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¡Motivación! 



1.-Contexto 

 Este documento describe un proyecto orientado a la 
mejora y unificación de todos los procesos que estén relacionados con los 
movimientos de usuarios de las empresas. La mejora está orientada a una 
solución abierta en forma de aplicación web. 
 
 La mejora está orientada a la orquestación eficiente y 
eficaz de todas aquellas actividades que se llevan a cabo para conseguir 
que una persona tenga las herramientas básicas para ponerse a trabajar 
de manera inmediata sin que el movimiento provoque ningún tipo de 
impacto en la actividad del usuario y por tanto de la empresa. 
 
 El proyecto tiene como objetivo mejorar los plazos de 
entrega de todos los movimientos además de mejorar su percepción 
general al respecto y está en sintonía con las nuevas tendencias de 
cambios de trabajo más habituales. 
 
  



2.-Situación inicial 

Las herramientas de los participantes no 
interactúan para atender un movimiento de un 
modo síncrono. 
No hay plazos de entrega ni preaviso mínimo 
acordados entre todos. 
Además, hemos responsabilizado a gestores de rrhh 
y coordinadores toda la responsabilidad de acudir 
individualmente a cada uno de los participantes… 
 

Conclusiones:  
 

1) Los intervinientes agotan recursos sin 
resultados eficaces ni de calidad. 
 

2) Los trabajadores (coordinadores y 
usuarios finales) pierden demasiado 
tiempo y eso repercute en las empresas 

 



3.-Situación ideal 
Crear una herramienta 
colaborativa donde la 
información sea única y las 
actividades estén orquestadas 

 
• Resumen:  

 
Que los intervinientes 
puedan atender los 
movimientos de un modo 
sencillo eficaz y eficiente, 
obteniendo un máximo de 
calidad: ¡¡Evitando el uso 
del correo electrónico de 
modo indiscriminado!! 

 
 



4.-Producto 

Usuarios básicos, roles, alta y 
disponibilidad  de la web 

Gestión de las peticiones por 
roles  

Sistema de alertas por correo 

Usuarios ilimitados, roles hasta 10 
tipos 

Integración con herramientas 
empresariales tipo ERPs, Remedy… 
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4.-Producto, solución propuesta 

• Aplicación web ofrecida “as a service” 

• Escalabilidad máxima, puede ser una 

pequeña empresa o una multinacional. 

• App java compatible con todos los 

dispositivos. 

• Distintos roles de usuarios. 

• Base datos alojada en servidores 

seguros. 

• Diseño web en JAVA 

• Arquitectura MySQL de base de datos 

ágil de incorporar nuevos clientes. 

• Schema propio para cada cliente con alta 

disponibilidad. 

• Mejoras en versión premium. 

• Servicio ofrecido en la nube por 

AMAZON. 

 



4.-Producto, el proyecto. Principales funciones 

Roles: cada rol visualiza 

información personalizada para 

que no gaste tiempo. 

 

El peticionario conoce el estado 

de sus peticiones pendientes. 

 

Existe un rol de control que 

permite ver todas las peticiones  

 

Existe un rol de administrador 

para manejar los usarios. 



4.-Producto, conclusión 

• Producto fácil, sencillo, 

eficiente. 

• Producto que se podrá adaptar 

a tus herramientas 

conectándose sin grandes 

implantaciones gracias a las 

APIs existentes. 

• El cliente sólo pagaría por 

servicio, no por infraestructura 

ni por el desarrollo. 


