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5º tutorial TNT Concept Versión 0.16.1

Gestión de informes, vacaciones y utilidades

Vamos a por el quinto tutorial de la serie. 
Damos paso al campo de informes. 
Con toda la información que hemos introducido en los campos anteriores, podemos sacar casi cualquier informe que nos de datos globales.
Seguro que a vosotros se os ocurren muchas más.

 

Los informes generales se corresponden con los datos de tipo personal. Los que hemos incluido en el campo de usuarios y  relacionados con las vacaciones.
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2009-07-14
JMonkeyEngine, Creación de nuestro
primer juego.

2009-07-13
Ajax tests con Selenium: prototype.js e 
ICEfaces.

2009-07-08
AOP con AspectJ y Maven

2009-07-07
Instalación y configuración de Eclipse
Galileo

2009-07-07
Iniciarse en el manejo de JME, Creación
de un Cloth.

2009-07-06
Primeros pasos con Blender: Pintando 
nuestra mascota en 3D

2009-07-06
DBUnit-Exportar e Importar BBDD

2009-07-05
JMeter, Pruebas de stress sobre 
aplicaciones web: Grabando y 
reproduciendo navegaciones

2009-07-02
Axis2: Invocación de Servicios Web
usando distintos MEP

2009-07-02
Instalación OpenOffice

2009-07-02
Juegos 3D en Java: Blender y 
JMonkeyEngine

2009-06-20
StAX (Xml Pull Parser): Streaming API 
para XML

2009-06-15
Configuración de la desconexión de
usuarios con ICEFaces

2009-06-10
LWUIT: Una librería gráfica tipo AWT o
Swing para J2ME

2009-06-10
Mapas mentales con XMind

2009-02-26
Redimensionar Imagenes en Windows 
Vista

2009-06-08
UploadFile con Icefaces + Hibernate + 
Anotaciones

2009-06-05
Habilitar exportación en Liferay

2009-06-01
Registrar Liferay en Eclipse

2009-05-29
Liferay Social Office

2009-05-28
Broadcast con Ustream

2009-05-25
Tabla datos accesible con ordenación y
paginación

2009-05-21
Primeros pasos con Audacity: Un editor 
de sonido libre y multiplataforma.

2009-05-11
Introducción a TortoiseSVN

2009-05-07
Hacer 'scp' de varios ficheros sin solicitud 
de clave

2009-05-02
Plugin Hibernate3 para Maven

2009-04-26
AgileDraw: una técnica rápida de
modelado

2009-04-24
Spring AOP: Cacheando aplicaciones 
usando anotaciones y aspectos con 
Aspectj

2009-04-20

Para que haya un poquito más de relación y no andemos un poco perdidos, saltamos al campo de vacaciones para que veáis como funciona y luego seguimos con los informes.

En el menú de vacaciones, lo primero que aparece son los días festivos. Nosotros a primeros de año, como ya ha salido publicado el calendario laboral, fijamos los días que nos
corresponden, 
además también comprobamos las horas que marca el convenio y ajustamos los días de exceso, con puentes.
Ante todo ORGANIZACIÓN.
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Modelos de conocimiento con CmapTools

Últimas ofertas de empleo

2009-07-31
T. Información - Operador (dia / noche) -
BARCELONA.

2009-06-25
Atención a cliente - Call Center -
BARCELONA.

2009-06-19
Otras - Ingenieria (minas, puentes y 
puertos) - VALENCIA.

2009-06-17
Comercial - Ventas - ALICANTE.

2009-06-03
Comercial - Ventas - VIZCAYA.

 

Cada empleado solicita sus vacaciones, normalmente y si puede ser con cierta antelación. Un campo importante es el año de imputación. Por diversas razones, 
hay veces que no se pueden coger todas las vacaciones del año, por lo que se guardan para el siguiente (aunque por ley, si no las coges en el año las pierdes), así que indicamos a que
periodo se corresponden.

 

Las vacaciones las administra, es decir las acepta normalmente el jefe de departamento, que tiene el perfil de administrador, que por sentido común es el único que debería hacerlo, 
no lo va a hacer un usuario o un staff (se aprobaría todas las del mundo)

 
En el parte global de vacaciones, se fijan los días que por convenio o regulación interna, se tienen en la empresa y los días que te corresponden según tu fecha de antigüedad 
(campo que hemos rellenado en el apartado de usuarios, como veis todo tiene su funcionalidad).
Las vacaciones que te han sido otorgadas y las que te quedan por disfrutar.

Anuncios Google
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Y por último, el estado de las vacaciones a nivel individual (por eso “mis vacaciones”, sólo las puede ver yo), sin embargo el parte global sólo el administrador y staff.

Con esto terminamos las vacaciones y volvemos a los informes

En el informe de actividad, podemos obtener información global de las horas invertidas por los usuarios en los proyectos (bien por organización, proyecto, por usuarios, etc). 
En Autentia, cuando mandamos las facturas a nuestros clientes, también les adjuntamos los informes de actividad donde podrán comprobar lo que realmente se ha realizado en su
proyecto.

 

Uno de los informes más importantes es el de facturación.

 

Como decía en uno de los tutoriales anteriores, Roberto duerme tranquilo viendo el informe de facturas impagadas, las NOF y los asientos (sólo tres movimientos)
Para mi también son muy importantes estos informes, en cuanto a la hora de mandar información a la gestoría.
 No tengo que estar haciendo fotocopias de las facturas, ni escanearlas. Sacando tres informes (global de facturas recibidas y emitidas, asientos por cuentas), 
la gestoría tiene toda la información suficiente para prepararme todos los impuestos, sacar balances, etc., UNA GOZADA.

El resto de informes son muy sencillos, podemos ver lo que nos muestran sólo con pinchar en los desplegables, así que no me voy a detener en ellos, sólo mostramos las pantallas. 
Pero como digo en todos los tutoriales  y sin querer resultar pesada o como dice mi hijo “no seas cansina”.
Cualquier aclaración, duda, mejora, etc contactar con nosotros.

Informe de interacciones.
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Informe de organizaciones (con este informe podremos sacar incluso etiquetas por si hay que hacer un envío masivo de correo)

 

Informe de proyectos

 

Informe de ofertas
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Informe de pedidos

 

Informes personales

 

Pasamos ahora con el apartado de utilidades. En el están los campos de inventario y libros.
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Bien en Autentia, tenemos infinidad de libros, nos gusta compartir el conocimiento. La única forma de que estos libros estén organizados es a través de TNT Concept, 
indicando sus datos básicos (nombre, autor, ISBN).
Pero sobre todo a la hora de que algún empleado se lleve un libro prestado y que quede constancia de quién es y que no se quede con él eternamente.

 

Como consecuencia de la obtención de la ISO 9001-2000, tenemos que seguir una serie de procedimientos. Uno de ellos es el de tener inventariado 
y etiquetado el material que existe en Autentia (portátiles, pantallas TFT, impresoras, ordenadores de sobremesa, etc) y a quién le ha sido asignado dicho material. 
Pues bien aquí lo tenemos, sin necesidad de hojas Excel.

 

Bueno pues ahora si. 
Hemos terminado los tutoriales sobre TNT Concept. Espero que os sea de utilidad y que os resulte útil el manejo de la herramienta. 
También todo es cuestión de ponerse manos a la obra y de trastear con ella.

Gracias. 

¿Qué te ha parecido el tutorial? Déjanos saber tu opinión y ¡vota!

Muy malo Malo Regular Bueno Muy bueno

 

Votar
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Puedes inscribirte en nuestro servicio de notificaciones haciendo clic aquí.
Puedes firmar en nuestro libro de visitas haciendo clic aquí.
Puedes asociarte al grupo AdictosAlTrabajo en XING haciendo clic aquí.

Añadir a favoritos Technorati. 

 Esta obra está licenciada bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-No comercial-Sin obras derivadas 2.5

Recuerda

Autentia te regala la mayoría del conocimiento aquí compartido (Ver todos los tutoriales). Somos expertos en: J2EE, Struts,
JSF, C++, OOP, UML, UP, Patrones de diseño ... y muchas otras cosas.

¿Nos vas a tener en cuenta cuando necesites consultoría o formación en tu empresa?, ¿Vas a
ser tan generoso con nosotros como lo tratamos de ser con vosotros?

Somos pocos, somos buenos, estamos motivados y nos gusta lo que hacemos ...

Autentia = Soporte a Desarrollo & Formación.

info@autentia.com

Nota:

Los tutoriales mostrados en este Web tienen como objetivo la difusión del conocimiento. Los contenidos y comentarios de los tutoriales son responsabilidad de sus respectivos autores.
En algún caso se puede hacer referencia a marcas o nombres cuya propiedad y derechos es de sus respectivos dueños. Si algún afectado desea que incorporemos alguna reseña
específica, no tiene más que solicitarlo. Si alguien encuentra algún problema con la información publicada en este Web, rogamos que informe al administrador
rcanales@adictosaltrabajo.com para su resolución.

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este tutorial

Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial; con tu ayuda, podemos ofrecerte un mejor servicio.

Nombre:  E-Mail: 

Comentario:

 

Enviar comentario  Texto Legal y condiciones de uso

Tutoriales recomendados

Nombre Resumen Fecha Visitas Valoración Votos Pdf

Gestión de Calidad, tablón y seguimiento
en TNT Concept Versión 0.16.1

Este tutorial trata sobre TNT Concept 1.16.1 en el que se aborda el uso de gestión de
calidad, tablón y seguimiento.

2009-08-10 95 - -

Gestión de contactos y pedidos en TNT
Concept versión 0.16.1

Este tutorial trata sobre TNT Concept 1.16.1 en el que se aborda el uso de gestión de
contactos y pedidos.

2009-08-03 145 - -

2º tutorial TNT Concept versión 1.16.1 Este tutorial trata sobre TNT Concept 1.16.1 en el que se aborda el uso de tablas 
maestras y contabilidad. 2009-07-30 174 Muy bueno 2

Gestión de Usuarios en TNT Concept
versión 0.16.1

Tutorial sobre el uso de TNT Concept versión 0.16.1 2009-07-16 396 Muy bueno 3

Publicar una nueva release en 
SourceForge.net mediante SFTP, 
WebDav o rsync sobre SSH

SourceForge.net ha actualizado la manera de subir ficheros para generar releases. SFTP, 
Webdav y rsync sobre SSH están ahora disponibles.

2008-07-05 1809 Muy bueno 3

Creación de un proyecto en
SourceForge.net

Este tutorial nos muestra cómo darnos de alta y tener nuestra propia página de
proyectos en SourceForge 2008-02-28 1615 - -

Integracion de Sourceforge y Bugzilla En este tutorial se va a explicar como lograr la integracion entre sourceforge y bugzilla 2007-07-19 2405 Muy bueno 1

OpenRules En este turorial se va a hacer una primera aproximación a OpenRules relacionado con
sistemas de permisos

2007-06-13 2232 - -

Versión 0.4 de TNTConcept Este documento nos enseñará las mejoras introducidas en la nueva versión de nuestra
herramienta TNTConcept. 2007-06-05 2214 Regular 1

Publicación de una nueva release en
SourceForge.Net

En este tutorial vamos a compartir como se hace una nueva release (entrega) dentro del 
sistema de gestión de proyectos de software libre www.sourceforge.net, aprovechando el
lanzamiento de la segunda Beta de TNTConcept 

2007-04-27 1587 - -


