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INTRODUCCIÓN 

Objetivo

 El presente documento refleja los procesos más significativos y mecanismos en definitiva que
utiliza actualmente Dev&Del en su operativa diaria, constituyendo de este modo el PLAN DE
CALIDAD de la Compañía.

 Los componentes o partes del citado plan son las siguientes:

 Procesos de Negocio
 Herramientas y Estructura de Trabajo en Entornos Colaborativos
 Las Bases para la Constitución de una Herramienta Informática Soporte a los Procesos de 

Negocio
 La aplicación soporte a la gestión de diaria de Facturación



PROCESOS DE NEGOCIO 

Objetivo

 Plasmar y homogeneizar nuestra forma de actuar para de este modo ser más eficientes en nuestra 
gestión

 Representando para ello de forma esquemática los 5 grandes procesos de negocio de Dev&Del, 
reflejando para cada uno de ellos:

 Los subprocesos de negocio que los componen
 Una breve descripción del objetivo de cada uno de los subprocesos
 Qué actividades o pasos de trabajo se realizan en cada uno de los subprocesos
 Quién es el responsable de cada una de ellas
 Cómo, o en base a qué documentos y con qué contenido básico, llevar a cabo cada una de las 

actividades
 Dónde ubicar actualmente la documentación generada



DIAGRAMA GENERAL DE PROCESOS DE NEGOCIO

GESTIÓN DE

OPORTUNIDADES
GESTIÓN DE

PROYECTOS

GESTIÓN DE

FACTURACIÓN 
Y COBROS

GESTIÓN DE 

RENTABILIDAD
PROYECTOS

GESTIÓN DEL

TALENTO



PROCESO 
GESTIÓN DE OPORTUNIDADES

ESTABLECER 
CONTACTO CON

CLIENTE

RESPONDER A 
RFQ

Subprocesos

RESPONDER A
RFP

(ELABORAR 
PROPUESTA)

FORMALIZAR 
CONTRATO

COMUNICAR
PROYECTO

Gestionar de manera
Proactiva  llamada en frío

o utilizando contactos 
Reactiva  ante llamada del 
cliente

Recopilar datos básicos cliente
(Ficha de Cliente)

Presentar Dev&Del a cliente 
potencial / mantener relación

Reflejar reuniones, pasos 
seguidos, acuerdos y próximas 
acciones

Elaborar y presentar 
estimación presupuesto ante 
solicitud de cotización por 
parte del cliente para un 
servicio o proyecto dado:

RFQ (Request for Quotation)

Elaborar y presentar 
Propuesta de Servicios o 
Proyecto ante solicitud 
formal por parte del cliente:

RFP (Request for Proposal)

Obtener Feedback

Revisar y firmar propuesta o 
contrato previo al 
lanzamiento del servicio o 
proyecto adjudicado

Si no adjudicado, recabar 
información de los motivos 
de su no adjudicación

Oficializar proyecto

Gestionar la comunicación 
interna

Generar datos básicos del 
proyecto (Ficha de Proyecto)
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ESTABLECER 
CONTACTO CON

CLIENTE

Subprocesos

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE

1 Crear Página y Ficha de Cliente Potencial

2 Documentar datos básicos de Cliente

Senior Ver nomenclatura y contenido FICHA DE
CLIENTE

Confluence Operativo/Estrategias

3 Visitar a Cliente/ Presentación Comercial

4 Documentar necesidades del 

cliente/oportunidades detectadas

Senior Utilizar Presentación DEV&DEL 
EMPRESAS
Actualizar FICHA DE CLIENTE

Confluence Operativo/Marketing

Confluence Operativo/Estrategias

5 Tratar periódicamente con el cliente para 
detectar nuevas oportunidades e informar de 
nuevos logros Dev&Del

Senior Actualizar FICHA DE CLIENTE Confluence Operativo/Estrategias

PROCESO 
GESTIÓN DE OPORTUNIDADES



Subprocesos

RESPONDER A 
RFQ

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE

1 Si recibida RFQ (Solicitud de Presupuesto 
estimado) para un determinado servicio o 
proyecto:
. Recabar alcance y condicionantes técnicos
. Consultar y consensuar estimación con Equipo 
Técnico

Senior
Equipo Técnico

2 Generar Presupuesto Estimado
Supervisar por Dirección

Senior
Dirección

3 Enviar y Guardar Presupuesto Estimado Senior De forma presencial o vía email
Adjuntar en Página de Cliente

Confluence Operativo/Estrategias

4 Si no noticias por parte del cliente, obtener 
feedback, y en caso no continuidad del proceso 
averiguar motivo

Senior Actualizar FICHA DE CLIENTE Confluence Operativo/Estrategias

PROCESO 
GESTIÓN DE OPORTUNIDADES



Subprocesos

RESPONDER A
RFP

(ELABORAR 
PROPUESTA)

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE

1 Si recibida RFP (Solicitud de Propuesta):
. Recabar alcance y condicionantes técnicos
. Consultar y consensuar estimación con Equipo 
Técnico

Senior
Equipo Técnico

2 Crear Página de Cliente, Proyecto y Propuesta Senior Confluence Operativo/Estrategias

3 Generar Propuesta Técnica y Económica

4 Supervisar por Dirección

Senior
Dirección

Ver contenido PROPUESTA

5 Enviar y Guardar Propuesta Técnica y 
Económica

Senior De forma presencial o vía email C. Operativo/Clientes/Proyecto/Prop. (TyE)

6 Si no noticias por parte del cliente, obtener 

feedback

Senior Actualizar FICHA DE CLIENTE Confluence Operativo/Estrategias

PROCESO 
GESTIÓN DE OPORTUNIDADES



Subprocesos

FORMALIZAR 
CONTRATO

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE

1 Firmar por ambas partes Contrato 
(documento adicional a la Propuesta o esta 
misma firmada)

Dirección

2 Recodificar cliente (de potencial a real) Senior Ver nomenclatura y contenido FICHA DE 
CLIENTE
Mover de espacio Estrategias a Cliente

Confluence Operativo/Clientes

3 Crear Pagina de Cliente, Proyecto y Contrato

4 Enviar y Guardar Contrato (más Propuesta)

Senior
De forma presencial o vía email

Confluence
Directivo/Admón/Cliente/Proyecto/Contr.

Si recibido Pedido:

5 Crear Página de Pedido y Guardar Pedido

Senior Confluence
Directivo/Admón/Cliente/Proyecto/Pedido

6 En caso no adjudicación del proyecto 
averiguar motivo

Senior Actualizar FICHA DE CLIENTE Confluence Operativo/Estrategias

PROCESO 
GESTIÓN DE OPORTUNIDADES



Subprocesos

COMUNICAR 
PROYECTO

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE

1 Reflejar nuevo proyecto en nuestra
documentación comercial 

Senior Actualizar Presentación DEV&DEL 
Empresas

Confluence Operativo/Marketing

2 Generar la información básica sobre el 
proyecto

Senior Actualizar FICHA DE PROYECTO Confluence Operativo/Cliente/Proyecto

3 Dejar sólo Propuesta Técnica en Confluence
Proyectos Cerrados

Senior C. Proy.Cerrados/Proyecto (sólo Prop. T)

4 Comunicar a Community Manager nuevo 
proyecto para incluir en:
. Boletín Accionistas, Empleados, Web

Senior Vía email

5 Gestionar la actualización de:
. Boletín Accionistas, Empleados, Web

Community Manager

PROCESO 
GESTIÓN DE OPORTUNIDADES



Documentos Anexos – FICHA DE CLIENTE

Nomenclatura Si cliente potencial: 1000X – NOMBRE DEL CLIENTE (en mayúscula)

Si cliente real: 0000n– NOMBRE DEL CLIENTE (en mayúscula)
siendo n un nº secuencial

Contenido Observaciones
Nombre de la empresa

Dirección

Datos de Contexto de la empresa Actividad, Facturación, Nº de empleado, Sedes, Otros datos de interés

Senior responsable Senior responsable o interlocutor ante el cliente

Personas de referencia Nombre, cargo, email, tlfn

Situación a fecha dd/mm/aa Reflejar reuniones mantenidas, pasos seguidos, acuerdos y próximas acciones

Notas de reunión a fecha dd/mm/aa Si se elabora informe o acta de reunión, insertar documento en la página de Confluence que actúa como Ficha de Cliente

PROCESO 
GESTIÓN DE OPORTUNIDADES



Documentos Anexos – FICHA DE PROYECTO

Nomenclatura 0000n/000n – Nombre del Proyecto
siendo n un n º secuencial del cliente y proyecto dentro de este

Contenido Observaciones
Proyecto Breve descripción del objetivo del proyecto y alcance.

Cliente Breve descripción del cliente.

Interlocutores en el cliente Quienes son nuestros interlocutores en el cliente: nombre y apellidos, cargo, función en el proyecto, intereses a tener en   
cuenta.

Senior responsable Quién es el Senior responsable del proyecto.

Equipo de trabajo D&D Quienes componen el equipo de trabajo y  con qué función

Plan de trabajo y esfuerzo planificado Plan de trabajo a alto nivel (fases o etapas y fechas de inicio y fin).
Esfuerzo planificado por recurso y fase o etapa.

Riesgos Riesgos identificados y plan de mitigación del riesgo y de contingencia

Coste y esquema de facturación Coste del proyecto, esquema de facturación (importe y fecha de cada factura a emitir).
Datos de facturación (sociedad, CIF, a la atención de)

PROCESO 
GESTIÓN DE OPORTUNIDADES



Documentos Anexos – PROPUESTA

Contenido Observaciones
Situación Actual Breve relación de antecedentes y problemática actual que justifican el porqué de la propuesta.

Objetivo A qué se pretende dar solución o qué se quiere conseguir con el desarrollo del proyecto.

Enfoque Cómo vamos a plantear el proyecto: en base a qué método de actuación, esquema de trabajo, dónde se desarrollará el 
proyecto (oficinas del cliente o en las nuestras), qué medios vamos a necesitar, etc.

Alcance Describir funcional y técnicamente, con el mayor detalle posible, qué se incluye en el proyecto y, por el contrario, reflejar
también de forma explícita aquellos aspectos que están excluidos. 

Plan de Trabajo (Cronograma) En función de la complejidad y duración del proyecto, reflejar la planificación del proyecto máximo a cuatro niveles: fase, 
etapa, actividad y tarea.
Indicar para cada una de ellas fecha de inicio y fin y dependencias existentes.

Productos a Obtener Relación y breve descripción de los productos finales físicos (documentos) e intangibles (sistema desarrollado, etc) asociados a 
cada etapa fase o etapa del proyecto.

Equipo Quién, y con qué función, integra el equipo de proyecto por parte de Dev&Del.
Breve reseña curricular de cada miembro del equipo.
Si procede, estructura organizativa a nivel de proyecto y gobierno del mismo: integrantes del comité de sgto, periodicidad, etc.

Técnica

PROCESO 
GESTIÓN DE OPORTUNIDADES



Documentos Anexos – PROPUESTA

Contenido Observaciones
Condiciones Económicas Referencia a coste, facturas a emitir (importe y fecha), hacer referencia a impuestos no incluidos, forma de pago 

(normalmente a 30 días fecha factura), dietas si las hubiere y/o gastos de desplazamiento (taxis, hoteles, transporte, etc).

Indicar también en este apartado el periodo de garantía ofertado.

Mantenimiento Evolutivo Si procede, ofertar mantenimiento evolutivo a modo de bolsa de horas por un valor equivalente al 20% del coste del proyecto

Cláusulas Clausulado estándar: Cláusula LOPD, de Confidencialidad, de Carácter Mercantil y no Laboral, de Nulidad Parcial, de 
Responsabilidad, de Jurisdicción, de Monitorización, de Cancelación de Contrato.

Firma y Aceptación Formulario

Anexo Dev&Del Presentación de Empresa Dev&Del.
Con apartado con una descripción breve por cada cliente-proyecto realizado o en curso.

Económica

PROCESO 
GESTIÓN DE OPORTUNIDADES



Subprocesos
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ANALIZAR 
DEMANDA

SOLICITAR 
PERFIL

BUSCAR 
CANDIDATO

SELECCIONAR 
CANDIDATO

INCORPORAR 
CANDIDATO

PROCESO 
GESTIÓN DEL TALENTO

ELABORAR Y 
SEGUIR PLAN 
DE CARRERA

Estudiar los perfiles 
requeridos bien para 
posiciones en 
servicio ATM como 
para participación 
en proyectos 
cerrados

Analizar también 
perfiles que 
pudieran ser 
interesantes ante 
futuras iniciativas

Comunicar de la 
forma más clara y 
ágil posible las 
características 
funcionales y 
técnicas del perfil 
solicitado, así como 
la de su actividad 
prevista en proyecto 
y cliente 
determinado

Realizar la búsqueda 
de candidatos 
acordes al perfil 
solicitado bien en 
nuestra base de 
datos interna o a 
través de post Jobs 
en portales de 
internet

Recibir y analizar los 
CV recibidos

Filtrar candidatos 
idóneos y realizar 
entrevistas

Determinar 
adecuación a D&D y 
posición buscada

Seleccionar 
candidato y realizar 
oferta de 
incorporación

Preparar 
documentación 
administrativa 

Formalizar contrato

Proporcionar 
Welcome Pack

Determinar Senior o 
Tutor durante su 
trayectoria en D&D

Generar 
conjuntamente Plan 
de Carrera

Realizar sgto, 
identificar 
necesidades y 
evaluar su 
desempeño



Subprocesos

ANALIZAR 
DEMANDA

PROCESO 
GESTIÓN DEL TALENTO

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE

1 Revisar diariamente las peticiones que nos 
llegan a través de Oversis / GAE

Senior
Gestión del Talento

Teniendo en cuenta tecnología (para 
posible recurrencia) y duración del 
servicio

Buzón de Oversis

2 Determinar necesidades posiciones ATM en 
otros clientes, tanto reales como potenciales

Senior

3 Determinar necesidades en base a posibles 
proyectos o futuras iniciativas

Senior

4 Recabar detalles, aclarar dudas con el cliente 
en cuestión

Senior



Subprocesos

PROCESO 
GESTIÓN DEL TALENTO

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE

1 Solicitar perfil requerido en relación a 
peticiones Oversis/GAE

Senior Indicar verbalmente a Gestión del 
Talento el código de petición

2 Solicitar perfil requerido en relación a otras 
peticiones en modo ATM / proyectos / futuras 
iniciativas

Senior Publicando petición

Si candidatos ya identificados: 
. Añadir al candidato a la BD de Talent
Clue y adjuntar en la petición el enlace 
a su ficha, o nombre y apellidos. 

Talent Clue
(usuario: equipo@devanddel.com)

SOLICITAR 
PERFIL



Subprocesos

PROCESO 
GESTIÓN DEL TALENTO

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE

1 Buscar candidato internamente:
. Por contacto directo
. En BD interna de candidatos

Senior
Gestión del Talento

Contacto con ex-compañeros, ex-
empleados o solicitud de 
recomendaciones

Talent Clue

2 Buscar candidato en fuentes externas Gestión de Talento Publicación de Ofertas y/o envío de 
emails personalizados

Linkedin, Infojobs, etc.

BUSCAR 
CANDIDATO



Subprocesos

PROCESO 
GESTIÓN DEL TALENTO

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE

1 Contactar telefónicamente con candidato
. Solicitar CV si no disponemos de él
. Citar para entrevista

Gestión del Talento Talent Clue

2 Generar cita en Outlook al entrevistador y 
proporcionarle CV

Gestión del Talento Outlook

3 Realizar entrevista:
. Cultural o mixta
. Técnica

Gestión del Talento
Senior
Técnico

Ver contenido:
. INFORME ENTREVISTA 
CULTURAL / MIXTA

Talent Clue

4 Documentar y registrar:
. Entrevista
. CV en formato D&D

Gestión del Talento
Senior
Técnico

Talent Clue

SELECCIONAR 
CANDIDATO



Subprocesos

PROCESO 
GESTIÓN DEL TALENTO

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE

5 Si petición Oversis/GAE, presentar 
candidatura

Gestión del Talento
Senior

Vía email Talent Clue

6 Organizar entrevista integrador / cliente Gestión del Talento Teléfono, email Talent Clue

7 Actualizar Excel “Seguimiento candidatos-
peticiones”

Gestión del Talento Excel Confluence Operativo/Gestión del 
Talento/Selección/Reclutamiento

SELECCIONAR 
CANDIDATO



Subprocesos

PROCESO 
GESTIÓN DEL TALENTO

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE

1 Toma de decisión final entre los candidatos 
entrevistados

Dirección
Gestión del Talento

2 Emitir Oferta y recepcionarla firmada
. Recabar datos a Dirección para Oferta
. Enviar Oferta a candidato seleccionado
. Recepción de la misma firmada
. Informar que Administración y su Senior 
asignado se pondrán en contacto con él para 
continuar con el procedimiento
. Crear Ficha y Subcarpetas de Empleado
. Informar a su Senior responsable para 
completar checklist de tareas a realizar
. Informar a Admón. proporcionando 
documentación

Gestión del Talento Vía email Ver procedimiento detallado en:
. Confluence Operativo / Procedimientos / 
Incorporación de empleado

Confluence Operativo / Gestión del Talento 
/Equipos

INCORPORAR 
CANDIDATO



Subprocesos

PROCESO 
GESTIÓN DEL TALENTO

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE

3 Preparar Incorporación
. Solicitar a candidato selec. datos necesarios
. Emitir información a Gestor admón, Nóminas 
y Operaciones
. Emitir necesidades técnicas a Soporte Técnico
. Hacer e imprimir recibí del equipo, 
cuestionario y solicitud seguro médico
. Solicitar tarjetas de visita, tlfn móvil y número
. Dar de alta en Factura Directa 
. Dar de alta su ficha de empleado y preparar 
Welcome Pack

Administración Vía email

Factura Directa
Confluence Directivo / Administración/ 
Empleados

4 Incorporación
. Bienvenida y presentación al resto del equipo
. Firma de contrato y entrega documentación

Gestión del Talento
Admistración

INCORPORAR 
CANDIDATO



Subprocesos

PROCESO 
GESTIÓN DEL TALENTO

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE

1 Elaborar de Plan de Carrera con 
establecimiento de objetivos

Senior . Objetivos anuales y  a 5 y 10 años

2 Completar Plan de Carrera con objetivos 
personales

Empleado

3 Revisar y archivar Senior Confluence Operativo/Gestión del Talento/ 
Empleados

4 Realizar seguimiento periódico Senior Confluence Operativo/Gestión del 
Talento/Empleados

5 Asegurar calidad Gestión del Talento Revisando periódicamente que los 
planes de carrera están completados 
correctamente, las evaluaciones se han 
realizado y están documentadas

ELABORAR Y 
SEGUIR PLAN 
DE CARRERA



CONFIRMAR 
PLAN DE FACTURACIÓN

EMITIR FACTURA

Subprocesos

CONTROL DE 
PAGO A SU 

VENCIMIENTO

REGISTRAR O 
RECLAMAR 

PAGO 
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PROCESO 
GESTIÓN DE FACTURACIÓN Y COBROS

A partir del plan de facturación 
acordado en la 
propuesta/contrato del servicio 
o proyecto, concretar las fechas 
exactas de los hitos de 
facturación y comunicar a 
Administración para su control

Detallar datos de facturación

Generar y emitir la factura al 
cliente puntualmente de 
acuerdo al plan de facturación 
establecido

Tener en cuenta la fecha 
prevista de cobro de la factura a 
efectos de gestión de tesorería 
y flujos de caja

Comprobar en la fecha 
establecida de pago si este se 
ha producido

Si pago efectuado, registrar 
contablemente

Si no realizado, informar al 
Senior responsable del proyecto 
para contactar con el cliente y 
reclamar pago, averiguar 
motivos de retraso y previsión 
de pago

Facturación Cobro



CONFIRMAR 
PLAN DE FACTURACIÓN

Subprocesos

PROCESO 
GESTIÓN DE FACTURACIÓN Y COBROS

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE

1 En caso de variación sobre el plan de 
facturación establecido en el contrato, reflejar 
en documento interno los hitos reales de 
facturación

Senior Ver contenido PLAN DE FACTURACIÓN Confluence
Directivo/Administración/Clientes/Proyecto
/Contrato

2 Detallar datos de facturación (nombre de la 
empresa, CIF, dirección, a quién dirigir y medio 
de envío (email, carta, otro medio), 
observaciones (hacer referencia a pedido, 
adjuntar TC2, certificado de estar al corriente 
de pago con la TGSS, etc.))

Senior Editando la página del Proyecto Confluence/Administración/Clientes/
Proyecto

3 Registrar Cliente y Pedido Administración Factura Directa



Subprocesos

PROCESO 
GESTIÓN DE FACTURACIÓN Y COBROS

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE

1 En caso de duda (facturas asociadas a 
cumplimientos de hitos en proyectos cerrados, 
etc) solicitar confirmación al Senior responsable 
del proyecto antes de emitir factura

Administración

2 Si ATM, 

. Registrar horas incurridas cada día 25 de mes

. Comprobar por Administración

Senior

Administración

Cumplimentando el Excel “Año-Gestión 
de Equipos-Nombre del Senior” 

Confluence Operativo/Gestión del 
Talento/Equipos

3 Generación de factura y envío de acuerdo a 
los datos de facturación y cuenta corriente D&D 
asignada

Administración

4 Registrar factura Administración Factura Directa

EMITIR FACTURA



Subprocesos

PROCESO 
GESTIÓN DE FACTURACIÓN Y COBROS

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE

1 Después de la generación de la factura (5 días 
después), confirmar si cliente la ha recibido, la 
ha registrado y todo es correcto

Administración Telefónicamente

2 Chequear diariamente vencimiento de 
facturas emitidas
. Antes del vencimiento (5 días antes) confirmar 
con el cliente previsión de pago

Administración

Telefónicamente

Factura Directa

CONTROL DE 
PAGO A SU 

VENCIMIENTO



Subprocesos

PROCESO 
GESTIÓN DE FACTURACIÓN Y COBROS

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE

1 Comprobar si pago realizado por el cliente en 
la fecha prevista

Administración Consultando la cuenta corriente 
asignada

Página web del Banco 

2 Si pago realizado, registrar pago Administración Indicando:
. Fecha de cobro
. Modo
. Cuenta corriente

Factura Directa
Excel “Control de Facturación” y “Flujo de 
Caja”

3 Si pago no realizado, informar a Senior 

responsable del proyecto

Administración

4 Contactar con cliente, averiguar motivos de 
retraso y previsión de pago

Senior Telefónicamente o email

5 Informar a Dirección periódicamente sobre  
situación facturación y cobro

Administración Mensualmente (del 5 al 10), vía email Excel “Control de Facturación” y “Flujo de 
Caja”

REGISTRAR O 
RECLAMAR 

PAGO 



PROCESO 
GESTIÓN DE FACTURACIÓN Y COBROS

Documentos Anexos – PLAN DE FACTURACIÓN

Factura Hito Fecha Factura Vencimiento a … Observaciones

1 Al inicio del proyecto 22/02/16 30 días Forma de pago distinta al resto 
de facturas

2 Fin de primer mes de proyecto 31/03/16 45 días

3 … … … …

…



INICIO PLANIFICACIÓN

Subprocesos

EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO 

Y CONTROL
CIERRE

Detallar el qué y el cómo se va  
a ejecutar el proyecto y 
elaborar las líneas base contra 
las que monitorizarlo

Realizar las actividades de 
gestión del proyecto y apoyar 
la elaboración de los 
entregables

Se producen, revisan y 
aprueban los cambios

Monitorizar, medir y 
controlar el desarrollo del 
proyecto contra el Plan de 
Proyecto y proponer cambios

Asegurar que se ha 
completado el alcance, 
cumplido los objetivos  del 
proyecto y recopilar las 
lecciones aprendidas

O
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PROCESO 
GESTIÓN DE PROYECTOS

Formalizar el inicio del 
proyecto, definir sus objetivos y 
autorizar al responsable del 
proyecto a asignar recursos al 
mismo



INICIO PLANIFICACIÓN

Subprocesos

EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO 

Y CONTROL
CIERRE

PROCESO 
GESTIÓN DE PROYECTOS

Gestión de la Integración del Proyecto

Gestión del Alcance
del Proyecto

Gestión de la Calidad del Proyecto

Gestión de los Recursos Humanos 
del Proyecto

Gestión de las Comunicaciones del Proyecto

Gestión de las Adquisiciones del Proyecto

Gestión de los Interesados del Proyecto

Gestión del Tiempo
del Proyecto

Gestión del Coste
del Proyecto

Gestión de Riesgos
del Proyecto

Gestión de Riesgos
del Proyecto

Gestión del Alcance
del Proyecto

Gestión del Tiempo
del Proyecto

Gestión del Coste
del Proyecto

O
b

je
ti

vo
s



Subprocesos

O
b

je
ti

vo
s

DETERMINAR 
PARÁMETROS Y 

ESTRUCTURA DE SGTO

REGISTRAR 
PARÁMETROS

GENERAR 
CUADRO DE 

MANDO

CIERRE 
ECONÓMICO 

DEL PROYECTO

PROCESO 
GESTIÓN DE RENTABILIDAD PROYECTOS

Por cada servicio o proyecto 
utilizar los parámetros e 
indicadores establecidos para 
poder realizar el sgto del 
proyecto desde la perspectiva 
económica

% Rentabilidad = 
Precio Venta real/Coste Real-1

Registrar periódicamente los 
datos base (esfuerzo 
incurrido, etc) que permitan 
obtener indicadores 
económicos sobre la marcha 
del proyecto

Representar de forma 
gráfica y fácilmente 
entendible los indicadores 
económicos sobre la 
marcha del proyecto, de 
modo que permita también 
homogeneizar la 
información y facilitar 
análisis comparativo

Análisis post-mortem 
desde el punto de vista 
financiero y de rentabilidad 
del proyecto a su 
conclusión



Subprocesos

DETERMINAR 
PARÁMETROS Y 

ESTRUCTURA DE SGTO

PROCESO 
GESTIÓN DE RENTABILIDAD PROYECTOS

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE

1 Estructura de control para Administración, 
con objetivo de:
. Llevar el cómputo de días trabajados, 
vacaciones y ausencias
. Servir de base para la facturación mensual 
ATM

Administración
Senior

. Excel “Año-Gestión de Equipos-
Nombre del Senior” 
. Plantilla ejemplo:

Confluence Operativo/Gestión del 
Talento/Equipos

2 Estructura de seguimiento de esfuerzos en 
proyectos (Planificado vs Realizado), a nivel de 
tarea

Senior . Plantilla ejemplo: . En Excel o TFS
Confluence Proyectos Cerrados

3 Estructura de seguimiento económico en 
proyectos (rentabilidad)

Dirección
Senior

. Plantilla ejemplo Pdte. determinar ubicación



Subprocesos

PROCESO 
GESTIÓN DE RENTABILIDAD PROYECTOS

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE

1 Si ATM, registrar horas incurridas cada 25 de 
mes

(Ver paso 2 subproceso Emitir Factura)

Senior Cumplimentando el Excel “Año-Gestión 
de Equipos-Nombre del Senior” 

Confluence Operativo/Gestión del 
Talento/Equipos

2 Recoger esfuerzo incurrido semanal y 
acumular hasta la fecha (proyecto)

Senior . Plantilla ejemplo Informe de Actividad . En Excel o TFS
Confluence Proyectos Cerrados

3 Registrar datos de entrada al inicio del 
proyecto

Senior Ver datos correspondientes en Excel 
Proyecto_RE

REGISTRAR 
PARÁMETROS



Subprocesos

PROCESO 
GESTIÓN DE RENTABILIDAD PROYECTOS

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE

1 Reportar mensualmente a Gestión Financiera 
de D&D esfuerzo incurrido por persona y 
proyecto o ATM

Administración A partir de la información 
proporcionada por el Senior 
responsable del proyecto o ATM

2 Alimentar mensualmente datos base para 
obtener datos y gráficos comparativos de 
cargabilidad y rentabilidad

(Cierre Mensual del Proyecto)

Senior Propuesta de Cuadro de Mando básico: Pdte. determinar ubicación

GENERAR 
CUADRO DE 

MANDO



Subprocesos

PROCESO 
GESTIÓN DE RENTABILIDAD PROYECTOS

QUÉ QUIÉN CÓMO DÓNDE

1 Realizar cierre económico del proyecto a su
finalización

Senior A partir de los datos de rentabilidad 
económica obtenidos al cierre del 
proyecto, generar un infome a modo de 
Análisis post-mortem resaltando las 
conclusiones:

. Rentabilidad Final

. Qué se pudo hacer para obtener una 
mayor rentabilidad
. Causas de la rentabilidad obtenida
. Acciones que se llevaron a cabo y 
resultado obtenido
. Conclusiones/recomendaciones para 
futuros proyectos

Pdte. determinar ubicación

CIERRE 
ECONÓMICO 

DEL PROYECTO



HERRAMIENTAS y ESTRUCTURA DE TRABAJO EN ENTORNOS COLABORATIVOS

Objetivo

 Disponer de un sistema de trabajo basado en la colaboración para todos los empleados de la
Compañía, así como colaboradores y partners en aquellos casos que así se justificase, de acuerdo
como es natural a los perfiles de acceso y seguridad pertinentes.

 La consecución de unos objetivos comunes, maximizando resultados, minimizando la pérdida de
tiempo y, sobre todo, aportando conocimiento al resto de los integrantes de un equipo de trabajo,
evitando también de este modo que el conocimiento resida exclusivamente en las personas y no
en el colectivo.

 Estructura del documento
 Qué es Confluence
 Para qué lo usamos
 Instancias
 Evolución



 Herramienta colaborativa en la nube de la empresa ATLASSIAN (JIRA *)

 Definición en WIKIPEDIA:

Confluence es software de colaboración en equipo. Escrito en Java y utilizado principalmente en 
entornos corporativos, está desarrollado y comercializado por la empresa australiana Atlassian.

 CAPACIDADES PRINCIPALES:

• Gestión documental centralizada en la nube o en servidor dedicado

• Acceso segmentado por privilegios en roles

• Plug-in de prototipos en toma de requisitos (BALSAMIQ MOCKUP)

• Posibilidad de crear ERPs básicas ya que permite desarrollos

(*) JIRA es una aplicación basada en web para el seguimiento de errores, de incidentes y para la gestión operativa de proyectos. Jira también se utiliza en áreas no técnicas 

para la administración de tareas. 

¿QUÉ ES CONFLUENCE?

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_seguimiento_de_errores
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_seguimiento_de_incidentes
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos


 Para almacenar toda la información corporativa relevante para Dev&Del 

 Para compartir información técnica, administrativa, operativa y de todo tipo

 Para asegurar que tenemos todo a mano cuando y donde lo necesitamos

 Para hacer prototipos neutros universales en las tomas de requisitos (GUI)

¿PARA QUÉ LA USAMOS?

OBJETIVOS

1) Documentar y centralizar todo el conocimiento que es propiedad intelectual de Dev&Del
GESTION UNIVERSAL DEL CONOCIMIENTO

2) Facilitar, fomentar e incentivar la colaboración en todas las facetas de la empresa
ORGANIZACIÓN MATRICIAL: EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO



ALMACENAMIENTO



TECNOLOGÍA, 
DESARROLLO, ESTRATEGIA

COMPARTICIÓN CONOCIMIENTO



DISPONIBILIDAD



PROTOTIPOS EN DDRS



El  talento, las capacidades intelectuales, son la base fundamental de la
actividad y el desarrollo de las empresas, y está en las personas, 

el activo más importante (infinito)  

Sin embargo, el conocimiento, aunque es incomparablemente menor en 
potencialidad al talento, debe estar en las empresas que son las que invierten, 

generan el ambiente, proporcionan los medios y facilitan la creación de 
los equipos de alto rendimiento

La combinación del TALENTO (en las personas) con el CONOCIMIENTO (en las 
empresas) genera la chispa sobre la que Einstein basó una de sus más

famosas y a priori difíciles de entender, frases conceptuales:

EL CONOCIMIENTO PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS



EL CONOCIMIENTO PROPIEDAD DE LAS EMPRESAS



- CONFIDENCIAL/DIRECCIÓN

- PROYECTOS CERRADOS

INSTANCIAS



- OPERATIVO

INSTANCIAS



Primer estadio en una nueva empresa: ofimática, recursos de red, emails, información en local.
Hay empresas que siempre se mantienen ahí o pasan años hasta que mecanizan sus procesos de negocio.
Poco eficientes.

Segundo estadio: herramientas colaborativas donde no solo se centraliza y se gestiona el conocimiento, sino
que almacenan documentos disponibles a todo el equipo y son embrionariamente la ERP que toda empresa
debe tener.

Tercer estadio: tener la mejor ERP del mundo para que las operaciones y los procesos de negocio sean
extremadamente baratos: no tiene sentido inventar la rueda en cada propuesta, en cada incorporación,
en cada proyecto, en cada informe financiero: una ERP debe ser “perfecta” y eficaz.

EVOLUCIÓN



Dev&Del se encuentra a mitad del estadio 2 (CONFLUENCE) y del estadio 3 (ERP DEMIURGO)

DEMIURGO es la ERP que ya está definida (requisitos) en sus historias de usuario, diseñada técnicamente 
y en fase de prototipado.

OBJETIVO: liberar la V0.5 de DEMIURGO durante 2016 para asegurar el abaratamiento y eficiencia en las 
operaciones en los procesos de negocio Troncales (gestión del talento y financieros).

CONFLUENCE quedaría como almacén de respaldo de documentos ya que toda la gestión pasaría 
obviamente a DEMIURGO.

EVOLUCIÓN



BASES PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA HERRAMIENTA INFORMÁTICA 
SOPORTE A LOS PROCESOS DE NEGOCIO

Objetivo

 Disponer de un sistema de información que soporte los procesos de negocio básicos de
Dev&Del en particular, existentes y futuros, y de una empresa de consultoría y servicios en
general.

 Facilitar la operativa diaria de los usuarios del sistema y su gestión, evitando redundancias
de información.

 Implementar el sistema, Demiurgo, en tres fases:

Accesos

Biométricos

Plantillas Ofertas

DAFO

Casos de Éxito,etc

Web Corporativa

Cash-Flow

Costes Indirectos

Calendarios Tareas,etc

Funcionalidad

Básica

(Core Demiurgo)



 Creación de tablas y Cargas iniciales
 Estructura general: Buzones y Estructura pantalla
 Usuarios y Seguridad: Funcionalidades, Perfiles y Usuarios.
 Mantenimientos de listas de valores
 Empleados: Datos generales, Datos complementarios, Welcome Pack, Hijos, Datos anuales, Formación, Cursos, Certificaciones, 

Documentos, Skills, Inactividad y Biografía profesional. 
 Candidatos: Datos generales, Situaciones, Formación, Cursos, Certificaciones, Documentos, Skills, Entrevistas, Peticiones y 

Contratación.
 Clientes: Datos generales, Contactos, Direcciones, Documentos y Peticiones.
 Peticiones: Datos generales, Documentos, Candidaturas y Entrevistas.
 Tarifas
 Oficinas: Direcciones, Calendario laboral, Costes de estructura e Inventario.
 Proveedores: Datos generales, Contactos, Direcciones, Documentos, Certificaciones, Tecnologías y Alianzas.
 Proyectos: Datos generales, Hitos de facturación, Tecnologías, Documentos, Presupuestos (personas y gastos), Datos personas 

asignadas, Actividad de las personas, Gastos realizados, Planificación proyectos cerrados, Forecast Actividad, Forecast Gastos, 
Resumen mensual, Riesgos (iniciales y ejecución) y Cierre económico.

 Importación de datos externos: Candidatos, Clientes, Facturas y Proyectos cerrados (TFS)

FASE I – FUNCIONALIDAD 



 Informes: Skills empleados y candidatos, Proyectos (Presupuestos, Actividad, Forecast, Planificación, Riesgos, etc), Inactividad,  
Peticiones y candidaturas

 Cuadro de Mandos: KPIs a todos los niveles de Empresa, Clientes, Proyectos, Empleados, Candidatos, Proveedores, etc
 Reuniones: Clientes, Proveedores e Internas.
 Acuerdos: Clientes, Proveedores, Empleados y Candidatos
 Comunicaciones : Recordatorios  de tareas Welcome, reuniones, otras tareas/actividades, eventos, calendarios, avisos facturación, 

etc

 Web corporativa: formulario candidatos.
 Cash Flow: Presupuesto proyectos y Empresa.
 Costes indirectos
 Agenda: tareas para cada Cliente, Proveedor, Candidato y Empleado
 Gestión propio empleado
 Propuestas proyectos
 Administración tareas programadas
 Ayuda On line: Pantallas de Ayuda y FAQ

FASE I – FUNCIONALIDAD (continuación) 

FASE II – FUNCIONALIDAD 



 Login con accesos biométricos.
 Generación de plantillas: Ofertas (tema/cuestión, párrafos e imágenes)
 Planes de carrera
 Contratos
 Estrategias
 Accionistas
 Análisis DAFO: Clientes, Proveedores, Candidatos y Empleados
 Gestión de Casos de Éxito / Fracaso: Clientes, Proveedores, Candidatos y Empleados
 Mantenimientos Pendientes
 Documentación general: Marketing, Wiki

FASE III – FUNCIONALIDAD 



FASE I – PLANIFICACIÓN

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Construcción

Gestión del Proyecto

Análisis

Pruebas

Arquitectura

Formación

Implantación

2

3

1

4

5

6

DEMO2 DEMO3DEMO1

F1.5 F1.8 F1.12



Gestión
de 

Pedidos

Control 
de 

Gastos

APLICACIÓN SOPORTE A LA GESTIÓN DIARIA DE FACTURACIÓN

Objetivo

 Utilización de plataformas en modalidad SaaS como apoyo a los procesos de Administración
de Dev&Del.

 Funcionalidades

Facturación
On-line

Contabilidad / 
Impuestos



FACTURACIÓN ON-LINE

 Creación de facturas en formato PDF y factura-e
 Generación de listados filtrando por distintos criterios
 Envío de facturas por correo electrónico desde la misma aplicación o desde el móvil
 Personalización de las facturas (logo, formato, idiomas, etc)
 Creación de facturas periódicas y recurrentes de forma automática
 Generación de facturas con posibilidad de aplicar recargo de equivalencia
 Consulta de los documentos enviados (emails y facturas asociadas)
 Control y seguimiento de cobros
 Remesas bancarias Q19 y Q58
 Generación automática del número de factura, evitando errores en este sentido



CONTROL DE GASTOS

 Entrada de gastos rápida y fácil
 Entrada de gastos desde el móvil sin necesidad de conexión
 Consulta y listado de gastos filtrando por distintos criterios
 Añadiendo fácilmente documentos (pdfs, docs, excels,...) o imágenes de los gastos
 Resumen de control de gastos y pagos por distintos criterios

CONTABILIDAD / IMPUESTOS

 Traspaso automatizado de datos contables
 Generación de modelos de impuestos de IVA (303, 347,…)
 Resúmenes de IRPF o IVA acumulados



GESTIÓN DE PEDIDOS

 Informes de las órdenes de compra
 Envío por email de presupuestos y albaranes
 Parametrización de condiciones de pago, bancos e idioma de las facturas y los impuestos para

cada cliente
 Gestión de productos o servicios y generación de facturas, presupuestos y albaranes
 Mantenimiento de datos de clientes y proveedores
 Generación rápida de presupuestos
 Consultas y listado de presupuestos por distintos criterios



T E C N O L O G Í A ,  D E S A R R O L L O ,  
E S T R A T E G I Awww.devanddel.com


