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Disponer de toda la información de su negocio es fundamental para
optimizar al máximo sus recursos, y obtener la mayor rentabilidad
En GCS, sabemos cómo lo puede conseguir

Rentabilidad Asegurada
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Telf: 964 245921 - Fax 964 254573
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1. Análisis Organizativo
¿Qué es GCSOrganizador?
! GCSOrganizador es un Módulo del ERP de GCS, totalmente

autónomo, que permite DECIDIR QUÉ QUIERO
ORGANIZAR, CÓMO QUIERO ORGANIZARLO y CON
QUÉ DISTRIBUCIÓN DE MIS RECURSOS voy a ejecutarlo
para cumplir las FASES DEFINIDAS
! Por tanto, GCSOrganizador permite la PLANIFICACIÓN,
ORGANIZACIÓN y CONTROL DE TODAS LAS TAREAS Y
RECURSOS DE SUS PROYECTOS de una forma fácil y
eficaz, permitiendo obtener en cualquier momento el estado
o nivel de ejecución de cada uno de los hitos o tareas que se
definan para cada fase del Proyecto
! El objetivo de GCSOrganizador que es usted pueda
gestionar sus Proyectos mediante el conocimiento total
del conjunto de elementos necesarios para su ejecución
! GCSOrganizador es un módulo configurable y adaptable a
todas las áreas de su negocio, permitiendo gestionar tanto la
parte productiva como estructural de su empresa
Cuadro de Mandos de GCSOrganizador
! A partir del sistema de navegación, y filtros, accederemos a

la planificación y estado de las tareas de cada Proyecto

! Tras la definición de las “Entidades” que queramos gestionar,

podemos iniciar GCSOrganizador desde el control de todos
los Proyectos introducidos y activos en el sistema

Definición de Entidades
! GCSOrganizador permite organizar la información tratada en

!

!

!
!

!

cualquier empresa, en función de las “entidades” que quieran
ser controladas
Definiremos “ENTIDAD” como aquel ELEMENTO o ÁREA
susceptible de ser controlado, planificado y gestionado por
unos recursos de la empresa, que normalmente serán los
propios trabajadores
Cada Entidad contendrá una serie de “HITOS” a controlar,
que realmente serán los subelementos a planificar, para cada
caso
En función del sector de su negocio, definiremos las
entidades a controlar y el desglose de cada una de ellas
Como caso genérico, definiremos “Proyectos” como la
entidad principal de trabajo, ya que en función del sector de
su negocio, tendrá un mayor o menor desglose de tareas a
planificar y controlar
A partir de un Proyecto, podremos conocer el estado de todos
los hitos definidos para su control y “navegar” por sus
principales propiedades
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1. Análisis Organizativo
Definición de Hitos
! Cada Entidad contendrá una serie de “HITOS” a

controlar, que realmente serán los subelementos a
planificar, para cada caso
! A partir de una Entidad, GCSOrganizador permite definir y
desglosar cada una de los Hitos, denominados
genéricamente “Tareas Proyecto”. Estas Tareas Proyecto
son los verdaderos elementos a conseguir. Serán los
elementos a crear, planificar y gestionar para llegar al fin de
cada Entidad
! Cada uno de los Hitos podrá ser ejecutado en varias fechas
de ejecución
! Si queremos controlar el PROCEDIMIENTO A SEGUIR para
la ejecución de cada Hito de cada Entidad, definiremos los
FLUJOS DE DATOS para cada Hito

Flujos de Datos
! Los FLUJOS DE DATOS nos van a permitir definir y

!
!
!

!

!

!

controlar el PROCEDIMIENTO A SEGUIR para la
ejecución de cada Hito de cada Entidad
Cada FLUJO DE DATOS permitirá definir las FASES A
CUMPLIR para cada Hito y el orden de las mismas
Se trata de definir CÓMO vamos a realizar cada cosa de
forma procedimentada, es decir, los “caminos” prefijados
Se trata del nivel de gestión más detallado de
GCSOrganizador permitiendo un control de cada una de las
fases determinadas para cada tarea
No todos los Hitos deben tener asociados sus FLUJOS DE
DATOS, sino solo aquellos Hitos en los que queramos
controlar sus fases y la fecha de ejecución de cada fase
Para cada Flujo de Datos se controlará el Estado, Tiempo
dedicado, Tiempo restante, Usuario creador, Usuario
ejecutor, y resto de variables necesarias para el control total
Podremos predeterminar los diferentes Tipos de Flujos,
definiendo los Nodos para cada Tipo de Flujo
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2. Mensajería Interna / Externa
Control de Avisos
! GCSDocumentador se complementa con un Servicio de

Mensajería, que proporciona una serie de AVISOS y de
gestiones de CONTROL. La Mensajería puede ser:
! ---> Interna: Para gestionar los hechos que consideremos
importantes
! ---> Externa: Para que los Usuarios que no están conectados
físicamente a la red informática, tengan la información
! El objetivo de este sistema es detectar situaciones que no
deben suceder, generando avisos a los Usuarios definidos
para que conozcan ese hecho
! Algunos ejemplos de Avisos de Control son estos:
1) Las Entidades:
a) Planificadas (y No Planificadas)
2) Los Hitos:
a) Ejecutado / No Ejecutado
b) Planificados (y No Planificados)
c) Planificados en Agendas de Operarios (y No Planificados)
d) Con Control de Flujos de Datos (y sin Control de Flujos de
Datos)
3) Los Flujos de Datos:
a) Estado de cada Flujo de Dato
b) Activos / Finalizados
c) Planificados (y No Planificados)
d) Planificados en Agendas de Operarios (y No Planificados)

Documentador
! GCSOrganizador cuenta con un Documentador implícito en

todas las fases de la Gestión Organizativa de su empresa

! El Documentador podrá adjuntar cualquier tipo de

documento en cualquiera de las fases definidas,
Entidades, Hitos y Flujos
! Se mantendrá el histórico de documentación anexa a cada
una de las fases de cada Entidad
! A partir de un Proyecto GCSOrganizador permite introducir
nuevas Incidencias para cada una de las tareas de los
Proyectos definidas
! A través de este Cuadro de Mandos, podremos acceder
rápidamente al contenido de las Incidencias pendientes de
ser revisadas
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3. Gestión de Recursos
Operarios
! Para poder planificar a los Operarios las tareas de los
!

!

!

!

proyectos en GCSOrganizador, será necesario definirlos
Este es un nivel superior de trabajo que permite relaciones
los trabajos a ejecutar, con los operarios e incluso sus
Agendas de trabajo
Para poder planificar los trabajos, hemos visto que no es
necesario definir los Operarios y sus Calendarios de trabajo,
pero si lo hacemos conseguimos controlar el tiempo de cada
Operario
En este mantenimiento se definirán todos los datos
personales y resto de datos relacionados con otros módulos
de la ERP
Además, será necesario definir cada uno de los Calendarios
de Operarios, para poder asignar las Tareas en la Agenda de
cada Operario

Calendarios de Operarios
! Tras el alta de los Operarios y teniendo en cuenta el

calendario laboral por convenio, daremos de alta el
Calendario de cada uno de los Operarios
! En este Calendario se definirán los diferentes tipos de días de
su empresa, los días de vacaciones planificados, festivos,
días de baja, etc.

Agendas de Operarios
! Tras el alta de los Operarios y sus Calendarios asociados,

tenemos la posibilidad de planificar las Tareas de cada uno
de los Proyectos, en la Agenda de cada Operario
! Cada una de las tareas aparecerán planificadas en el
intervalo de tiempo definido para cada caso
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4. Generador de Información Automática
Información Automática
! GCSOrganizador permite, a través de una configuración

personalizada para cada caso, la posibilidad de generar
información de forma automática y de acuerdo a una serie
de directrices, en el momento deseado
! La información generada podrá ser enviada a través de
mensajería interna o externa

! Las características técnicas indicadas en este documento son propias de la versión más avanzada de cada módulo
! Todas las marcas comerciales indicadas en este documento, son propiedad de cada uno de los fabricantes enumerados
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