Caso de Uso 56541/19 - Alta de una Tarea

Imagen 1 - Inicio de Sesión
1.

Ingresar a www.enterquo.com/portal, con el usuario y contraseña correspondientes.

Imagen 2 – Vista General
Al ingresar a www.enterquo.com/portal, con el usuario y contraseña correspondientes, se
muestra la Vista General, en donde se destacan: los datos acerca del escenario en donde el
Usuario ingresa (A), opción para la creación de una nueva Tarea (B), y diversos accesos a los
distintos catálogos de las Tareas (C a H):
A. Escenario del Usuario logueado
a. Apellido y Nombre
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B.
C.
D.
E.

F.
G.
H.
2.

b. Estructura1 a la que pertenece
c. Nodo2 al que pertenece
Creación de una Nueva Tarea (abre en nueva pestaña)
Catálogo de Tareas Particulares Activas
Buscador de Tareas Activas
Menú de Tareas en Inicio
a. Tareas Generales
b. Tareas Particulares
Tareas Generales en Menú Lateral
Tareas Carátula en Menú Lateral
Informes de Proyectos con sus Tareas Carátula (a) y de Tareas Activas en detalle (b)
Para agregar una nueva Tarea, hacer clic en “Crear Tarea” (B), acción que abrirá una
nueva pestaña con la plantilla correspondiente.

Imagen 3 – Nueva Tarea: Datos Generales
2.1. Datos a completar en la Pestaña de Datos Generales:
Dato

Definición

Requerimiento del dato

Descripción

Detalle breve que contiene palabras
claves que definen la Tarea. Estas sirven
de etiquetas relacionadas a una búsqueda
en el catálogo.

Obligatorio

Las Estructuras constituyen agrupaciones de usuarios homogéneos con características comunes los cuales
forman claustros con objetivos tácticos comunes.
2
El Nodo es un agrupamiento de Estructuras que poseen objetivos estratégicos comunes e involucran a la
totalidad de los miembros de la Intrared.
1
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Broker Emisor

Usuario Responsable que emite una
Tarea.

Recomendado

Centro de
Atención

Espacio de trabajo que involucra a
Usuarios con distintos roles. Constituye
una “oficina virtual” donde se generan
Tareas que pueden involucrar a Usuarios
de diferentes Estructuras.

Obligatorio

Broker
Administrativo

Usuario Responsable que supervisa una
Tarea.

Opcional

Broker
Operativo
Tarea Principal

Usuario Responsable que ejecuta una
Tarea.
Una Tarea Principal es una rama de la
distribución arbolar donde se organizan
Subtareas.

Recomendado

Opcional

Proyecto

Raíz de una distribución arbolar donde se
organizan las áreas de trabajo a través de
Tareas.

Obligatorio

Tipo de Tarea

Campo clasificatorio que define la clase
de Tarea en cuestión. Esta clasificación es
además a efectos estadísticos.

Opcional

Módulo

Clasificación que permite identificar otro
aspecto de la actividad u objeto que se
está representando. Como por ejemplo
Producto, Servicio, Proceso, etc. que
resuelve un Centro de Atención.

Opcional

Prioridad

Es la importancia, preferencia, urgencia o
jerarquización relativa de una Tarea sobre
otra. Sus instancias son: Ninguna, Baja,
Media, Alta.

Recomendado

Peso

Es la importancia, preferencia, urgencia o
jerarquización relativa de una Tarea
sobre otra con la misma Prioridad.

Opcional

Porcentaje

Grado de ejecución de una Tarea:
● 0%: Tarea sin iniciar.
● 1%: Tarea iniciada.
● 2%-98%: Tarea en Desarrollo.
● 99%: Tarea en Control.
● 100%: Tarea Finalizada.
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Imagen 4 – Nueva Tarea: Fechas
2.2. Datos a completar en la Pestaña de Fechas (día, mes, año, hora y minutos):
Dato
Fecha de Inicio

Definición
Fecha en que la Tarea se comienza a
ejecutar.

Fecha de Fin

Fecha en que la Tarea se finaliza.

Fecha de Inicio
Estimada

Fecha en que la Tarea se planifica
comenzar.

Fecha
Comprometida

Fecha en que la Tarea se debería
finalizar.

Fecha de Alerta

Fecha en que la que se desea recibir
una notificación (que puede llegar vía
correo electrónico3) de la Tarea en
cuestión. Esta Fecha se puede ir
modificando para reeditar una
notificación.

Fecha de Creación

Requerimiento del
dato

Fecha en que se generó la Tarea

Opcional

Por defecto

Todos los involucrados en la Tarea, que posean definido un correo electrónico habilitado en su Usuario,
recibirán Alertas de actualizaciones o foro sobre la misma.
3
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Imagen 5 – Nueva Tarea: Observaciones
2.3. En la Pestaña de Observaciones el Usuario tiene un espacio para profundizar
la Descripción realizada en los Datos Generales (pueden insertarse imágenes, plantillas
prediseñadas, tablas, etc.).
Si la Tarea posee un Tipo de Tarea con una Plantilla asociada puede adicionarse en las
Observaciones haciendo clic en el botón “Agregar Plantilla”.
Para cargar una imagen hacer clic en el botón debajo a la izquierda “Elegir Imagen” y
continuar con los siguientes pasos:

Imagen 6 – Agregar Imagen a la biblioteca
Hacer clic en “Agregar” y seleccionar desde la PC la imagen deseada.
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Imagen 7 – Copiar enlace de la imagen deseada
Una vez cargada, seleccionarla y copiar al Portapapeles.

Imagen 8 – Insertar Imagen
Hacer clic en “Insertar” del menú, seleccionar “Insertar Imagen”, pegar el enlace
anteriormente copiado, y Aceptar.
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Imagen 9 – Nueva Tarea: Datos Específicos
2.4. Algunos de los datos a completar en la Pestaña de Datos Específicos son:
Dato

Definición

Unidad de
Medida

Magnitud definida y adoptada por los
Usuarios con el fin de cuantificar lo que
representa la Tarea.

Cantidad
Estimada

Cantidad de la Unidad de Medida
planificada.

Cantidad Real

Cantidad de la Unidad de Medida
efectivamente utilizada.

Requerimiento del dato

Opcional

Imagen 10 – Nueva Tarea: Subtareas
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2.5. Si la Tarea permite Subtareas, es en esa sección en dónde se podrán
visualizar. Si se desea generar una nueva subtarea puede hacerse clic en el botón de arriba a
la derecha “Crear Tarea”, lo que abrirá la plantilla en nueva pestaña con las definiciones de
la anterior ya autocompletadas.

Imagen 11 – Nueva Tarea: Georreferencia
2.6. Es posible también georreferenciar algún hecho u objeto al que la Tarea haga
referencia ingresando la ubicación o marcando un punto en el mapa.

Imagen 12 – Nueva Tarea: Documentos
2.7. Para adjuntar un archivo a una Tarea primero se debe seleccionar el mismo
desde la PC (hasta tres por vez) y luego asociarlo/s. Aparecerá a continuación una barra que
indica el avance de la carga del documento y finalmente una notificación sobre si la carga
fue exitosa.
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Imagen 13 – Nueva Tarea: Invitados
2.8. Los Invitados a las Tareas son útiles para involucrar a Usuarios sobre el
acontecimiento al que hace referencia la Tarea. Estos sólo pueden verla (no editar) e
interactuar en el Foro de la misma (Ver punto 2.10).

Imagen 14 – Nueva Tarea: Información
2.9. Si la Tarea posee un Tipo de Tarea con una Plantilla de Datos Anexos (PDA)
asociada puede editarse desde la pestaña “Información”.
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Imagen 15 – Nueva Tarea: Foro
2.10. A través de los mensajes referidos a una Tarea (Foro) los involucrados en la
misma pueden comunicarse.

Imagen 16 – Nueva Tarea insertada
2.11. Una vez ingresados los datos deseados en la Tarea hacer clic en Guardar. Se
mostrará luego notificación sobre si la Tarea fue guardada exitosamente.
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