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Escenario Actual
Si nos ponemos en la piel de un gestor de mantenimiento utilizando el Sige21 o
cualquier otro programa de gestión, la primera pregunta que se hace ante la cantidad
de información que se encuentra puede ser la siguiente: ¿por dónde empiezo?
Naturalmente el gestor conoce el sistema, sus procesos y mucha de la información
que hay en el sistema, pero si la empresa tiene un tamaño mediano es evidente que
no lo puede recordar todo y además, como la gestión de las incidencias está viva, no
puede conocer al instante todos los cambios que han hecho los colaboradores (sus
tiendas o los proveedores).
Es en este momento en el que nos planteamos desde Sige21 ¿Cómo podemos
ayudarle? La respuesta está en el filtro de tareas adaptable. Vamos a ver de qué se
trata y cómo puede ayudarnos en la gestión.

Propuesta de Valor
Hemos programado una pantalla de filtros con las tareas más recurrentes que debe
hacer el gestor y que han podido cambiar gracias a la acción de los colaboradores.
Accediendo a esa pantalla de filtros encontramos, entre otros, estos botones para ir
directamente a los registros que tengan:
•
Mensajes por leer.
•
Presupuestos por revisar.
•
Incidencias recibidas.
•
Incidencias sin gestor asignado.
•
Incidencias sin proveedor asignado…
En realidad, estos botones son filtros en el sistema para mostrar la información de
las incidencias con las que tengo que trabajar. Por lo tanto, el resultado es una lista
de registros bajo la condición determinada.
Se pueden pensar y programar todos los filtros adecuados para la gestión de la
empresa. Es interesante separarlos por gestor para ver lo que tiene que hacer cada
uno particularmente. Esto resulta muy útil para sustituir a un compañero en su
periodo vacacional.

Imágenes del sistema de tareas

Muestra del botón de tareas

Muestra del filtro tareas en un sistema

