botones de la izquierda corresponden a los comandos fundamentales, los cuales
se repiten en casi todas las pantallas del programa, de Nuevo, Guardar, Editar y Borrar.

Y a su lado los botones de navegación por los registros, de izquierda a derecha “Primero”, “Anterior”,
“Siguiente”, y “Ultimo”. Pulsando cada botón se irá al primer registro de la base de datos, al anterior, al
siguiente o al último, según quiera el usuario.
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Los siguientes botones que son exclusivos de la pantalla de proveedores se explican a continuación.

Abre el control de proveedores.

Imprime un estadillo del proveedor seleccionado para administración.

Imprime dirección del proveedor, para tareas postales.

Elimina cualquier opción de filtrado y vuelve a mostrar todos los
proveedores.

Muestra un listado de todos los proveedores aprobados.

Muestra contador de nº de pedido, para cambiar el nº si es necesario.

Realizar pedido al proveedor que se muestra en pantalla.
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REALIZACIÓN DE PEDIDOS
Al pulsar el botón realización de pedidos,

Lo primero que se nos muestra es una pequeña pantalla que nos adjudica un número de pedido para
el nuevo que vamos a realizar.

Como vemos en la pantalla “Introducir Número de Pedido”, se muestra una línea que nos muestra el
último pedido realizado. En este caso se muestra el 06/0261, que es el último pedido realizado en el
año 2006, el número que nos da el programa para el nuevo pedido es el 07/0001, que corresponde al
primer pedido del año 2007.
Pulsamos “Aceptar” y accedemos a la pantalla del proveedor que teníamos seleccionado previamente,
en donde se nos muestra todo el stock de artículos que podemos pedirle, así como sus distintas
características.
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En letras rojas se han señalado distintas partes de la pantalla de realización de pedido que pasan a
explicarse a continuación:
A: se muestra una rejilla con la relación de productos que la base de datos tiene del proveedor. Aquí
se pueden ver datos como el producto, referencia, medidas, precio, etc.

B: desde esta parte de la pantalla se pueden realizar distintas opciones.

Agregar el producto seleccionado de la rejilla superior (A) al pedido.

Editar datos del artículo.

Introducir nuevo articulo al la base de datos del proveedor.
Al pulsar el botón nuevo artículo,

Se nos muestra la pantalla que se ve a continuación:
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Al mostrarse la pantalla observamos que ya aparece el nombre del proveedor, al acceder desde su
pantalla de pedidos.
Luego iremos rellenando los datos que nos pide la pantalla, según corresponda.
Familia: elegiremos la familia correspondiente, según corresponda. Nos muestra cuatro familias en las
que podemos introducir el artículo: Tableros (cualquier tipo de tablero utilizado, ya sea tablero de
partículas, de fibras, de resinas fenolicas, etc.), Perfiles (perfiles de aluminio o de otro material se
introducirá en esta familia, como rodapiés de mamparas, cercos de puerta de puerta, etc.), Herrajes
(bisagras, cerraderos, manetas, etc.) y Varios (cualquier artículo que no pertenezca a las categorías
anteriores).

Subfamilia: al elegir la familia “Tableros” se nos ofrecerá la posibilidad de introducir una subfamilia,
entre Aglomerado (tableros de partículas), DM (tableros de fibras), Compactos (tableros de resinas
fenolicas) o Varios (cualquier otro tipo de tablero).

Luego introduciremos el nombre del artículo, en el campo “Producto”

Posteriormente las medidas que corresponda al artículo. Si se trata de un artículo que no hay que
introducir medidas, como por ejemplo un cerradero (cerradura posterior), se pueden dejar estos
campos con valor cero.

A continuación se introduce la referencia del artículo
Se introduce también una descripción del artículo, si es que procede
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Y posteriormente se introduce un precio del artículo, seleccionando también la unidad por la que se
cobra. Por ejemplo, tratándose de tableros, se selecciona “metro cuadrado” en las opciones
disponibles, y se pone el precio del metro cuadrado que nos suministra el fabricante para ese tablero
en el recuadro correspondiente.

Tras esto ya tendremos todos los datos del nuevo artículo completados

Para guardar en nuevo artículo en la base de datos del proveedor, pulsaremos el botón aceptar
Y habremos finalizado la tarea de introducir un nuevo artículo.
Desde esta sección que estamos tratando, también podemos editar algún artículo situado en la rejilla
que nos muestra la base de datos del proveedor (sección A, ya comentada con anterioridad). La
sección A es la siguiente:

De esta rejilla podemos seleccionar cualquiera de sus artículos para poder editar sus datos. Para
poder editar ese artículo, pulsamos el botón editar articulo.
Al pulsar el botón de editar artículo,
Se nos muestra la siguiente pantalla, en donde podemos cambiar todos los datos del artículo.
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En ella iremos introduciendo los datos del nuevo artículo:
Producto: nombre del artículo que se introduce en la base de datos
Referencia: referencia del articulo
Largo, ancho, grueso: poner lo que corresponda. En caso de tableros tendrán que rellenarse las tres.

Precio por unidad: colocar aquí el precio por el que se cobra el artículo. Por ejemplo, los tableros se
cobran por metro cuadrado, en ese caso se seleccionara “Metro cuadrado” en las opciones que
aparecen, y se introducirá en el cuadro de texto “Precio por unidad” el precio del metro cuadrado de
ese tablero.

En el recuadro final se nos muestra el precio total del artículo. Como en este caso se está mostrando
un tablero de 2440x1220 mm, se mostrará el precio por metro cuadrado X los metros cuadrados que
tiene el tablero, en este caso 2.44x1.22= 2.977 m2.
Multiplicando esto por el precio nos da el valor del tablero: 2.9768x9.07 = 26,99 €.
En el caso de que el fabricante o distribuidor nos aplicara un descuento sobre ese artículo, habría que
introducirlo en la casilla Dto.

Una vez hecho esto, se pulsaría el botón guardar, situado en la parte inferior para guardar dicho
artículo en la base de datos del proveedor.

C: Opciones de filtrado de artículos en la rejilla de base de datos del proveedor.
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Simplemente seleccionamos la variable de filtrado que deseemos (el campo por el cual vamos a
buscar el articulo), entre Producto (nombre del artículo que estamos buscando), Medidas (medidas del
artículo que estamos buscando) o Referencia (referencia del artículo que estamos buscando).
Introducimos en el cuadro de texto el nombre de producto, medida o referencia que deseemos buscar,
y pulsamos al botón con la interrogación. En la rejilla de artículos de proveedor (sección A, ya
comentada con anterioridad), se mostrarán entonces los artículos que coincidan con el criterio de
búsqueda que hemos introducido.
Pulsando el botón “Mostrar todos” se eliminará el filtrado de artículos y se volverá a mostrar todos los
artículos de la base de datos del proveedor.
D: Mediante esta parte de la pantalla podemos incluir en el pedido algún producto especial que no
este en la base de datos y que no interese incluir en ella, ya que será un pedido excepcional.

Escribiremos un nombre de artículo, en el cuadro de texto “Producto”, una referencia en el cuadro de
texto “Referencia”, unas medidas en el cuadro de texto “Medidas”, una cantidad en el cuadro de texto
“Cantidad”, y un precio en el cuadro de texto “Precio”.
Al pulsar el botón agregar,

Este texto pasará en forma de línea a la rejilla inferior de la sección E.

E: En esta rejilla inferior se irán mostrando los artículos que vamos incorporando al pedido

F: introducción de los datos finales del pedido, y observaciones a tener el cuenta por el proveedor a la
hora de servir el pedido.

En el campo “Pedido por” se introducirá el nombre del trabajador que ha realizado el pedido. En el
campo “Forma de Pago” se introducirá la forma de pago pactado con el proveedor (Pagare a 90 días,
letra a 30 días, efectivo, etc.), en el campo Fecha de Entrega introduciremos la fecha en la que
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necesitamos que nos sea entregado el pedido. En el campo “Envío/Recogida” introduciremos si vamos
a ir a recoger el pedido o bien se nos va a entregar en nuestras instalaciones. En el campo
“Observaciones” introduciremos alguna observaciones si es pertinente, como algún dato que
queremos que el proveedor sepa al entregarnos el pedido.
Los campos de la derecha, Subtotal, IVA y Total no es necesario rellenarlos, ya que se rellenan
automáticamente a la hora de guardar el pedido.

Una vez rellenados todos los campos, pulsaremos el botón “Pedido” para dar por finalizado el pedido.

Los botones que se encuentran en el recuadro “artículos” sirven para hacer modificaciones en los
artículos que se muestran en la rejilla de la sección E, en donde se nos muestran las líneas de los
artículos que hemos introducido para el pedido.

Con el botón de la izquierda podemos editar el artículo seleccionado, con el botón central lo borramos,
y con el botón de la derecha guardamos cualquier cambio que hayamos realizado en los artículos.

En la rejilla inferior se observa como ya se han incorporado artículos elegidos del proveedor.
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Pulsando el botón “Guardar” de la parte inferior derecha el pedido estaría realizado,

Y volveríamos a la pantalla de Proveedores y Pedidos, en donde en la parte inferior se mostraría el
pedido que acabamos de realizar.

Pantalla de Proveedores y Pedidos mostrando el pedido que se acaba de realizar.
Pulsando el botón de ver pedido

Se nos muestra una copia impresa del pedido,
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Y una copia de la hoja de “Recepción de materiales”,

Que sirve para recepcionar los materiales por almacén a la hora de recibir estos, y verificar que lo
entregado es correcto, así como su calidad. Esta hoja es fundamental para la evaluación de
proveedores, ya que a partir de ella obtenemos indicadores que luego se analizan.
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EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

Accediendo a esta pantalla a través del botón Evaluación de proveedores,

De la pantalla Proveedores y Pedidos, podemos acceder a los datos de los proveedores, teniendo así
estadísticas de las Incidencias registradas a cada uno de ellos.
Función de los botones presentes en la pantalla evaluación de proveedores.

Seleccionar un proveedor determinado para que nos muestre sus
estadísticas.

Elimina las opciones de filtrado y vuelve a mostrar los datos de todos los
proveedores.
Muestra el informe de Incidencias para poder imprimirlo.

Abre la ventana para introducir alguna incidencia.
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En la imagen superior se muestra la pantalla para introducir una nueva incidencia en la base de datos
de evaluación de proveedores.
Esta pantalla sale al pulsar el botón Incidencia

Aquí se introducirían las incidencias que se detectaran mediante las hojas de “Recepción de material”,
para que computasen las incidencias como tal y luego poder analizar las estadísticas y registros y
tomar las medidas y acciones oportunas.
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FORMULARIO DE ALMACEN
Al formulario de almacén se accede a través del botón de Stock

El formulario de stock es el que se muestra en la parte superior. Mediante este formulario se gestiona
tanto las entradas de material al almacén, como las salidas de este y su adjudicación a un proyecto
determinado para computar en sus costes.
Herramientas de filtrado

Como se puede observar existen 4 familias de productos, Tableros, Perfiles, Herrajes y Varios. Solo la
familia Tableros esta subdividida en Subfamilias, que son Aglomerados, Compactos, DM y Varios.
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Mediante las herramientas de filtrado incluidas en el formulario podemos localizar cualquier material
por distintas variables de búsqueda. En la parte superior por familia y subfamilia de productos.
Simplemente seleccionamos la opción elegida y pulsamos el botón con interrogación a su derecha.
Para las variables de producto, medidas, referencia o proveedor, seleccionamos la opción adecuada, y
en el cuadro de texto escribimos la cadena de texto mediante la cual queremos encontrar el dato.

En la imagen superior se encuentra señalada la variable de filtrado “Producto”, por lo tanto, el texto
que rellenemos en el cuadro de texto que se muestra en blanco se comparará con la información del
campo “Producto” de la base de datos, una vez hayamos pulsado el botón con la interrogación.
También cabe la opción de que muestre solo los productos cuya cantidad es mayor que 0, marcando
la casilla inferior, y los que están pendientes de entrar en almacén, marcando la casilla “pendientes”.
Barra de Herramientas
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El cuadro de herramientas nos sirve para realizar distintos trabajos sobre el stock del almacén.

Guarda los datos, después de haber modificado datos de algún artículo, por
ejemplo.

Permite poner los datos de un artículo en modo edición para poder
modificarlos.

Borra el artículo seleccionado.

Muestra el informe de existencias en el stock (totales).

Muestra el informe de existencias en el stock (totales con ubicación).

Descontamos material del stock y lo asignamos a un proyecto.

Damos entrada a material al almacén tras recibirlo de algún proveedor.

Quita cualquier opción de filtrado que hayamos elegido y nos muestra todos
los artículos del stock.

Muestra el stock de material para fabricar taquillas fenolicas.

Muestra el stock de material para fabricar cabinas fenolicas.
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Entrada de material a Almacén
Cada vez que se recibe un pedido de un proveedor, y tras comprobar que todo está correcto y puede
utilizarse para su fabricación, hay que proceder a dar su entrada a almacén. Si no hiciéramos esto, el
stock no se mantendría actualizado, y los datos que poseyéramos estarían falseados, ya que habría
más material en almacén del que realmente muestra el stock.
Para dar entrada del material que nos entregan los proveedores al almacén hay que pulsar el
siguiente botón

Y nos aparecerá la siguiente pantalla

En él se refleja la cantidad de unidades del material que antes hemos seleccionado pendientes de
venir, y la cantidad que actualmente hay en stock.
En el cuadro Pendientes nos muestra el material que está pendiente de venir, porque se ha realizado
un pedido previo al proveedor.
En la casilla situada debajo de “Pendientes” se introducirá la cantidad de tableros que nos ha llegado,
por si los 15 tableros que nos muestra en pendientes no hubieran llegado de una vez, y el proveedor
solos nos enviase parte de estos. Si ese es el caso introduciríamos la cantidad que ha llegado, por
ejemplo 10, y pulsaríamos el botón agregar. Entonces esos 10 tableros se sumarían a los 13 que se
muestran que hay en stock, y se restarían de los 15 que se muestran en la cantidad de Pendientes. Si
el caso no fuera este, sino que han llegado los 15 tableros que aparecen en Pendientes, simplemente
pulsaríamos el botón Todo, y los 15 tableros se sumarían a los 13 que tenemos en Stock, quedando la
casilla de Pendientes a cero.
Podemos agregar todo el material, por si hubiéramos recibido todo, o como es habitual, podemos
haber recibido solo parte del pedido que hemos realizado, por lo que en el cuadro de texto contiguo al
botón agregar, ponemos la cantidad recibida, la cual se descontará de pendientes y se agregará a
stock.
Salida de material del almacén
La salida de material de almacén se produce siempre que este ha sido utilizado para la fabricación o el
montaje de algún elemento, tanto si se va a montar en obra como si es un pedido estándar que recoge
el cliente y monta el mismo. De modo que cada material que sale del almacén se adjudica
automáticamente a una obra o proyecto, con el objetivo de que el inventario de almacén este
continuamente actualizado y que cada proyecto u obra contenga un resumen pormenorizado de todos
los materiales o artículos utilizados en ella, y por tanto realizar un estudio técnico y económico
adecuado tanto de la marcha de esta como de su cierre y facturación, averiguando así el porcentaje
de beneficio obtenido.
Para realizar la salida de material del almacén, hay que pulsar el siguiente botón

Y se nos mostrará la pantalla que se muestra debajo de estas líneas.
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Se lleva el control de material de dos formas diferentes. Si nos referimos a tableros, todos pasan sin
excepción por alguna de las dos circulares, las cuales se ocupan de apuntar cada tablero que cogen
del stock en unas hojas de “Salida de Material”, apuntando también para que obra u hoja de
producción se ha utilizado.

En estos formatos los operarios apuntan los tableros que han ido cogiendo del almacén para que
luego se den de baja en la base de datos.
Si los artículos de los que hablamos se tratan de perfiles de aluminio, herrajes o varios, dicha la
función la realiza el encargado de almacén de herrajes, el cual, en las mismas hojas de “Salida de
Material” apunta el material que sale de almacén, así como para que obra u hoja de producción se ha
utilizado.
Luego dichas hojas suben a oficina técnica, donde son procesadas y descontadas convenientemente.
Como observamos en la imagen superior, al pulsar en el botón de descontar material, nos surge este
formulario. Simplemente designamos la hoja de producción, o en su defecto el nº de obra, la cantidad
de material que descontamos y pulsamos a aceptar. Automáticamente se descuenta el material que
hemos gastado, y se asigna a los materiales de la obra al que este designado.

Como se observa en el cuadro superior, en la parte derecha se observan las características del
artículo, y los campos de la parte izquierda son los que hay que rellenar
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En el campo Hoja de producci. Introducimos el nº de hoja de producción que se refleja en el formato
de “Salida de material”. El Número de Obra se rellena automáticamente al introducir la Hoja de
producción. Se introducen en Cantidad el numero de tableros que se van a sacar del stock y se pulsa
el botón Aceptar

En ese momento se descuenta el material seleccionado del almacén.

PANTALLA DE INTRODUCIR FACTURAS
A la hora de decidir como se computaban en los costes de obra los costes derivados de la facturación
de los distintos proveedores se encontraron diversos inconvenientes.
Las facturas que los proveedores emiten son de tres tipos: pueden ser pedidos de material (tableros,
perfilería de aluminio, cristales, herrajes, etc.), trabajos subcontratados (lacado y barnizado
fundamentalmente), o transporte (transporte subcontratado cuando el propio de la empresa no es
suficiente para satisfacer las necesidades de esta).
Una vez analizados los distintos inconvenientes se procedió a definir distintos procesos para incluir los
costes en Obra según fuera conveniente.
Materiales: hay varias formas de poder realizarlos. La más común es con los partes de salida de
material, desde la pantalla de stock. Esto ya ha sido analizado en el procedimiento de Almacén.

La segunda forma de realizarlo, es cuando hacemos un pedido a un proveedor, y sabemos que dicho
pedido va a ir integro a una obra en concreto (por ejemplo, cuando se piden los cristales para una
mampara determinada). Si cursamos el pedido completo tanto en unidades como en precio, podemos
asignar el coste de ese pedido directamente a los costes de la Obra a la que esta asociada,
simplemente marcando la casilla para tal efecto situada en la zona de pedidos de la pantalla
“Proveedores y Pedidos”.
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Pero también existe la opción de que se haya cursado el pedido sin todos los datos correctos, como
por ejemplo precio no actualizado, o simplemente no se conoce el precio, o la cantidad exacta de
material (existen ocasiones que se envía mas material o menos del pedido por parte del proveedor por
que hay que ajustarse a ciertas medidas a la hora de pedir algunos materiales, por ejemplo que
hubiera que pedir palets completos), y en esas ocasiones no sirve asignar el costo de dicho pedido a
los costos de la obra asociada.
Para esos casos se introduce directamente la factura que ha enviado el proveedor en la pantalla
“Introducir Facturas”.
De estas tres maneras cualquier opción que se pueda producir en el consumo de materiales para una
obra en concreto está cubierta.
Para acceder a la pantalla “Introducir Facturas” hay que pulsar el siguiente botón

Trabajos subcontratados: el coste de los trabajos subcontratados siempre se introducen con la
factura que manda el proveedor, en la pantalla “Introducir Facturas”.
Transporte externo: el coste del transporte externo siempre se introduce con la factura que manda el
proveedor, en la pantalla “Introducir Facturas”.

La introducción de facturas es sencilla. Solo hay que crear un nuevo registro con el botón “Nuevo”,

Descrito ya anteriormente, ya que es común a casi todas las pantallas, e introducir los datos de la
factura, y la categoría a la que esta pertenece.
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En la casilla Proveedor, tenemos que introducir el proveedor del cual queremos introducir una factura
a los costes de obra.
En Material/concepto tentemos que introducir el material o concepto objeto de la factura que se está
introduciendo.
En Cantidad se introducirá la cantidad que corresponda.
En Importe se introducirá el importe de la factura.
En Nº de Obra se introducirá el nº de obra a la cual queremos asociar la factura.
En Fecha introducimos la fecha de la factura.
Y en Categoría, seleccionamos la categoría a la cual pertenece la factura que estamos introduciendo,
seleccionándola de las tres opciones que nos ofrece, Transporte, Subcontratado o Materiales.
También como opción, podemos hacer búsquedas de facturas por categoría, proveedor u obra desde
la misma pantalla.

Simplemente seleccionaríamos si queremos buscar por Categoría o por Proveedor, introducimos un nº
de obra en el cuadro situado a tal efecto, y pulsamos el botón con la interrogación para que nos
muestre los registros que hemos seleccionado.
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8. CONTROL DE PRESUPUESTOS
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INTRODUCCIÓN
En la realización de la pantalla de presupuestos, se ha seguido la misma filosofía que impera en el
software Timber Office 1.0. Facilidad de utilización, facilidad de recuperación de datos, y asistentes
para realizar los presupuestos de productos estándar (cabinas y taquillas fenolicas).
A su vez en la pantalla de “Presupuestos” se registran todos los datos comerciales, sirviendo como
registros a la hora de analizar ventas, presupuestos aceptados, que productos cuentan con mas
aceptación, ventas por zonas, etc.
En los siguientes apartados se analizarán todas las posibilidades de la pantalla presupuestos, así
como su utilización.
PANTALLA DE PRESUPUESTOS

Cuando abrimos la pantalla “Presupuestos”, se nos muestra el último presupuesto realizado. En la
parte superior se aprecian los datos del cliente, nº de presupuesto y fecha.
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En la parte superior derecha el cuadro de, mediante el cual podemos realizar búsquedas dentro de la
base de datos de los presupuestos.

En el cuadro de texto que se muestra en la imagen superior escribiremos el texto sobre el que
queremos realizar la búsqueda. Si esta marcado Nº de Presupuesto, se mostrarán los nº de
presupuesto que coincidan con el texto que hemos introducido, si esta seleccionada la opción
“Empresa”, se mostrarán los presupuestos cuyo nombre de empresa coincida con el texto que hemos
introducido, si se selecciona la opción “Contacto” se mostraran los presupuestos cuya persona de
contacto coincida con el texto que hemos introducido, y si se selecciona la opción “Obra” se mostrarán
los presupuestos cuyo nombre de obra coincidan con el texto que hemos introducido.
En la parte central se observa el texto correspondiente a una de las partidas del presupuesto, así
como todos los botones para interactuar con las partidas, crear presupuestos, utilizar asistentes, etc.

En cuanto a los botones propios de la pantalla de presupuestos, se hace una primera definición en el
siguiente cuadro, aunque más adelante se irán detallando el funcionamiento de cada uno de forma
mas precisa.
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Nos permite introducir una cantidad en porcentaje que se
descontará del presupuesto.
Nos permite borrar la partida que nos muestre en ese momento el
presupuesto.
Nos muestra la plantilla de despiece de material en caso de que
hayamos hecho alguna partida con el asistente de cabinas.
Nos muestra la plantilla de coste de mano de obra que se ha tenido
en cuenta en alguna partida realizada con alguno de los asistentes.

Muestra un detalle de las partidas y la cabecera del presupuesto en
dos rejillas.
Muestra el presupuesto para poder imprimirlo o enviarlo por mail.

Copia el presupuesto que aparece en pantalla, y copia todas las
partidas de este a un nuevo presupuesto creado.

Muestra la libreta de direcciones de clientes.

Muestra la pantalla con los datos comerciales del presupuesto.

Nos permite movernos por las distintas partidas del presupuesto.

Nos permite acceder a las condiciones generales preestablecidas
en el presupuesto.
Nos permite crear una partida valorada en el presupuesto.

Nos permite crear una partida de texto en el presupuesto.

Nos da acceso al asistente de cabinas del presupuesto.

Nos da acceso al asistente de taquillas del presupuesto.

Nos permite insertar una partida entre otras dos en el presupuesto.
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REALIZAR UN PRESUPUESTO
Para realizar un presupuesto simplemente tendremos que pulsar el botón “Nuevo”

Los campos de la pantalla se quedan en blanco, y se asigna un nº de presupuesto automáticamente, a
la vez que se asigna la fecha en que se realiza el presupuesto.

Lo siguiente es introducir los datos del cliente, los cuales se harán buscando el cliente en la base de
datos. Esta se abre con el botón

Contiguo al campo de texto “Empresa”, situado en la parte superior derecha, mostrándonos la
siguiente pantalla.

Buscaremos el cliente al que se le va a hacer el presupuesto, y una vez seleccionado en la rejilla
pulsaremos agregar, todos los datos del cliente se sumarán a los campos correspondientes.
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En el caso de que el cliente no esté en la base de datos pulsaremos el botón nuevo, el cual se
observa en la imagen debajo del botón “Agregar”, e introduciremos los datos del nuevo cliente para
que pase a formar parte de la base de datos de clientes.
Una vez hecho esto guardaremos el presupuesto. Al pulsar el botón “Guardar”

Surge la pantalla de datos comerciales, que habrá que rellenar para seguir adelante con el
presupuesto.

Se introducen los datos pertinentes y se pulsa “Aceptar”. Introducir los datos comerciales es
fundamental para luego examinar los datos de ventas y solicitud de presupuestos y elaborar
estrategias comerciales.
Es el momento de comenzar a introducir partidas en el presupuesto. Existen varias formas de
introducir partidas:
Introducir partida estándar
Para introducir una partida estándar en la que introduciremos todos los datos manualmente pulsamos
el botón “Partida”.

Se crea una nueva partida. Y se pueden ir introduciendo los datos de “Partida”, “Cantidad”,
“Unidades”, “Descripción” y “Precio”.

Como se observa en la imagen superior, se ha creado una partida del presupuesto en la que se
presupuestan unas cabinas de tableros fenolicos. Se observa la cantidad de cabinas, que son 3 Uds.,
la descripción de las cabinas, en el campo “Descripción”, el precio por cabina, en el campo “Precio”, y
el total de la partida, la cantidad por el precio, en el campo “Euros”. Por tanto con el botón “Partida” se
introducen partidas de presupuesto que tengan que llevar precio para ser totalizadas en el
presupuesto.
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Introducir partida de texto
Una partida de texto se utiliza para introducir textos en el campo descripción del presupuesto haciendo
aclaraciones o algún dato que conviene introducir. Como esta partida es solo texto lo que se
introduzca en unidades o precio no se computa en el total general. Para introducir una partida de
texto, hay que pulsar el botón “Texto”.

Como se observa en la imagen superior, en el capo descripción se ha introducido el texto “Planta
Primera”, dejando el resto de campos en blanco. Esto solo nos permite hacerlo el botón “Texto”, ya
que las líneas que se introduzcan en el presupuesto mediante este botón no se tendrán en cuenta
para la suma final del presupuesto, y por tanto no es necesario que lleven precio ni cantidad
asociados.

Insertar una partida entre otras dos
Se puede introducir una partida entre otras dos, por que se haya olvidado, por cambios o por la razón
que sea. Pulsando el botón “Insertar” se podrá introducir una partida en donde nos interese, bien sea
una partida estándar, o una partida de texto.
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Utilizar el asistente de presupuestos para cabinas
Hay que proceder de la misma forma que a la hora de realizar un presupuesto manual. Crear el
presupuesto nuevo e introducir los datos del cliente y los datos comerciales.

Tras hacer esto, pulsamos el botón “Cabinas”
Se muestra el asistente de presupuestos para cabinas.

El asistente es sencillo de utilizar. Solo hay que ir introduciendo los datos precisos por cada bloque de
cabinas y pulsar “Calcular”.
Lo primero que se debe elegir es el tipo de cabina, entre los dos tipos posibles,

Una vez realizado esto, se debe seleccionar la situación de las cabinas, es decir, como están
colocadas en la planta en donde se van a montar,
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El tercer paso en el asistente que tenemos que completar, es rellenar las dimensiones del bloque de
cabinas, para ello habrá que rellenar el siguiente cuadro, con las medidas correspondientes. Si
dejamos los valores a 0, el asistente considerará el valor de Fondo (B) como 1500mm, y la
Longitud(A) como 1000 mm multiplicado por el numero de cabinas de que coste el modulo (esas son
las dimensiones de las denominadas cabinas estándar).

Tras hacer esto, es necesario que se completen los datos referentes al acabado de la cabina. Grueso
del tablero, referencia de este, herrajes, etc. En el siguiente cuadro

Debajo de este cuadro, se debe completar algunos datos más. El primero es la unidad por la que
queremos que se calculen las cabinas en el presupuesto, debido a que dependiendo del cliente o del
estudio solicitado, pueden desear el precio de las cabinas por unidad, por metro cuadrado o por metro
lineal. En el cuadro que se muestra a continuación se selecciona la unidad por la cual queremos que
se valore el presupuesto.

96

El siguiente dato que hay que rellenar son los kilómetros a los que se encuentra el punto de entrega
del material, para calcular el precio de los portes,

Las siguientes opciones que se deben rellenar, son exclusivas del montaje. Si las cabinas se van a
realizar con montaje se deben rellenar estas opciones, si no es así y simplemente se va a suministrar
el material al cliente para que lo monte él, se deben dejar en blanco.
En el campo dietas se debe introducir un valor, siempre que el montaje exija desplazamiento de los
operarios fuera de su lugar habitual de trabajo. Si por ejemplo el trabajo exige estar a dos operarios
desplazados dos días fuera de su lugar habitual de trabajo, en el campo dietas introduciremos 4, dos
días por dos operarios desplazados.
En el campo movimiento de materiales introduciremos la cantidad que se estima costará el trabajo de
mover los materiales desde su lugar de descarga a su lugar de montaje.
En el campo “Horas de viaje”, se introducirá el tiempo en horas que se tardará en ir y volver del lugar
de montaje.

Después de esto solo se tiene que introducir el numero de cabinas del modulo que estamos
calculando, y si las cabinas las van a montar nuestros operarios, se marcará la casilla inferior
“Montaje”
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Después de esto solo hay que pulsar el botón “Calcular, y se calculará nuestro presupuesto de
cabinas,

Tras hacer esto en la parte derecha muestra un despiece de todos los elementos presupuestados, y
en los cuadros azules inferiores el coste de las distintas partidas. Si no incluimos montaje,
simplemente aparecerá el coste en la casilla “Total Coste”, si no, aparecerán los valores convenientes
según lo introducido en portes y mano de obra.

Si queremos cambiar los precios de los componentes de las cabinas, pulsando el botón “Precios” se
nos muestra la pantalla donde podemos realizar esta tarea.
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Una vez hemos terminado de introducir datos en el asistente, y ha calculado todos los componentes
necesarios, pulsamos “Guardar”, y las partidas guardadas en la base de datos de cabinas, se
incorporarán automáticamente al presupuesto que habíamos previamente creado, sin que el usuario
tenga que hacer nada. Los textos que están guardados en la base de datos se introducirán en el
presupuesto en el orden correcto, y con los datos seleccionados en el asistente de cabinas.
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Utilizar el asistente de presupuestos para taquillas
La utilización es similar al asistente de cabinas. Simplemente debemos acceder a su pantalla por el
botón correspondiente.

Esto nos dará acceso al asistente.

La utilización es sencilla. Simplemente tenemos que señalar las opciones adecuadas en cuanto a
ancho, grosor de puerta, modelo, material, etc.
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Lo primero que elegiremos, por lo tanto, será las dimensiones de la taquilla, en el cuadro de opciones
“Elija ancho”, en este cuadro de opciones podremos elegir si queremos una taquilla de 300 mm de
ancho o de 400 mm de acho.

Debajo de este cuadro de opciones elegiremos el grueso de la puerta, en el cuadro de opciones
“Puerta”. Aquí decidiremos si la puerta la queremos de grueso 10 o 12 mm.

Al lado de estos dos cuadros de opciones se elegirá el tipo de taquilla. Existen 5 modelos
establecidos, Deytaq-1p, para taquillas de 1 puerta, Deytaq 2p, para taquillas de dos puertas, Deytaq
2PL, para taquillas de dos puertas en L, Deytaq 3P, para taquillas de 3 puertas, y Deytaq 4p, para
taquillas de 4 puertas.
• Taquilla 1 puerta
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•

Taquilla 2 puertas
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•

Taquilla de 2 puertas en “L”
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•

Taquilla 3 puertas
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•

Taquilla 4 puertas

Elegiremos por tanto el modelo de taquilla del cual deseemos hacer el presupuesto

105

El siguiente paso es elegir el material del que está compuesta la taquilla, o bien toda realizada en
tablero compacto, o bien el cuerpo de la taquilla realizado en tablero aglomerado hidrófugo acabado
en melamina y las puertas en compacto, o la última opción, taquillas realizadas completamente en
tablero aglomerado hidrófugo acabado en melanina.

Luego se introducirá el número de taquillas, y la opción de colocarles costados vistos. Un costado
visto es un tablero que se colocará en el lateral de la taquilla, en el caso de que este lateral se vea, e
irá acabado de la misma manera que las puertas, para mejorar así el aspecto de las taquillas.
También se definirá si las taquillas llevan cerradura, y en ese caso, si esa cerradura es de moneda o
de Resbalón.

Por presupuestos, por cada bloque de taquillas, la primera de estas taquillas se considera con un
precio superior a las restantes. Por tanto, si queremos presupuestar un bloque de 5 taquillas, en los
cuadros de texto de “Nº de taquillas”, deberemos poner 1 “Iniciales” y 4 “extensiones”. La primera
taquilla de cada bloque es mas cara, por que si se realiza el despiece de material, siempre la primera
taquilla lleva un costado mas, dos perfiles mas... etc. El resto de taquillas ya tienen sus elementos en
común con la anterior, es decir, comparten los costados, los perfiles de aluminio.
Se han considerado dos tipos de taquillas, que por su despiece de componentes, difieren a cuanto a su
precio. La primera taquilla de cada bloque, denominada inicial, cuenta con un precio, mientras que el
resto de taquillas del bloque, denominadas extensión, poseen un precio distinto.
Como ejemplo obsérvese el croquis inferior:
Consta de:
2 taquillas iniciales
12 taquillas extensión
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Por último se rellenarán las opciones correspondientes al montaje, siempre que las taquillas vayan a
ser montadas por nuestros operarios. Si no es así, y simplemente se entregará el material al cliente
para que él lo monte, se dejarán estas casillas en blanco.
Si hay que incluir montaje en el presupuesto, simplemente se deberá activar la casilla de opción
“Montaje”, y rellenar datos adicionales por si fueran convenientes, en cuando a portes, dietas,
movimiento de materiales, etc.

Una vez rellenados todos los datos, pulsando el botón “Calcular”,

El asistente realiza los cálculos necesarios.

Una vez hecho esto, pulsando el botón “Guardar”,
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Se generarán en el presupuesto las partidas que el asistente ha producido para los bloques de
taquillas que hemos presupuestado.
Para cambiar el precio de las unidades de taquillas, pulsando al botón “Precios”

Nos surge la pantalla en la cual podemos hacerlo.
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Condiciones Generales
En cada presupuesto se incluyen unas Condiciones Generales que se deben tener en cuenta siempre.
Algunas son siempre iguales, como que en la facturación inicial se hará aplicando un 16 % de IVA, el
tiempo de validez de la oferta, o alguna condición que por el tipo de presupuesto se quiera reseñar.
Como hay varias condiciones que se repiten con frecuencia en la mayoría de los presupuestos, para
ahorrar tiempo y no tener que escribirlas cada vez, se ha creado una utilidad que simplifica esta tarea,
además de un espacio en el presupuesto ex profeso para estas condiciones generales. Accedemos a
ella mediante el botón:

Se nos muestra entonces la pantalla de condiciones generales.

Marcando la línea de opción deseada, y luego pulsando el icono de la flecha verde situado en el
lateral derecho de la pantalla,

La opción marcada se incorpora a las condiciones generales del presupuesto. Repetiremos esta
operación con todas las condiciones que queramos incluir. A su vez si queremos introducir alguna
mas, simplemente cambiamos el texto que aparece en el cuadro de texto de alguna de ellas, y una
vez modificado a nuestra conveniencia la insertamos de la misma manera que las anteriores. Una vez
finalizado el proceso de introducir condiciones generales en el presupuesto, pulsamos “Guardar”.
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Totalizar el presupuesto
A la hora de hacer un presupuesto, existen ocasiones en que se presupuestas partidas unitarias, es
decir, se puede presupuestar una partida de paramento, y debido a que en el estudio que se adjunta
no se especifica la cantidad exacta de paramento a fabricar y montar, el cliente pide que se le pase el
precio del metro cuadrado. También es común que se hagan presupuestos en los que para cada
partida de obra que se oferta se incluyan distintas opciones como partidas diferentes en el
presupuesto, para que el cliente dedica cuál de ellas le interesa más en función del precio y calidad de
las mismas. Por tanto, en un presupuesto de este tipo no tiene sentido que se muestre un total final
sumando todas las partidas, ya que algunas de ellas presupuestan lo mismo, y por tanto, el total
mostraría un dato falso.
Cuando en un presupuesto concurren varias partidas de este estilo, no tiene sentido que aparezca un
precio final total del importe del presupuesto, ya que simplemente se han pasado partidas individuales
con precios tipo o bien de metro cuadrado, metro lineal o unidad. Para estos casos existe la opción de
no totalizar el presupuesto.
Sin embargo, cuando hablamos del presupuesto final, en el cual todas la partidas tienen su medición
correcta, e interesa conocer el total del importe del presupuesto, se realiza la acción denominada
“Totalizar el presupuesto”. Esto es ni más ni menos que a la hora de guardar el presupuesto, que el
programa haga una suma de todas las partidas introducidas en él, y muestre una suma final con el
importe de todas las partidas incluidas en el presupuesto.
Si se ha realizado un presupuesto definitivo, una vez que el cliente ya ha decido las opciones que le
interesa, o bien simplemente hay una opción presupuestada, y se quiere mostrar el total en el
presupuesto, habrá que activar la opción “Calcular”, situada en la parte inferior de las partidas del
presupuesto,

Y luego pulsar “Guardar”.

Entonces el presupuesto si mostrará el total de todas las partidas.
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Aceptar un presupuesto
Existe una tarea de gran importancia en el departamento comercial, y es la aceptación de un
presupuesto.
Por “Aceptación de presupuesto” se entiendo el caso en el que el cliente ha recibido el presupuesto de
la compañía, lo ha revisado y lo ha devuelto aceptando las condiciones que en él se detallan.

En ese momento, el departamento comercial debe realizar la “Aceptación de presupuesto” y poner en
marcha una nueva obra.
Esto es fundamental por que es el inicio que hace que se muevan el resto de departamentos de la
empresa y que los distintos procesos posteriores se pongan en marcha.
Para aceptar el presupuesto, una vez localizado el presupuesto, y por tanto la pantalla “Presupuestos”
lo muestra, se pulsa el botón “Aceptar”.

“Presupuestos” lo muestra, se pulsa el botón “Aceptar”.
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Una vez hecho esto se mostrará una pequeña pantalla de dialogo en la que se introducirá el nº de
obra que corresponda. El nº de obra será el siguiente correlativo que se muestre en la pantalla
“Obras”.

Una vez introducido el nº de obra, pulsamos “Aceptar”, y se creará la nueva obra, con todos sus datos.
Esta aparecerá en la pantalla “Obras” y se iniciará su puesta en marcha.
En ese momento el departamento comercial rellenará el formato “Lanzamiento de pedido” con los
datos de la obra, y se le pasará al Jefe de Producción, el cual a partir de ese lanzamiento de pedido,
localizará los datos de la obra, realizará la previsión de materiales para el departamento de compras, y
pondrá en marcha todo lo que sea necesario para la puesta en marcha de la obra.
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PANTALLA CLIENTES
La pantalla clientes simplemente muestra los datos de cada cliente, así como los presupuestos que se
le han realizado y cuales ha aceptado.

Debajo de estas líneas se aprecia un detalle de los datos del cliente que aparece en la pantalla.

En la parte inferior de la pantalla, se mostrarán los presupuestos asociados al cliente que se encuentra
seleccionado. En la imagen inferior se muestra el ejemplo de la tabla que aparece en la parte inferior
de la pantalla, mostrando los presupuestos hechos a A.C. ARQUITECTURA, que en este caso ha sido
uno solo.

De todos estos datos se pueden obtener informes que ayudan en el área comercial.
Esto ayuda a evaluar cada cliente, y prestar más atención y fidelizar a los que generan mas trabajo a
la compañía y de los que se obtiene mayor beneficio.
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En la parte superior de la pantalla observamos los datos del cliente.
Se observa también un desplegable que reza “Categoría”.

Se han definido tres categorías. “Clientes”, “Posibles Clientes” y “Arquitectos”, de acuerdo con las
necesidades de la empresa.
En la parte inferior se observa una rejilla con los presupuestos realizados asociados a ese cliente.
Jugando con las opciones de filtrado podemos ver los presupuestos que se han convertido en obras, y
por tanto han sido aceptados, los presupuestos realizados y todos juntos.

También se puede definir un intervalo de tiempo en el que ver las anteriores opciones.

De todos los datos se puede obtener un informe que se puede imprimir o guardar pulsado el botón
“Informe” una vez que hayamos realizado las opciones de filtrado que se desean.

A la derecha de la pantalla se observan las opciones de búsqueda de clientes.

Permite la búsqueda por “Empresa”, “Contacto”, Zona en la que se encuentra o por “Categoría”.
También es posible imprimir un listado de todos los clientes pulsando el botón “Listado”.
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9. CONTROL COMERCIAL
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INTRODUCIÓN AL CONTROL COMERCIAL
Para una correcta gestión comercial, así como para poder definir estrategias de mercado, es
necesario poseer datos fiables en cuanto presupuestos, cuales han sido aceptados, cuales no. Que
tipo de presupuestos se aceptan mas, en que zonas sucede esto. Averiguar en que zona de negocio
se producen menos ventas, y el por que de esto. En definitiva, todos los datos necesarios para
comprobar como va la empresa, y que se puede hacer para mejorarla a nivel comercial y de ventas.
La pantalla “Comercial” simplemente sirve para analizar todos estos datos, ya que se ha ido
alimentando de todos los datos que se han ido introduciendo en el resto de procesos (sobre todo de
los datos que introduce el departamento comercial).
Es una herramienta rápida y eficaz para que el responsable comercial pueda analizar y evaluar los
datos.
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PANTALLA COMERCIAL

Como se puede observar, se ha divido en categorías según el material que oferta la empresa.
Fenolico: se refiere a presupuestos y obras que conciernen a trabajos realizados con tableros
compactos, es decir, tableros de resinas fenolicas, como pueden ser bancos o paramentos, pero sin
incluir cabinas ni taquillas, que tienen categoría aparte.
Taquillas: presupuestos y obras de taquillas de compacto.
Cabinas: presupuestos y obras de cabinas.
Techos: presupuestos y obras de falsos techos.
Mampara: presupuestos y obras de mampara.
Obra general: en obra general se mezclan todas las categorías antes expuestas además de trabajos
no habituales.
Taquillas M: presupuestos y obras de taquillas de melamina.
Varios: presupuestos y obras sobre trabajos especiales.
Podemos ver los presupuestos totales realizados en un intervalo de tiempo, los aceptados, o los
presupuestos sin aceptar, pulsando sobre los botones correspondientes, situados en la parte superior
derecha de la pantalla “Comercial”.

Siempre la opción elegida estará marcada en color gris claro.
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También se pueden obtener datos sobre un comercial en concreto,

En un intervalo, por presupuestos cuyo total este por encima de uno especificado, etc.

En la pantalla superior observamos los presupuestos “Aceptados” por el comercial “Maxi”, entre enero
del 2006 y diciembre de 2006.
Se observa que el 91% de los presupuestos que se le han aceptado por parte de los clientes es de
Obra General, y rondan unos 350.000 €. En su zona de actuación aparece “Todas”, por lo que su zona
de actuación es toda España, ámbito en el que desarrolla su actividad la compañía.
Cualquier filtrado de datos que queramos hacer lo podemos imprimir posteriormente pulsando el botón
“Informe”,

El cual muestra el informe con los datos que hemos seleccionado, pudiendo imprimirlo, guardarlo o
mandarlo por mail.
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10. CONTROL DE FACTURAS
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INTRODUCCIÓN AL CONTROL DE FACTURAS
En la tarea de automatización de todos los procesos de la empresa, se consideró que si las facturas
se podían generar directa y automáticamente desde los presupuestos, esto ahorraría tiempo y evitaría
errores, ya que en un 80 %, las facturas que se emiten coinciden exactamente con el presupuesto
aceptado por el cliente, y si no es así, simplemente lo único que hay que cambiar es la medición, que
puede variar en algunas partidas del presupuesto al original.
Por ello se ha desarrollado una aplicación mediante la cual se generan las facturas directamente
introduciendo un nº de presupuesto, copiando cada una de las partidas de este, ahorrando el tiempo
necesario de volver a copiar cada partida manualmente, y evitando errores que se podrían cometer en
la transcripción.
Así mismo, poseer una aplicación para la realización de facturas ayuda a tener la información sobre
estas mas controlada y agilizada, ya que por medio de herramientas de búsqueda se puede localizar
cualquier factura emitida a cualquier cliente, o bien cualquier factura emitida a un numero de obra en
concreto. Las posibilidades de búsqueda que se ofrecen teniendo la información guardada en una
tabla de datos indexada son múltiples.
Por supuesto también se ha contemplado la posibilidad de realizar una factura desde cero, sin tener
que partir de un presupuesto previo, y pudiendo introducir todos los datos a mano.
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PANTALLA DE FACTURACIÓN

La pantalla de facturas se encuentra dividida en tres partes. En la superior se pueden observar los
datos del cliente, así como las opciones de búsqueda por diferentes parámetros (nº de factura,
contacto, empresa, obra).
En la parte central se observan las distintas partidas de la factura, y se encuentran las barras de
herramientas para generar facturas o actuar sobre estas.
En la parte inferior se muestra una rejilla que refleja una lista con las ultimas facturas realizadas por la
empresa, de mas reciente a menos reciente.
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GENERACIÓN DE UNA FACTURA A PARTIR DE UN PRESUPUESTO
Para genera una factura a partir de un presupuesto, simplemente hay que pulsar el botón “Generar”

Tras haber pulsado este botón, el sistema nos presentará una ventana de dialogo preguntando el nº
de presupuesto a partir del cual queremos generar la factura

Confirmamos y nos surge la ventana de dialogo para introducir el nº de presupuesto

Aceptamos y nos generará la factura a partir de las partidas del presupuesto seleccionado.
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GENERACIÓN DE UNA FACTURA INTRODUCIENDO TODOS LOS DATOS
Se puede crear una factura sin partir de ningún presupuesto, introduciendo todos los datos a mano.
Lo primero para generar la factura será crear una factura nueva, por lo tanto pulsaremos el botón
“Nuevo”

A partir de aquí se nos mostrarán todos los campos de la factura en blanco.

Lo primero que hay que hacer es introducir los datos del cliente. Para ello pulsando sobre el botón
situado al final del cuadro de texto “Empresa”
Accedemos a la siguiente pantalla

A partir de aquí podemos seleccionar el cliente al cual deseamos cursar la factura, y una vez
seleccionado en la rejilla, pulsamos “Agregar”, con lo que todos los datos del cliente se añadirán a los
campos correspondientes de la factura.
Una vez hecho esto se debe introducir las distintas partidas de la factura. Para ello situándonos en la
parte central de la pantalla, podemos introducir distintos tipos de partidas.
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Se introduce una partida. Debe tener unidades y precio por unidad.

Se introduce una partida que es solo texto. No lleva unidades ni precio.

Insertar una partida o texto en donde nos interese (en medio de otras
dos o al principio).
Borrar una partida o texto.

Navegar por las distintas partidas.

Nos muestra la factura tal como queda con la posibilidad de imprimirla

Abre la libreta de direcciones de clientes

Abre los datos comerciales que tenía el presupuesto.

Una vez introducidas todas las partidas, pulsaremos el botón guardar, y en cada partida se generará
un total parcial (campo euros) a partir del precio de la partida y de las unidades, esos totales parciales
se sumarán a su vez para generar la suma de la factura.
Análisis del total de la factura, cantidad a deducir y retenciones.
Al pulsar el botón guardar se generan la base imponible de la factura y distintos totales, a la vez que el
IVA correspondiente.

La cantidad “Suma”, es la suma de los totales de las partidas. A partir de esta suma se genera el IVA
(se muestra en la casilla contigua el 16 % de IVA, pero en dicha casilla se puede modificar si fuera
necesario el porcentaje del IVA), el Total 1 (IVA mas SUMA), y el Total 2 (Total 1 menos Retención).
El campo retención es un requisito que suelen poner habitualmente las grandes constructoras, y es
que se retenga un porcentaje de la factura. En este caso esta puesto un 5%, que suele ser lo más
habitual, pero eso puede variar, por eso el cuadro de texto esta abierto para introducir cualquier
retención que sea conveniente.
En la parte superior observamos dos cuadros de opción, “R. Sobre base” y “R. Sobre Total 1”. Según
esté marcado uno u otro, se practicará la retención sobre la Base Imponible, o sobre el Total 1.
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Para que la retención se tenga en cuenta en las distintas operaciones, se debe tener marcada la
casilla de opción contigua al cuadro de texto de retención, si no, no se computará en ninguna
operación.
El cuadro de texto “A deducir” esta creado para el caso de que exista alguna cantidad que haya que
deducir de la factura, o bien por adelanto por parte del cliente, acuerdo entre las partes, u otras
opciones. En el cuadro de texto “A deducir” se introducirá la cantidad que corresponda, y esta se
deducirá de la cantidad “Suma”. Para que la deducción tenga efecto en las operaciones la casilla de
opción contigua al cuadro de texto “A deducir” debe estar marcada.
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11. CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
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INTRODUCCIÓN AL CONTROL DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
El problema fundamental que se encuentra a la hora de gestionar la calidad de cualquier empresa, es
que las tareas a realizar son pesadas y repetitivas, y el papeleo a realizar suele ser excesivo
comparándolo con los resultados. Es difícil la recopilación de los datos para luego poder analizarlos,
que es lo que no da las indicaciones de cómo van los procesos y sobre cuales es necesario actuar.
Visto que el mayor problema es la agilidad a la hora de trabajar y la recopilación de los datos, se ha
diseñado una aplicación ex profeso para simplificar al máximo todas las tareas.
En esta aplicación se han tenido en cuenta el análisis de todos los incidentes de la empresa, como se
comunican estos al departamento de calidad, y si son transformados en “No conformidades” o no.
El levantamiento y gestión de esas “No Conformidades”, la gestión de la formación de la plantilla, el
listado y gestión de todos los formatos y documentación de la empresa perteneciente al sistema de
calidad, y la obtención y revisión de los datos obtenidos de los indicadores y de los distintos procesos
de la empresa.
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PANTALLA NO CONFORMIDADES
Aunque el nombre de la pantalla es “No Conformidades”, en ella no solo se gestionan las “No
Conformidades”, si no mas tareas relacionadas con el sistemas de gestión de la calidad.

REVISIÓN DE INCIDENCIAS
Las incidencias, como su propio nombre indica, son incidencias que se producen en cada uno de los
departamentos. Al ser detectadas cualquier miembro del departamento en que se registra la incidencia
puede dar notificación de ella al departamento de calidad, mediante la utilidad de “Incidencias”, que es
accesible para cualquier empleado de la empresa, mediante el siguiente botón:
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El cual nos da acceso a la siguiente pantalla:

Accediendo al formulario de incidencias, cada departamento pulsará el botón correspondiente, y
accederá a un segundo formulario, en el cual rellenará los datos que se le preguntan. Cada vez que
algún miembro de un departamento detecte algo conveniente de ser arreglado, revisado, o tenido en
cuenta, rellenará una incidencia.

Pulsando en producción, nos sale el formulario que se sitúa sobre estas líneas. Se ha rellenado con
algunos datos, como el nº de obra, la categoría, y la descripción del incidente que describe algún
operario del departamento de producción.
Tras rellenar el formulario y pulsar en aceptar dicha incidencia pasa a las incidencias pendientes de
revisar por el departamento de calidad.

131

Para revisar las incidencias pendientes se debe pulsar en el botón de incidencias

Pulsando el botón de incidencias se nos muestra un formulario con todas las incidencias pendientes
de revisión, así como sus datos (descripción, departamento, etc.).

En el formulario solo se observa la incidencia introducida anteriormente por el departamento de
producción. Haciendo doble click sobre ella se nos mostrará con todos sus detalles.

Al responsable de calidad se le mostrará la incidencia en el formulario “Detalle de Incidencia”, tal como
aparece arriba. Entonces decidirá si la da como revisada, por que es una incidencia sin más, y no
merece tratamiento especial, o si considera que es una No Conformidad, y es tratada como tal. Para
cualquiera de los dos casos pulsará el botón inferior que convenga.
Si se considera que es una No Conformidad, se pulsará el botón de No Conformidad, y esta se
generará automáticamente en el formulario de No Conformidades, teniéndose que proceder a su
tratamiento.
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Como se observa se ha generado una nueva No Conformidad, con un nº asignado, el cual servirá
para hacer su seguimiento. A partir de aquí se decidirá como tratar dicha No Conformidad. Si merece
una Acción Correctiva, una Acción preventiva. Si se toma una acción inmediata independientemente
de cómo se trate, la categoría a la que pertenece, si es eficaz la acción tomada y la fecha de cierre de
la No Conformidad.
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DESCRIPCIÓN DEL CUADRO DE HERRAMIENTAS

Guardar cambios en la No Conformidad

Borrar la No Conformidad

Acceso al formulario de formación

Muestra las acciones preventivas abiertas

Muestras todas las No Conformidades

Muestra las No Conformidades pendientes de cierre

Muestra la lista de documentos vigentes

Muestra el cuadro de incidencias pendientes de revisar

Muestra la estadística de No Conformidades del mes seleccionado

Muestra todas las No Conformidades del año seleccionado
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SEGUIMIENTO DE NO CONFORMIDADES
El seguimiento de las No Conformidades es fundamental hasta su cierre, para comprobar que las
acciones tomadas han tenido el efecto buscado, y si no es así, buscar una solución determinada.
Para ello, una vez que se ha seguido una “No Conformidad”, que las acciones tomadas han sido
eficaces y que se puede proceder a su cierre, se hace mediante un sencillo desplegable en el lateral
de la pantalla de “No Conformidades”.

Simplemente, si es eficaz, señalamos “Si” en la casilla correspondiente, e indicamos la fecha,
mediante el siguiente botón:

En la que se ha cerrado dicha “No Conformidad”. Si no hubiera sido eficaz la acción o acciones
tomadas, se cerraría a su vez la “No Conformidad”, con el valor “No” en “¿Eficaz?”, y se levantaría a
su vez una nueva “No Conformidad” sobre esta para seguir analizando las causas y buscar
soluciones, que quedaría abierta hasta su cierre. Para levantar una nueva No Conformidad,
tendríamos que irnos a la casilla de incidencias,

El cual nos da acceso a la siguiente pantalla:

En la cual seleccionaríamos el departamento en el cual vamos a levantar la nueva No Conformidad.
Para revisar las “No Conformidades” que tenemos pendientes de cierre, podemos verlas pulsando el
siguiente botón, el cual nos las mostraría todas ordenadas en la rejilla inferior de la pantalla “No
Conformidades” por orden de antigüedad.
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FORMACIÓN
La formación de la plantilla es requisito fundamental en el sistema de gestión de la calidad. En la
utilidad diseñada para gestionar la formación, se puede observar, trabajador por trabajador, el puesto
de trabajo que desempeña, las características necesarias para ese puesto, las características del
trabajador (así si es necesaria algún tipo de formación para el desempeño del puesto que tiene, se le
puede impartir), así como la formación que se le ha impartido hasta la fecha.
Se accede a la utilidad de formación a través del siguiente botón:

Y nos muestra la pantalla de “Formación”.

Desde aquí se puede gestionar la formación de cada empleado, a la vez que imprimir un informe de
cada uno. En cuanto a los botones que aparecen en la parte inferior, se describen a continuación:
Los primero cuatro botones de la izquierda corresponden a los comandos fundamentales, los cuales
se repiten en casi todas las pantallas del programa, de Nuevo, Guardar, Editar y Borrar.

Y a su lado los botones de navegación por los registros, de izquierda a derecha “Primero”, “Anterior”,
“Siguiente”, y “Ultimo”. Pulsando cada botón se irá al primer registro de la base de datos, al anterior, al
siguiente o al último, según quiera el usuario.
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LISTA DE DOCUMENTOS APROBADOS
Se accede a través del siguiente botón:

Nos muestra la pantalla de “Documentos Vigentes” del sistema de calidad, tanto Procedimientos,
como Formatos, etc.

Como se observa, se reflejan todos los requisitos que la norma ISO 9001 exige en estos casos.
Nombre del documento, código del documento, estado de revisión, Responsable de archivarlo, tipo de
archivo y tiempo en que se archiva cada documento.
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INFORMES DE EL MODULO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

s
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Acción correctiva/Preventiva asociada:
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ANEXO. RELACIÓN DE LOS BOTONES DE PROGRAMA Y SU FUNCIÓN
Botones de acceso a los formularios principales
Botón de acceso al formulario de Stock. Desde el se gestiona el stock físico
de almacén y las entradas y salidas de material.
Botón de acceso al formulario de materiales. Da una visión de los
materiales asignados a cada proyecto.
Botón de acceso al formulario de proveedores y pedidos. Desde el se
gestionan los proveedores y se realizan los pedidos a estos.
Botón de acceso al formulario obras. Relación de las obras y pedidos
puestos en marcha y algunos datos de ellos.
Botón de acceso al formulario de mano de obra. Adjudicación de las horas
de personal a un proyecto u obra concreto.
Botón de acceso al formulario de costes. Relación de todos los costes por
proyecto desglosados en cada una de sus partes.

Botón de acceso al formulario de facturas de proveedores.
Botón de facturación. Emisión de las facturas a los clientes a través del
presupuesto realizado.
Botón de acceso al formulario de fabricación. Realización de despieces y
gestión de errores de producción.
Botón de acceso al formulario de comercial. Gestión comercial y datos de
ventas de los distintos productos.
Botón de acceso al formulario
presupuestos y gestión de clientes.

de

presupuestos.

Realización

de

Botón de acceso a clientes. Relación de clientes o posibles clientes, y datos
sobre presupuestos y obras realizadas.
Botón de acceso al formulario de incidencias. Desde aquí todos los
departamentos introducen las incidencias, las cuales pasan al dpto. De
Control de Calidad.
Botón de acceso al formulario de no conformidades y gestión de la calidad.
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Botones comunes en todas las pantallas

Crea un nuevo registro

Guarda los datos, después de modificar algún registro

Permite poner un registro en modo edición para poder modificarlo.

Borra el registro seleccionado.

Pantalla de Control de obras

Muestra el planning de obras-entregas (sin montaje) a clientes.

Muestra el planning de obras con montaje.

Muestra todas las obras.

Muestra solo las obras en curso. Oculta las acabadas.

Abre la pantalla para consultar confirmaciones de pedido o hacer una
manualmente.
Abre la pantalla para consultar albaranes o realizar manualmente un
albarán.

Muestra un informe de obras entre dos fechas seleccionadas.

Muestra los informes que se levantan de las visitas a obra.

Abre el formulario para rellenar el informe de visita a obra.
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Pantalla de Control de Costes

Resumen general de Costes asociados a la obra

Presupuestos asociados a la obra

Pedidos a proveedores asociados a la obra

Facturas asociadas a la obra
Informe de No Conformidades asociadas a la obra

Gastos de materiales asociados a la obra

Coste de Mano de obra de taller asociada a la obra

Coste de transporte asociado a la obra

Coste de Montaje asociado a la obra
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Pantalla de pedidos a Proveedor

Abre el control de proveedores.

Imprime un estadillo del proveedor seleccionado para administración.

Imprime dirección del proveedor, para tareas postales.

Elimina cualquier opción de filtrado y vuelve a mostrar todos los
proveedores.

Muestra un listado de todos los proveedores aprobados.

Muestra contador de nº de pedido, para cambiar el nº si es necesario.

Realizar pedido al proveedor que se muestra en pantalla.

Seleccionar un proveedor determinado para que nos muestre sus
estadísticas.

Elimina las opciones de filtrado y vuelve a mostrar los datos de todos los
proveedores.
Muestra el informe de Incidencias para poder imprimirlo.

Abre la ventana para introducir alguna incidencia.
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Pantalla de control de almacén

Guarda los datos, después de haber modificado datos de algún artículo, por
ejemplo.

Permite poner los datos de un artículo en modo edición para poder
modificarlos.

Borra el artículo seleccionado.

Muestra el informe de existencias en el stock (totales).

Muestra el informe de existencias en el stock (totales con ubicación).

Descontamos material del stock y lo asignamos a un proyecto.

Damos entrada a material al almacén tras recibirlo de algún proveedor.

Quita cualquier opción de filtrado que hayamos elegido y nos muestra todos
los artículos del stock.

Muestra el stock de material para fabricar taquillas fenolicas.

Muestra el stock de material para fabricar cabinas fenolicas.
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Pantalla de Presupuestos
Nos permite introducir una cantidad en porcentaje que se
descontará del presupuesto.
Nos permite borrar la partida que nos muestre en ese momento el
presupuesto.
Nos muestra la plantilla de despiece de material en caso de que
hayamos hecho alguna partida con el asistente de cabinas.
Nos muestra la plantilla de coste de mano de obra que se ha tenido
en cuenta en alguna partida realizada con alguno de los asistentes.

Muestra un detalle de las partidas y la cabecera del presupuesto en
dos rejillas.
Muestra el presupuesto para poder imprimirlo o enviarlo por mail.

Copia el presupuesto que aparece en pantalla, y copia todas las
partidas de este a un nuevo presupuesto creado.

Muestra la libreta de direcciones de clientes.

Muestra la pantalla con los datos comerciales del presupuesto.

Nos permite movernos por las distintas partidas del presupuesto.

Nos permite acceder a las condiciones generales preestablecidas
en el presupuesto.
Nos permite crear una partida valorada en el presupuesto.

Nos permite crear una partida de texto en el presupuesto.

Nos da acceso al asistente de cabinas del presupuesto.

Nos da acceso al asistente de taquillas del presupuesto.

Nos permite insertar una partida entre otras dos en el presupuesto.
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Pantalla de facturación
Se introduce una partida. Debe tener unidades y precio por unidad.

Se introduce una partida que es solo texto. No lleva unidades ni precio.

Insertar una partida o texto en donde nos interese (en medio de otras
dos o al principio).
Borrar una partida o texto.

Navegar por las distintas partidas.

Nos muestra la factura tal como queda con la posibilidad de imprimirla

Abre la libreta de direcciones de clientes

Abre los datos comerciales que tenía el presupuesto.
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Pantalla de gestión de la calidad
Guardar cambios en la No Conformidad

Borrar la No Conformidad

Acceso al formulario de formación

Muestra las acciones preventivas abiertas

Muestras todas las No Conformidades

Muestra las No Conformidades pendientes de cierre

Muestra la lista de documentos vigentes

Muestra el cuadro de incidencias pendientes de revisar

Muestra la estadística de No Conformidades del mes seleccionado

Muestra todas las No Conformidades del año seleccionado
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