SISTEMA DE
GESTIÓN DE
TELETRABAJO
Mantén siempre activa la conexión entre tu
Organización y tu capital humano disperso.
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NUEVA ERA, NUEVOS RETOS…
El mundo está cambiando y
con él los métodos de trabajo.
Día con día se suman más
Organizaciones al Sistema de
teletrabajo, Trabajo remoto o
Home Office, requiriendo de
soluciones
personalizadas
que apoyen al equipo a
mejorar la eficiencia, sin que
ello modifique los procesos
sustantivos de negocio.

Si tu Organización cuenta con Jira, estamos en la capacidad de configurarlo como Sistema
de Gestión de Teletrabajo, mismo que concentra la información sobre el desempeño de la
Organización en relación con su red de colaboradores, dejándote una herramienta
confiable, automatizada, eficiente y segura que ejecuta y satisface todas las necesidades de
la Organización en materia de teletrabajo. Si no se cuenta con Jira, OAP apoya en su
instalación.

APOYO AL CAPITAL HUMANO
La configuración que realizamos no sólo se interesa en el crecimiento de la Organización,
sino también favorece al equipo de trabajo enalteciendo la confianza, orden y
productividad de cada uno de sus integrantes.

El Sistema de Gestión de Teletrabajo
permite a nuestros clientes:

§

Generar y sintetizar información relevante sobre la
actividad o inactividad en cualquiera de sus formas:
o Individual
o Por equipo de trabajo
o Por área o especialidad
o Por iniciativa o proyecto

o Por Organización

§

Dar seguimiento a la gestión, ejecución y control
de proyectos, iniciativas de negocio y generación de
productos o servicios comprometidos con sus clientes.

§

Conocer los índices de productividad, así como
revelar qué productos y/o servicios se están ejecutando sin
generar factura.

§ Informar, en cada espacio de tiempo requerido, el Índice
de Gasto de Estructura (Overhead) que permita a la
Organización balancear los componentes AdministraciónProducción con los precios de venta.

§ Adicionar información generada por otras fuentes, acorde
a las vistas de Informe de Desempeño requeridas por
el usuario y el cliente.
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UNA SOLA FUENTE DE CONFIANZA

§
§
§

Trazabilidad del tiempo ejercido
Registro de las horas dedicadas a cada actividad de
la Organización.
Comportamiento del margen financiero
Fácil distinción, en el registro, de las horas
cobrables vs. las relacionadas al overhead.
Concentración del trabajo facturable
§ Ofrece la posibilidad de crear inteligencia de negocios a través de la
visualización y análisis de los Informes del Sistema y Tableros de Control
que genera.

LAS VISTAS QUE REQUIERA

Fácil registro y
programación
del trabajo
personal
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Consolidados

Cuadros de Desempeño

Por Área
Funcional
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Por
organización

CONTROL SOBRE INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
Y PROYECTOS DE LA ORGANIZACIÓN
En adición al trabajo destinado a los productos o servicios, las fuerzas

PROYECTOS

impulsoras de la Organización también se encargan de generar las iniciativas
requeridas por el Plan Estratégico, mismas que se enfocan en alcanzar el
Retorno de Inversión (ROI).
Con el capital humano disperso, estas tareas requieren que la Alta Gerencia
conozca el comportamiento y desempeño del trabajador, de acuerdo con los
indicadores de tiempo y costo de las actividades comprometidas.
El costo ejecutado en un periodo determinado, el estimado para concluir
un proyecto y el estimado a la conclusión del mismo, todos estos al
momento de la medición, son información valiosa para toda Organización.
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Control por Área del proyecto

Control Total del
Proyecto
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¿QUÉ SE REQUIERE DEL CLIENTE?

1.

Si no cuenta con Jira, el
arrendamiento de 2 Licencias*
(1 WorkFlow + 1 Plugin)
* Las Licencias son contratadas
directamente por el Cliente (con
asesorı́a de OAP) a un costo de 8 USD,
al mes, por usuario.

2. Configuración
personalizada:

Ejecutada por OAP, se
cotiza por separado
según las necesidades del
cliente.
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¿EN QUÉ CONSISTE LA CONFIGURACIÓN?
• Análisis de:
§
§
§
§
§
§
§

Procesos
Productos o servicios
Clientes
Equipos de trabajo
Catálogo de actividades
Calendarios
Vistas y Reportes requeridos

• Configuración del Sistema
• Pruebas del Sistema
• Capacitación y soporte para:
§ Líderes: Contexto de la Solución
§ Usuarios: Registro de Horas
§ Administrador del Sistema:
o Actualización de Catálogos
o Generación de Reportes
o Gestión de Usuarios
§ Alta Dirección: Análisis e interpretación de los Reportes

• Manuales para:
§ Usuario:
o Manual de registro de horas en actividades
§ Administrador del Sistema:
o Manual de administración del Sistema
o Generación de Reportes
§ Alta Dirección:
o Brochure de Acceso y Descarga de Reportes
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EN ADICIÓN A LA CONFIGURACIÓN
• OAP también se responsabiliza de:
• La necesaria Gestión del Proyecto coordinando,
con la Alta Dirección y el Administrador del
Sistema, las labores de adquisición de Licencias y
configuración del Sistema, vigilando la
confidencialidad de la información y la gestión de
riesgos que puedan surgir durante el proceso.
• La Gestión del Cambio, en coordinación con la
Alta Dirección, estableciendo el suficiente sentido
y clara razón para llevarlo a cabo; removiendo
obstáculos y canalizando al equipo hacia una
nueva visión y mentalidad en la cultura de la
Organización.

OAP México, S.A. de C.V.
Estamos aquí, haciendo de la Gestión de Proyectos una práctica confiable.

CONTACTO:
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Cinthya Montero, PMP

+52 55 3772 2887 c.montero@oap.mx

Emilio G. Río, PMP

+52 55 1474 1093 rio@oap.mx

