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1. Proceso E2E

2. Log in
Para ingresar al Sistema debes tener un usuario habilitado. Si no tenes usuario, debes
gestionarlo con el Administrador del Sistema
Una vez que tengas usuario generado, podrás acceder al Sistema a través del siguiente
link:
http://improgweb.com/SGO

En la pantalla de inicio deberás completar los campos:
Username: con tu nombre de usuario
Password: con tu contraseña

3. Administración del Sistema
3.a Alta de usuarios
Para dar de alta usuarios nuevos en el Sistema debes ingresar a la opción de menú
Configuración, submenú  Usuarios

Se desplegará la siguiente pantalla, donde deberás pulsar el botón Agregar, situado en la
parte superior derecha de la pantalla

Y completar el siguiente formulario:

Usuario: completar con el nombre del usuario a dar de alta. El nombre de usuario debe ser
distinto a cualquier otro usuario ya dado de alta en el Sistema
Email: ingresar la dirección de correo donde el usuario recibirá las notificaciones del
Sistema.
Perfil: se desplegará un combo con los perfiles disponibles en el Sistema

Clave: ingresar la clave que se utilizará como acceso al Sistema
Repetir Clave: confirmar la clave ingresada en el paso anterior
Importante: sólo puede acceder a esta opción de menú el perfil Gerente de Obra

3.b Cambio de contraseña
Para modificar tu contraseña deberás ingresar al menú Configuración, submenú Cambio
de Clave

Se te desplegará la siguiente pantalla donde tendrás que ingresar tu nueva clave y
confirmarla.

Nota: en caso de haberte olvidado tu clave deberás contactarte con el Administrador del
Sistema

3.c Alta de obras
Para dar de alta una obra deberás ingresar a la opción de menú Configuración, submenú
Obras

Se desplegará la siguiente pantalla donde deberás pulsar el botón Agregar situado en la
parte superior derecha de la pantalla

Allí deberás completar los siguientes campos relacionados a la Obra en cuestión:
- Nombre de Obra
- Centro de Costos al que pertenece la obra.
- Fecha fin: fecha estipulada de finalización de la obra.

-

Dirección: domicilio de la obra
Localidad: localidad de la obra
Jefe de Obra: se abrirá un combo desplegable con los perfiles Jefe de Obra para
asignarle un Jefe a la obra
Compras: se abrirá un combo desplegable con los perfiles Compras para asignarle
un comprador a la obra

Los campos Nombre de obra, c
 entro de costos, jefe de obra y compras son de ingreso
obligatorio.

Cada vez que se cree una obra, el Sistema enviará un e-mail en forma automática al Jefe
de Obra y al usuario de Compras que haya sido asignado a esa obra.
Importante: solo pueden acceder a esta opción del menú los perfiles -administrador y
Gerente de Obra

3.d Alta de Sitios
Para dar de alta un sitio deberás ingresar a la opción de menú Configuración, submenú
Sitios

Se desplegará la siguiente pantalla donde deberás pulsar el botón Agregar situado en la
parte superior derecha de la pantalla

Allí deberás completar los campos Nombre, Dirección y Localidad del sitio.
Desde esta opción de menú también se puede editar o eliminar los sitios, ingresando
directamente al registro que se quiere modificar o eliminar

Nota:El Sitio se utiliza como lugar de origen de las notas de transporte propias

3.e Alta de Flotas
Para dar de alta una flota deberás ingresar a la opción de menú Configuración, submenú
Flotas

Se desplegará la siguiente pantalla donde deberás pulsar el botón Agregar situado en la
parte superior derecha de la pantalla

Allí deberás completar los campos Nombre y Patente de los medios de transpote que se
utilizaran para llevar los materiales a las obras.
Desde esta opción de menú también se puede editar o eliminar los vehículos de la flota,
ingresando directamente al registro que se quiere modificar o eliminar.

4. Gestión de nota de pedido
4.a Visualización de nota de pedido
Para visualizar y administrar las notas de pedido deberás ingresar a la opción de menú
Nota de Pedido

Se te desplegará la siguiente grilla donde podrás ordenar todos los campos en forma
ascendente o descendente haciendo click sobre el nombre de cada columna

También, con los botones de arriba de la grilla podes elegir filtrar por uno o más estados de
las notas de pedido.

4.b Generar/Editar nota de pedido

Para ingresar una nueva nota de pedido deberás pulsar el botón Agregar situado en la
parte superior derecha de la pantalla
Se te desplegará la siguiente pantalla

donde deberás completar los siguientes campos:
Obras: deberás elegir una obra del combo desplegable. Si la obra para que la querés
ingresar un pedido no se encuentra dentro de las opciones, deberás contactarte con el
Administrador del Sistema para que la de de alta. No se podrán ingresar Notas de Pedido
para obras que estén vencidas.

Fecha de Entrega:  ingresar la fecha comprometida de entrega de pedido. El sistema
propone como fecha de entrega 3 días posteriores a la fecha de carga del pedido,
pudiéndose modificarse para un plazo mayor, pero nunca menor a 3 días desde la fecha de
carga.
Comentarios: este campo no es de ingreso obligatorio
El campo Código de Pedido  se completa solo por el Sistema, tomando el centro de costos
al que pertenece la obra más un número incremental.
Una vez completados estos datos deberás pulsar el botón siguiente, situado en la parte
inferior de la pantalla, para poder ingresar los materiales del pedido.

Al pulsar el botón + se despliega la siguiente pantalla donde se deben completar los
campos:
.

Material: tipo de material solicitado
Unidad: unidad de medida en la que se comercializa el material seleccionado (Ej. bolsa de
10 KG)
Cantidad: cantidad de unidades del material.
Una vez completados todos los campos se debe pulsar la opción AGREGAR MATERIAL
para que el material quede ingresado en la orden. Si se pulsa la opción CERRAR no se
guardan los datos ingresados.
Al pulsar la opción AGREGAR MATERIAL se visualizará la siguiente pantalla, donde se
puede:
- Seguir ingresando materiales a través del botón +
- Editar el pedido, escribiendo directamente sobre la grilla, en los campos
Material, Unidad o Cantidad
- Borrar alguno de los materiales ingresados en el pedido pulsando el ícono
“tacho de basura” que se encuentra debajo del campo Acción

Una vez ingresado el pedido se envía un mail en forma automática a los Gerentes de Obra
para que aprueben el pedido
Nota: las notas de pedido pueden ser editadas mientras estén en estado Pendiente de
Aprobación. Cada vez que una nota de pedido es modificada, se vuelve en enviar un mail
en forma automática notificando la modificación.
Un pedido que fue enviado o aprobado no se puede modificar ni eliminar.

4.c Aprobar nota de pedido
Las notas de pedido pueden ser aprobadas únicamente por el perfil Gerente de Obra
Para aprobar una nota de pedido se debe ingresar al menú Nota de Pedido y hacer click
sobre cualquier nota de pedido cuyo estado sea Pendiente de Aprobación
Al hacer click sobre la nota de pedido se ingresará a la siguiente pantalla donde es posible:
- Aprobar la nota de pedido haciendo click sobre el botón verde
- Rechazarla nota de pedido haciendo click sobre el botón rojo (ver punto 4.d)
- Editar la nota de pedido haciendo click sobre el botón celeste
- Descargar en formato PDF la nota de pedido haciendo click sobre el botón violeta.

Cuando la nota de pedido es aprobada, se envía un mail en forma automática a los perfiles
de Logística y Compras para que gestionen el pedido

4.d Rechazar nota de pedido
Las notas de pedido pueden ser rechazadas por los perfiles Gerente de Obra y
Administrador
Para rechazar una nota de pedido se debe ingresar al menú Nota de Pedido y hacer click
sobre cualquier nota de pedido cuyo estado sea Pendiente de Aprobación.

Una vez dentro de la nota se debe pulsar el botón rojo situado en la parte superior de la
pantalla y la nota de pedido quedará en estado “Rechazada”

Nota: Sólo se pueden rechazar notas de pedido en estado Pendiente de Aprobación

4.e Informar envío de nota de pedido
Una vez que el pedido está completo, para informar el envío del pedido a la obra, se debe
ingresar a la opción de menú Nota de Pedido y seleccionar la obra.

Con la obra seleccionada se despliega la siguiente pantalla donde se debe pulsar el ícono
verde situado en la parte superior de la pantalla.

Una vez ejecutado este paso la nota de pedido pasa a estado Enviada y se genera
automáticamente un mail al Gerente de Obra y al solicitante de la nota de pedido.
Nota:Está acción la puede realizar únicamente el perfil Logística y Administración

4.f PDF de nota de pedido
Las notas de pedido pueden ser descargada en formato PDF en cualquier estado que se
encuentren.
Para descargar una nota de pedido en PDF debes pulsar el botón circular violeta que se
encuentra en la parte superior de la pantalla.

Nota:El Nombre del archivo de nota de pedido tiene el formato: "NP-CC-Nro.PDF"

5- Gestión nota de transporte propio
5.a Generar Nota de Transporte Propio
El perfil “Logística y Compras” puede generar las notas de transporte propio a partir de las
notas de pedido ingresadas en el Sistema.
Para generar la nota de transporte debe ingresar al menú notas de pedido y hacer click
sobre la nota de pedido a la que desea generar la nota de trasnporte.

Una vez que se ingresa a la nota de pedido a la que se le quiere generar la nota de
trasporte propio deberá pulsar el botón siguiente, ubicado en la parte inferior derecha de la
pantalla para acceder al detalle del pedido y visualizar la opción de generar la nota de
transporte.

Pulsando el botón celeste en la parte superior izquierda de la pantalla se accede a la
pantalla de generación de Nota de Transporte Propio.

En la solapa principal deberá ingresarse Sitio, Flota y Fecha y hora de entrega del pedido.
En la solapa Detalles se visualizan los materiales correspondientes al pedido. Pulsando el
botón celeste que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla, se despliega la
pantalla para adicionar a la nota de transporte los materiales requeridos.

Nota: los materiales pueden agregarse o sacarse libremente de la nota de transporte con
las flechas de la derecha mientras que no haya sido pulsado el botón AGREGAR.

Una vez elegidos todos los materiales requeridos en la nota de transporte, se pulsa el botón
AGREGAR para generar la Nota de Trasporte

Una vez que la nota de transporte fue generada, debe ingresarse a la misma para
proceder a su envío. Para eso tenes que seleccionar la nota de transporte creada

y una vez dentro de la nota debes pulsar el botón verde para que la nota de pedido
modifique su estado a Enviada o Enviada Parcial.

La Nota de Transporte que haya sido enviada se visualizará con un icono verde a su
izquierda, como se muestra en la siguiente imagen:

Una nota de pedido puede tener una o varias notas de transporte. En el caso de que
no todos los materiales estén disponibles para generar una única Nota de
Trasnporte, la Nota de Pedido quedará en estado “Parcialmente Enviada”. Cuando
todos los materiales de la Nota de Pedidos estén asignados a una nota de
trasnporte, la nota de pedido pasará al estado “Enviada”.

Por cada nota de transporte que se cree, el Sistema automáticamente enviará un e mail al
jefe de obra informando que la nota de pedido se encuentra parcialmente enviada a la obra.
Una vez que se haya completado en su totalidad, se enviará un mail informando que la nota
de pedido fue enviada totalmente a la obra.

5.b Visualizar/Editar Nota de Transporte
Las notas de trasnporte generadas en cada nota de pedido se visualizan ingresando a la
nota de pedido, en la solapa DETALLE, pulsando el botón asociado al número de Nota de
Transporte, que se visualiza en la parte derecha de la pantalla

Una vez pulsado este botón, se desplegará la siguiente pantalla, donde deberá presionar el
botón editar, que permite sumar o quitar materiales con las flechas que se visualizan a la
derecha de la pantalla.

Para guardar los cambios generados en la Nota de Transporte deberás pulsar el botón
MODIFICAR.

5.c PDF de Nota de Transporte
Las notas de transporte pueden ser descargadas en formato PDF.
Para ello tenes que ingresar a la nota de pedido que tiene la nota de transporte que querés
imprimir y hacer un click sobre la nota de pedido que querés descargar

Una vez dentro de la nota de transporte seleccionada, debes pulsar el botón circular violeta
que se encuentra en la parte superior de la pantalla, lo que te descargará la nota de
trasnporte en tu PC

6- Auditoría del Sistema
El perfil Administrador del Sistema podrá acceder mediante un reporte, a la cadena de
autorizaciones que tuvo cada una de las notas de pedidos generadas en el Sistema

En esta opción de menú se desplegará una grilla con todas las notas de pedido ingresadas
en el Sistema. Se puede filtrar por fecha desde y hasta de la creación de la nota de pedido.

Haciendo click sobre la nota elegida, se podrán visualizar los diferentes estados por los que
pasó la nota de pedido, detallando el usuario que accionó sobre ella y la fecha y hora de
modificación

También desde está opción de menú se pueden visualizar totalizadores por cada uno de los
estados de las notas de pedido ingresadas en el Sistema.

