Hi-Team: Novedades v.3

Escritorio
Al iniciarse la sesión en Hi-Team
aparece un resumen informativo
sobre aquellos aspectos que tienen
influencia en el desarrollo del
trabajo del usuario dentro de la
organización:
• Proyectos en los que está
implicado con la información
del nombre y cliente así como
los días restantes que quedan
de proyecto, la fecha estimada
de finalización, el porcentaje de
avance del global del proyecto
• Fecha del último reporte
• Tareas pendientes
• Avisos: Nueva funcionalidad
que permite enviar mensajes
entre los usuarios de Hi-Team

Proyectos Permanentes
Gestión de un nuevo tipo de
proyectos en los que las
tareas
genéricas
se
corresponden a un ciclo de
trabajo continuo, y tienen
asociadas solicitudes a las
cuales se les asigna una
planificación y un esfuerzo
estimados.
Este tipo de
proyectos son adecuados
para
actividades
como
mantenimiento y desarrollo
de software, o tareas de
HelpDesk, entre otras.
Hitos: representan el fin de un
ciclo, una marca en el
tiempo con un significado
especial.
Se les puede
asignar personas y tienen
estado (los mismos que las
tareas).
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Mejoras en el diagrama de Gantt
El diagrama de Gantt una visión gráfica de la progresión temporal de las tareas y sus recursos del proyecto

Gantt de fechas: muestra el
avance del proyecto de
acuerdo a las fechas
planificadas
La línea resumen muestra el
total estimado, actualizado,
reportado, y real. Las barras
indican el avance en la
realización
y/o
tiempo
consumido

Diagrama de esfuerzo:
muestra
el
trabajo
realizado

Gantt de solicitudes en el
cual es posible realizar un
filtrado según el estado
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Categorías
Las categorías permiten clasificar,
filtrar y tipificar las diferentes
entidades definidas en Hi-Team

Presupuestos
Nueva utilidad que permite
definir la planificación de
ingresos y gastos de un
proyecto. Se distingue entre
presupuesto
general
y
presupuesto detallado. En
el general el usuario puede
especificar: Horas totales,
Ingresos totales, Ingresos
RR.HH, Coste total, y Coste
de RR.HH. En cuanto al
detallado,
se
pueden
definir Ingresos y Gastos por
tarea
y
solicitud,
y
especificar otros tipos de
ingresos y gastos.
Sincronización
de
estimaciones de horas entre
las
planificaciones
de
tareas y solicitudes y el
presupuesto
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Hi-Team Financiero
Se ha ampliado el uso de
las cuentas contables y
centros
de
coste
permitiendo su asignación
a recursos (personas y
assets) y su distribución
porcentual sobre distintas
entidades
de
Hi-Team.
Asimismo, se permite la
definición de periodos de
aplicación
para
el
coste/hora de un recurso

Mediante un interfaz semejante al del reporte de
horas el usuario podrá introducir los gastos
indicando para cada uno: fecha, descripción,
cliente, proyecto, tarea, solicitud y recurso

Comunicación
- Presupuestos
- Anexos de facturación
- Partes de horas
- Informes de proyecto
- Modificación de registros

Vinculación
de
proyectos,
solicitudes,
y
anexos
con
información residente en otras
bases de datos mediante campos
de referencia

Exportación

Importación
- Registros de gastos y otros
gastos del presupuesto
- Centros de coste

LOTUS

Vinculación con documentos
que residen en bases de
datos documentales Lotus
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Reporte de horas
Ayuda contextual para las fechas, y acceso
directo al reporte de Gastos y al Escritorio

Otras mejoras
 Posibilidad de definir tarifas por hito y por solicitud
 Página de control de errores con envío automático de mail
 Nuevo flag de autorización de aprobaciones en estados de anexo y estados de parte de horas
 Posibilidad de fijar valores iniciales en las planificaciones
 Posibilidad de definir cliente de facturación del anexo
 Creación de anexos de proyecto con cliente de facturación distinto al cliente del proyecto
 Filtrado por solicitud al seleccionar registros a anexos
 Anexos conjuntos de registros de horas y de gastos
 Anexos con flag facturable
 Incorporación de los Assets, concepto abstracto que representa un activo (activo de conocimiento o de
otro tipo) dentro de la empresa, susceptible de intervenir, y por tanto, de ser presupuestado dentro de un
proyecto
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