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Dashboard 

Indicadores del dashboard 

Al ingresar a la plataforma lo primero que se visualiza es el Dashboard. 

 
 
El dashboard es el tablero en donde podrás visualizar de manera actualizada 
y resumida la información de tu gestión en la plataforma. Obteniendo, así 
indicadores y gráficos dinámicos con lo siguiente:  
 
• OTs en Proceso: Corresponde al total de ordenes de trabajos que aún 

están en etapa de ejecución. 
• OTs en Revisión: Corresponde al total de ordenes de trabajos que ya 

fueron ejecutadas y se encuentran en la etapa de verificación. 
• OTs Finalizadas: Corresponde al total de ordenes de trabajos que se 

encuentran verificadas y concluidas. 
• Tareas Pendientes con Atraso: Corresponde al número de trabajados que 

se encuentran a la espera de ser planificadas como OT según su 
frecuencia o activación.  
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• Porcentaje de Cumplimiento: Gráfico representativo de la 
proporcionalidad entre las OTs creadas vs las OTs finalizadas.  

• Órdenes de Trabajo: Gráfico de barras comparativas entre OTs creadas, 
finalizadas y pendientes.  

• Tareas: Gráfico circular comparativo entre las Tareas Planificadas vs No 
Planificadas. 

• Fallas Causaron Daños: Corresponde al número de fallas asociadas a 
activos que han causado algún tipo de daño (al medio ambiente, 
instalaciones, lesiones al personal interno, terceros y otros). 

• Equipos están Detenidos: Corresponde al número de equipos que se 
encuentran detenidos (equipos fuera de servicio y con paro por 
mantenimiento). 

• Paradas Planificadas: Corresponden a todas las paradas que han ocurrido 
por actividades planificadas. 

• Paradas No Planificadas: Corresponden a todas las paradas que han 
ocurrido por actividades no planificados. 

• Solicitudes de trabajo: Gráfico de barras comparativas entre las 
solicitudes creadas vs las solucionadas.  

• Prioridad en Tareas: Gráfico de anillos en donde se evidencia la 
proporción entre las prioridades de las tareas. 

• Severidad de la Falla: Gráfico de anillos en donde se evidencia la 
proporción entre la severidad de las fallas reportadas. 
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Filtro de Localización / Equipo 

 
 
Teniendo en consideración que en Fracttal los activos se pueden agregar y 
estructurar de manera organizada en una vista árbol, el filtro de “Localización 
/ Equipo” permite realizar la búsqueda de los activos contenidos por debajo 
del activo al que se aplica el filtro. 
 
Ejemplo: Si en nuestra base contamos con una ubicación principal llamada 
Empresa Matriz, la cual contiene como sub-ubicaciones el Planta 1 y Área de 
materia prima, a su vez que contiene una banda transportadora como equipo 
(ver imagen). Si aplicamos el filtro sobre la Empresa Matriz, el sistema nos 
mostrara la información asociada a los activos que contiene dicha ubicación 
(Planta1- Área de materia prima y bandas transportadoras) 
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¿Cómo aplicar filtro de Localización / Equipo? 

Para aplicar el filtro solo hay que hacer clic sobre la barra. 
 

 
 
Luego el sistema mostrará una nueva ventana con todos los activos, para así 
seleccionar la opción a buscar. 
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Finalmente, al seleccionar el activo en cuestión el sistema actualizara y 
ajustara toda la información contenida en el Dashboard. 
 

 
 

¿Cómo aplicar filtros por rango de fechas? 

El dashboard al ser completamente dinámico, permite seleccionar distintos 
rangos de fechas a mostrar en el tablero. Para ello, se debe hacer clic en la de 
fecha y luego el sistema mostrará todas las opciones disponibles: 
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En donde, se tendrán las siguientes opciones de filtro: 
 
• Mes Actual: Permite visualizar la información del mes en curso. 
• 1 Mes: Permite visualizar la información de solo un mes (se contabiliza 

de manera regresiva desde día en curso hasta el mes). 
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• 6 Meses: Permite visualizar la información de los últimos 6 meses (se 
contabiliza de manera regresiva desde día en curso, hasta los 6 meses). 

• Año Actual: Permite visualizar la información del año en curso. 
• 1 Año: Permite visualizar la información del todo un año (se contabiliza 

de manera regresiva desde día en curso, hasta el año). 
• Rango de fechas: Permite seleccionar el rango de fechas especifico que 

se desea evaluar. 
 

Barras Principal 

 
 
La barra principal se encuentra todo el tiempo en la parte superior de la 
plataforma y allí se tendrán las siguientes opciones: 
 
• Menú Principal 
• Super buscador 
• Acción Rápida 
• Menú de opciones 
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Menú de opciones 

Para ingresar al menú de opciones solo debes hacer clic en el botón con tu 
nombre, que encontraras en la parte superior derecha de la plataforma.  

 
 

 
 
Luego de hacer clic, se desplegará un listado con las siguientes opciones: 
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• Ver mi perfil: Opción que permite visualizar en modo lectura el perfil de 
usuario de la persona que realizo dicha acción. 

• Dashboard: Enlace directo al dashboard. 
• Configuración: Modulo de configuración de la plataforma. 
• Lenguaje: Opción que permite seleccionar el idioma en que se visualizara 

la plataforma (English, Español, Portugués). 
• Modo Oscuro: Opción que permite seleccionar el modo de visualización 

oscura de la pantalla en la plataforma. 
• Versión anterior: Opción momentánea que permite cambiar entre la 

versión actual y la nueva versión de la plataforma. 
• Ayuda y Soporte Técnico: Menú con los enlaces a nuestro canal de 

soporte técnico, manual de ayuda en línea, canal de sugerencia y Fracttal 
Academy. 

• Cerrar Sesión: Opción para salir de la plataforma de manera segura, 
cerrando tu sesión de usuario. 

Super Buscador 
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El super buscador es un filtro avanzado que encontraras en la parte superior 
derecha de la barra principal y que permite buscar de forma general sobre 
todos los campos disponibles del módulo en el que nos encontremos la 
información descrita en el filtro. 
Nota: Este filtro no es aplicable en el dashboard, ni en la vista árbol de los 
activos. 

Acción Rápida 

 
 
El botón de acción rápida la encontraras siempre disponible en la parte 
superior derecha de la barra principal, esta opción permite agregar de manera 
rápida y sencilla lo siguiente: 
 
• Activos tipo Ubicación 
• Activos tipo Equipo 
• Tareas No Planificadas 
• Solicitudes de Trabajo 
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¿Cómo hacer uso de la Acción Rápida? 

Para agregar cualquiera de las opciones disponibles, solo se debe hacer clic 
sobre el botón de acción rápida para que el sistema muestre una ventana de 
opciones 
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Finalmente, al seleccionar la opción que deseas agregar el sistema redirigirá 
al módulo correspondiente para continuar con el proceso. Como, por ejemplo, 
un activo tipo ubicación. 

 

Menú Principal: 

Para ingresar al menú principal, solo debes hacer clic sobre el botón que 
encontraras en la parte superior izquierda de la barra principal de la 
plataforma. 
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Al hacer clic, el sistema mostrara una nueva ventana con el listado de módulos 
que conforman al menú principal, junto con información de la última versión 
de la plataforma, perfil de usuario y nombre de la empresa. 
 

 
 
Dicho listado está conformado de los siguientes módulos: 

 
• Catálogos 
• Almacenes  
• Tareas 
• Monitoreo 
• Automatizador 
• Inteligencia de Negocios 
• Disco Virtual 
• Solicitudes 
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Opciones Adicionales 
 

Importar información en Fracttal 

En la plataforma existe la posibilidad de cargar información masivamente a 
través de planillas predeterminadas de Excel según sea el módulo al que se 
desee importar la información.  

 
 
Hay que tener en consideración, que solo se pueden realizar importaciones 
masivas en los siguientes módulos de la plataforma: 
 
• Activos (aplica para todos los tipos de activos) 
• Recursos Humanos 
• Terceros 
• Almacenes (valido solo para la importación inicial de existencias) 
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¿Cómo preparar la planilla de importación? 

Los campos o encabezados descriptivos de las columnas en las planillas de 
importación pueden variar en función al módulo en el que se desee realizar la 
importación. No obstante, el principio básico es el mismo todos los módulos 
de la plataforma. 
 
Ejemplo:  Planillas de ubicaciones 
Las planillas de ubicaciones deben estar compuestas por columnas que 
contengas la información mostrada en la vista tabla, las cuales se describen a 
continuación: 
 
• Nombre: Corresponde al nombre de la ubicación que se desea agregar. 
• Dirección: Corresponde a la dirección física en donde se encuentra 

localizada la ubicación.  
• Ciudad: Corresponde a la Cuidad en donde se encuentra localizada la 

ubicación. 
• Código Área: Corresponde al código de área asociado a la ubicación que 

se desea agregar. 
• Departamento/ Estado/ Región:  Corresponde al departamento, estado 

o región de la ubicación. 
• País: Corresponde al país en donde se encuentra localizada la ubicación 

a registrar. 
• Código: Corresponde al código único que se le debe asignar a la 

ubicación. Este campo es de suma relevancia al momento de localizar 
otros activos dentro de dicha ubicación y para realizar filtros de análisis 
en el sistema. En caso de no poseer códigos, una alternativa si es colocar 
la sigla “Act.”, seguido de “Loc- “más un numero correlativo, 
ejemplo: ACT.LOC-0001 
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• Código de Barras / NFC: Corresponde al código de barra o NFC asignado 
a la ubicación. 

• Prioridad: Corresponde a la prioridad que posee la ubicación en el 
sistema. Esta prioridad de debe colocar de manera numérica según la 
equivalencia siguiente: 

o 1 = Muy Alta 
o 2 = Alta 
o 3 = Media 
o 4 = Baja 
o 5 = Muy Baja 

• Tipo: Corresponde a la categorización que se le dará a la ubicación en el 
sistema según su tipo. Este campo es importar para realizar filtro de 
análisis en el sistema. 

• Clasificación 1: Corresponde a un campo libre que deja la plataforma 
para que los usuarios la completen con cualquier tipo de información 
según sea requerido y teniendo en consideración que se pueden realizar 
filtros de búsqueda por este campo. 

• Clasificación 2: Al igual de la clasificación 1, corresponde a un campo 
libre que deja la plataforma para que los usuarios la completen con 
cualquier tipo de información según sea requerido y teniendo en 
consideración que se pueden realizar filtros de búsqueda por este campo. 

• Centro de Costos: Es un valor referencial al centro de costo asociado a la 
ubicación. 

• Notas: Campos tipo texto en donde se puede agregar alguna nota 
asociada a la ubicación. 

• Código del padre (Ubicado en o es Parte de): Corresponde a la 
localización en donde se encuentra localizada la ubicado dentro del 
sistema, teniendo en consideración la jerarquía que esto representa para 
la visualización de dicho activo respecto a otros usuarios. 
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Nota: Para el caso poseer ciertos campos para ciertas ubicaciones, por 
ejemplo, el código de área o ciudad para baños u oficinas se puede dejar vació 
ese campo la plataforma. 
 

¿Cómo realizar una importación en los módulos de catálogos? 

Para realizar una bien sea en un para un activo, recurso humano o tercero, solo 
se debe ingresar al módulo correspondiente y desplegar el menú de opciones 
adicionales. 

 
 
Luego se debe hacer clic en la opción “Importar” para que el sistema abra 
una ventana en donde se podrá Arrastrar o seleccionar el archivo de Excel con 
la planilla de importación ya completada. 
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Una vez cargado el archivo, se debe hacer coincidir el título de encabezado de 
las columnas de la planilla con el texto citado en cada recuadro que 
corresponde a los campos descriptivos dentro de la plataforma. 
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Al vincular todas las columnas solo de debe hacer clic en la opción “importar” 
para que el sistema cargue la planilla de importación. Al finalizar la 
importación, el sistema generará automáticamente un código de importación 
que puede ser utilizado en caso de que por alguna circunstancia se desee 
eliminar la información importada (dicho código es mostrado en pantalla y 
enviado al correo electrónico de usuario que realizo la importación). 
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Nota: Este proceso se realiza de manera análoga para todos los módulos de 
activos, recursos humanos y terceros. 
 
Consideraciones  
• Las importaciones se realizan a través de planillas de Excel, las cuales no 

deben poseer formulas, columnas ocultas o caracteres especiales (ya que 
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esto puede ocasionar problemas al momento de cargar la información al 
sistema).  

• Los usuarios deben tener claro los campos que utilizarán en el sistema 
para registrar la información asociada a sus activos, ya que estos campos 
descriptivos serán utilizados como encabezados de las columnas en las 
planillas, que posteriormente deben coincidirán con las columnas de 
Fracttal (de las vistas listas). 

• En caso de no requerir utilizar o completar ciertos campos (que son 
utilizados en la plataforma para importar información) no será necesario 
añadirlos como columnas en la planilla, ya al realizar la importación 
simplemente aparecerán dichos campos vacíos.   

• No pueden existir códigos duplicados para los activos 
• Las importaciones en el módulo de almacén solo aplican en la pestaña de 

“existencias”. 
• Las importaciones en los módulos de activos, recursos humanos y 

terceros solo aplican para la información contenida en la pestaña 
“general”. 

¿Cómo importar activos jerárquicamente desde una planilla de 
importación? 

Al importar activos, recursos humanos y terceros, se pueden cargar de manera 
estructurada y jerárquica a través de los códigos únicos de cada uno, para ello 
se deben organizar las planillas haciendo uso del campo Código del padre 
(Ubicado en o es Parte de). 
 
Ejemplo: Si deseamos construir una estructura jerárquica en el sistema que 
este compuesto de la siguiente manera. 
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Se deben realizar dos importaciones (una para las ubicaciones y otra para los 
equipos), ya que actualmente las importaciones se realizan desde el módulo 
del cada tipo de activo. 
 
En cuyo caso, solo debemos completar las planillas con la informa de los 
activos y luego importarlas al sistema (tanto para los equipos como las 
ubicaciones). 
 

 
 
Pero al llenar las planillas, se debe tener en consideración los siguientes 
puntos al momento de introducir los códigos (propios del activo, junto a sus 
códigos padres): 
 
• Las filas de la planilla deben estar ordenadas de forma descendente. Es 

decir, primero se debe cargar la ubicación o activo padre y luego la de 
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los hijos (las planillas se cargan en el sistema de arriba hacia abajo, 
tomando en consideración el orden de los códigos). 

 
 
• La columna del código del padre (Ubicado en o es Parte de), debe 

contener el padre inmediato del activo en cuestión, para que el sistema 
reconozca en donde se debe localizar dicho activo en la plataforma. 

 
 

• Para los equipos que se encuentran localizados en una ubicación en 
particular en el sistema, primero se deben cargar las ubicaciones y luego 
los equipos. Teniendo en cuenta que los códigos padres de los equipos 
corresponden a los códigos de las ubicaciones en donde se encuentran 
localizados. 
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Finalmente, luego de realizar las importaciones mostradas se podrá visualizar 
esta estructura jerárquica desde la vista árbol de los activos. 
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¿Cómo eliminar datos importados? 

Para eliminar los datos que han sido importados, solo se debe ingresar al 
módulo donde se realizó la importación y desplegar el menú de opciones 
adiciones. 

 
 
Luego se debe hacer clic en “eliminar datos importados” para que el sistema 
solicite el código de importación que fue generado al momento de la 
importación (dicho código fue enviado por correo eléctrico al usuario que 
realizo la importación), para así finalmente validar el proceso de eliminación y 
realizar el borrado de data. 
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Exportar información 

En la plataforma existe la opción para poder realizar exportaciones de 
información de forma puntual o masivamente las cuales se explican a 
continuación: 
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Exportar información seleccionada 

Para utilizar esta opción de exportar, se debe ingresar al módulo del que se 
desea exportar la información (esta opción está disponible en casi todos los 
módulos de la plataforma) y luego realizar la selección.  

 
 
De forma seguida, se debe desplegar el menú de opciones adicionales y hacer 
clic en “Exportar” para que se descargue la información en un archivo de Excel 
(formato .xlsx). 
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Exportar masivamente  
Para realizar una exportación masiva, solo se debe ingresar al módulo en 
cuestión y desplegar el menú de opciones adicionales para finalmente hacer 
clic en “Exportar masivamente” 
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Al hacer clic en sistema generará un archivo de Excel (en formato .xlsx) con 
toda la información mostrada en la plataforma. 
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Opciones adicionales 

Para ingresar al menú, debe hacer clic en el botón de opciones que se 
encuentra en la parte superior derecha de la ventana de activos, luego se 
desplegaran todas las funcionalidades disponibles en dicho menú. 
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El menú de opciones está disponible en todos los módulos de activos y cuenta 
con las siguientes funcionalidades: 
 
• Imprimir: Opción que permite imprimir o descargar en formato PDF la 

información de los activos seleccionados. 
• Exportar: Opción que permite exportar en formato de Excel (.xlsx) la 

información de los activos seleccionados. 
• Exportar masivamente: Opción que permite exportar masivamente en 

formato de Excel (.xlsx) la información de todos los activos. 
• Imprimir QR: Opción que permite imprimir o descargar en formato PDF 

los códigos QR de los activos seleccionados. 
• Importar: Opción que permite crear de forma masiva activos al sistema 

a través de planillas de Excel. 
• Eliminar datos importados: Opción que permite eliminar de forma masiva 

toda la información que haya sido importada por última vez (al realizar 
una importación al sistema se genera automáticamente un código de 
validación que es enviado al correo electrónico de la cuenta de usuario 
que realizo dicha importación). 

• Configuración de campos: Opción que permite configurar ciertos 
parámetros mostrados en el módulo de activos (Nombre, Fabricante, 
Modelo, Número de serial, Otros 1 y 2, así como la concatena del campo 
de descripción). 

• Clonar activo: Opción que permite clonar una activo (con todos sus 
atributos, exceptuando el código que debe ser único para cada activo en 
el sistema). 

Nota: Para aplicar alguna de las funciones mencionadas se deben 
seleccionar previamente los activos. 
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Configuración de Campos 

 

La configuración de campos es una opción que permite personalizar ciertos 
parámetros en el módulo de activos, permitiendo además poder crear el 
campo de “descripción” de los activos según la concatena de selecciona. 
 

Opciones de impresión 

En la plataforma existen varias opciones de impresión en cuanto al módulo de 
activos, ya que hay la posibilidad de realizar una impresión de la información 
registrada en el activo (es decir, la ficha del activo), al igual que la opción de 
imprimir los códigos QR con formato de etiqueta. 
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Nota: Ambas opciones se realizan en formato PDF que puede ser descargado. 
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¿Cómo imprimir el código QR y la ficha de un activo? 

Para realizar la impresión de cualquiera de estas opciones se debe primero 
seleccionar el o los activos a elegir. 

 
 
Una vez realizada la selección, se debe desplegar el menú de opciones 
adicionales y hacer clic en “Imprimir” o “Imprimir QR” según corresponda. 
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Al hacer clic, el sistema mostrara una nueva ventana en formato PDF la 
información que se desea imprimir o descargar. 
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Nota: Es importante mencionar que la impresión de los códigos QR es una 
opción sencilla que ofrece la plataforma y no es editables. En caso de requerir 
realizar alguna edición o impresión especializada, se debe seleccionar el activo 
en cuestión y luego realizar una exportación de la URL asociada al código QR 
para que así pueda ser utilizada en un software externo de edición e impresión 
de etiquetas. 

¿Cómo compartir e importar un plan de tareas? 

Para compartir un plan de tareas, solo se debe seleccionar el plan y luego 
hacer clic en la opción de "Compartir plan de tareas" para que el sistema 
genere un código de importación que podrá ser compartido una base distinta 
en Fracttal. 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

47 

 Fracttal One | Todas las especificaciones de los productos están sujetas a cambios 
Sin previo aviso – Copyright © 2021 Fracttal. www.fracttal.com 
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Una vez copiado el código, solo se debe introducir el código de importación 
en la otra base de Fracttal en donde se desea importar dicho plan de tareas, 
para que finalmente quede agregado al sistema. 
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50 

 Fracttal One | Todas las especificaciones de los productos están sujetas a cambios 
Sin previo aviso – Copyright © 2021 Fracttal. www.fracttal.com 

 
 

 
 

CATÁLOGOS 
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Menú de catálogos 

 

El módulo de catálogos es un menú desplegable, en donde encontraran los 
submódulos: 
 
• Activos: Módulo que contiene todos los activos de la plataforma 

(Ubicaciones, Equipos, Herramientas, Repuestos y Suministros, 
Digitales). 

• Recursos Humanos: Modulo que contiene a todos los recursos humanos 
propios de la empresa y que se encuentran relacionados con la gestión 
de mantenimiento. 

• Terceros: Modulo que contiene a todos los terceros relacionados con la 
gestión de mantenimiento (Proveedores de servicios, Fabricantes, 
Proveedores y Cliente. 
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¿Cómo ingresar al menú de catálogos? 

Para ingresar al menú catálogos, primero se debe hacer clic en el botón de 
menú que encontraras en la parte superior izquierda e la barra principal de la 
plataforma. 

 

Al hacer clic, el sistema desplegara una ventana con todos los módulos, allí 
se debe hacer nuevamente clic sobre “Catálogos” para que finalmente se 
muestren los submódulos contenidos (Activos, Recursos Humanos y 
Terceros). 
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Activos 

Activos 

En este módulo podrás registrar y llevar el control de todos los activos en la 
plataforma. Los activos se definen como, todo conjunto de recursos tangibles 
e intangibles que tienen valor, actual o potencial para ayudar a cumplir con los 
objetivos organizacionales.  

 
 

Tipos de activos 

En Fracttal existen 5 tipos de activos, que se clasifican de la siguiente manera: 
• Ubicaciones   
• Equipos 
• Herramientas 
• Repuestos y Suministros 
• Digitales 
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¿Cómo acceder a los distintos tipos de activos? 

Para ingresar a cualquiera de las vistas de activos se debe acceder al módulo 
de catálogos, luego hacer clic en activos. 

 

Al hacer clic, se abrirá una nueva ventana que contiene un menú desplegable 
en donde se podrá selección el tipo de activo se debe visualizar. 
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Vista Árbol de todos los activos 

Esta vista te permite visualizar de manera estructura todos los activos en 
función a su nivel jerárquico, partiendo del nivel más alto al más bajo, según 
como estos se encuentren constituidos dentro de la plataforma.     
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Activos tipo Ubicaciones 

En este módulo podrás encontrar en una vista lista todos tus activos tipo 
ubicación, teniendo en cuenta que una ubicación es un lugar, sitio o 
localización, en donde se sitúan personas u otros activos. 

Una ubicación puede ser un sitio físico, como lo es un edificio o un galpón, 
pero también pueden ser utilizadas para la delimitación de espacios de 
trabajo, como áreas de producción, despacho, entre otras. 

Nota: Es importante tener en consideración que las ubicaciones pueden ser 
utilizadas para localizar tanto activos, como cuentas de usuarios aplicando de 
este modo ciertas restricciones de visualización (las cuentas de usuarios 
localizadas en una ubicación solo pueden visualizar la información contenida 
en niveles jerárquicos por debajo de donde se encuentran localizadas). 
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Activos tipo Equipos 

Por definición un equipo se puede considerar como conjunto de elementos 
conectados entre sí que tienen la función brindar un servicio determinado 
como, por ejemplo: maquinas industriales, vehículos, entre otros. 

Nota: En la plataforma un equipo puede ser considerado con un conjunto 
individual o como un equipo padre el cual se compone de equipos hijos 
(sistemas, elementos o componentes)   

 
Activos tipo Herramientas 

Las herramientas se pueden definir como los activos requeridos para 
completar o facilitar la ejecución de ciertas tareas. Es importante mencionar 
que las herramientas, al igual que los repuestos pueden ser agregados dentro 
de un almacén. 

Nota: Las herramientas se agregar en el módulo de activos de manera general, 
ya que la gestión de cantidades y costos de este tipo de activo se gestiona 
directamente en el módulo de almacenes. 
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Activos tipos Repuestos y Suministros 

Corresponde a los elementos que son destinados a su reemplazo por otro 
análogo (luego de cumplir con su vida útil), esto con el objetivo de garantizar 
la continuidad funcional de la maquinaria a la cual pertenecen dicho elemento. 

Nota: Los Repuestos y Suministros se agregar en el módulo de activos de 
manera general, ya que la gestión de cantidades y costos de este tipo de 
activo se gestiona directamente en el módulo de almacenes. 
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Activos tipos Digitales 

Corresponde a los activos no tangibles (tales como licencias, patentes, entre 
otros) que tiene valor para la empresa y que también pueden estar sujetos a 
procesos de mantenimiento. 
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¿Cómo agregar un activo? 

En Fracttal existen dos maneras para agregar activos a la plataforma, la 
primera es de forma manual y la segunda es de forma masiva a través de 
planillas de importación. (Para ver saber cómo agregar activos masivamente 
ver apartado de importaciones). 

Agregar activos de forma manual 

Para agregar un activo solo hay que ingresar al módulo correspondiente al 
activo que se desea agregar (Ubicaciones, Equipos, Herramientas, Repuestos 
y Suministros, Digital), luego hacer clic en la opción de agregar que se 
encuentra en la parte inferior derecha de la ventana. 

 

Al hacer clic, se habilitará una nueva ventana para completar todos los campos 
atribuidos a los activos. Dichos atributos pueden variar en función al tipo de 
activo al cual se esté haciendo referencia. 
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A continuación, se dará una breve explicación de cada uno de los atributos 
encontrados en la ventana de activos. 

• General: Pestaña en donde se podrá encontrar toda la información 
general asociada al activo. 

o Nombre del equipo: Nombre con el que se identifica el activo. 
o Modelo: Modelo del activo al cual se hace referencia. 
o Numero de serial: Número de serial asociado al activo 

(usualmente se utiliza el establecido por el fabricante del 
equipo). 

o Código: Código único de identificación que se le asigna al 
activo dentro del sistema. 

o Código de barras: Código de barras perteneciente al activo. 
o Prioridad: Listado en donde se catalogan los activos según su 

prioridad. 
o Tipo: Catálogo con los diferentes tipos de activos. 
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o Clasificación 1 y 2: Corresponden a campos libres que deja la 
plataforma para que los usuarios la completen según sea 
requerido. 

o Proveedor: Proveedor asociado al activo. 
o Fecha de compra: Fecha en la cual se compró el activo. 
o Ubicado en o es parte de: Corresponde a la localización en 

donde se encuentra ubicado dicho activo dentro del sistema, 
teniendo en consideración la jerarquía que esto representa para 
la visualización de dicho activo respecto a otros usuarios. 

o Horas de uso promedio diario: Corresponde al promedio total 
de horas trabajadas por el activo (por defecto el sistema 
establece 24 horas de uso diario). Este valor es de suma 
importancia para el cálculo de los indicadores en el sistema. 

o Visible para todos: Opción que permite establecer la visibilidad 
del activo para todos los usuarios, sin importar su nivel 
jerárquico de localización de la cuenta en el sistema. 

o Plan de Tareas: Referencia al plan de tarea al cual está 
vinculado el activo. 

o Notas: Campos tipo texto en donde se puede agregar alguna 
nota asociada al activo. 

o Foto: Fotografía perteneciente al activo en cuestión. 
o Código QR: Código generado automáticamente por el sistema 

una vez que es creado el activo. 
• Campos Personalizados: Grupos correspondientes a una serie de 

campos o etiquetas que pueden ser personalizados según lo amerita la 
gestión de cada empresa. Idealmente, se puede colocar información del 
activo que no pueda ser agrega en la pestaña general, como las 
especificaciones técnicas de los equipos. 
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• Terceros Relacionados: Listado en donde se pueden agregar de manera 
referencial los terceros que están asociados al activo. 

• Financiero: Corresponde a la depreciación lineal del activo, el cual se 
calcula en función de la fecha de inicio, porcentaje de depreciación 
anual, costos de compra, sustitución y salvamento. 

• Repuestos y Suministros: Listado en donde se pueden agregar de 
manera referencial los Repuestos y Suministros utilizados en el activo. 

• Historiales: Pestaña en donde se podrá visualizar los históricos de 
tareas, recursos y disponibilidad asociada al activo. 

• Adjuntos: Pestaña en donde se pueden agregar los distintos adjuntos 
asociados al activo. 

• Gestión Documental: Pestaña en donde se pueden agregar los distintos 
documentos o garantías sujetas a vencimiento que estén asociadas al 
activo. 

• Habilitado: Opción que permite habilitar o deshabilitar un activo a 
voluntad de manera que no siga figurando en las actividades de 
mantenimiento. 

• Fuera de Servicio: Estado en el cual se encuentra un activo detenido 
por una falla funcional (esta opción proviene directamente de la falla del 
activo) 

Nota: La información mostrada anteriormente es referencia para los activos 
tipo equipos. Ciertos atributos puedes variar en función al tipo de activo al 
cual se le esté agregando información. 

Finalmente, luego de completar todos los campos requeridos para registrar el 
activo, se debe hacer clic sobre la opción de guardar para terminar el proceso 
de creación del activo. 
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¿Cómo editar un activo? 

Para editar un activo ya creado, solo hay que seleccionar el activo en cuestión 
para que se habilite la barra de edición. 
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Al hacer clic en la opción de editar, se abrirá la información del activo para ser 
editado según corresponda. 

 
Finalmente, luego de editar los campos deseados se debe hacer clic sobre la 
opción de guardar para terminar de edición. 
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¿Qué son los campos personalizados? 

Los campos personalizados son grupos en los que se puede categorizar los 
activos, pero teniendo en común un conjunto de campos o etiquetas que 
pueden ser creadas y personalizadas según sea requerido. 
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Recursos Humanos 

 

En este módulo se podrá tener un control y registro del personal de la empresa 
en cuanto a información y entrega de asignaciones (herramientas), sin 
importar la cantidad de recursos humanos que deseen agregar al sistema, ya 
que no hay límite en cuanto a capacidad de registros. 

Nota: Es importe mencionar que todas las cuentas de acceso a la plataforma 
(cuentas de usuarios, solicitudes o de lectura), primero deben ser registradas 
en los módulos de Recurso Humano o Terceros según corresponda. 

¿Cómo ingresar al módulo de recursos humanos? 

Para ingresar al módulo de recursos humanos, se debe hacer clic en el botón 
de menú que se encuentra en la parte superior izquierda e la barra principal 
de la plataforma y desplegar el menú de catálogos, para finalmente hacer clic 
en “Recursos Humanos”. 
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¿Cómo agregar recursos humanos? 

Existen dos formas de agregar recursos humanos a la plataforma, la primera 
opción es hacerlo de manera manual (uno a uno) desde la opción de agregar 
y la segunda opción es hacerlo de forma masiva por medio de importaciones 
utilizando archivos de Excel. (Para agregar recursos humanos masivamente 
ver apartado de importaciones) 

Desde la opción de agregar  
Para agregar un recurso humano a la plataforma, solo se debe hacer clic en el 
símbolo de agregar que se encuentra en la parte inferior derecha de la 
plataforma. 
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Luego se abrirá una nueva ventana perteneciente a la pestaña de general, en 
donde se debe completar la información correspondiente al recurso humano 
que se desea agregar al sistema. 

 
Donde, los datos requeridos son los siguientes: 

• Nombres, Apellidos: Información personal del recurso humano. 
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• Códigos: Código interno de identificación perteneciente al recurso humano 
(en muchos casos suele usarse la cedula de identidad). 

• Clasificación 1 y 2: Corresponde a campos libres que deja la plataforma para 
que los usuarios la completen según sea requerido. Por ejemplo, se pueden 
usar para describir el cargo, especialización o departamento al que pertenece 
al recurso humano. 

• Ciudad, Dirección, Departamento / Estado / Región, País, Código 
Área: Información correspondiente a la ubicación del recurso humano. 

• Latitud, longitud: Campos se agregar automáticamente al “Buscar en el 
mapa” la dirección a la que pertenece el recurso humano. 

• Valor Hora Ordinario: Catalogo en donde se define el perfil y valor hora 
hombre del recurso humano. 

• Horario Laboral: Catalogo correspondientes al horario laboral que posee el 
recurso humano. 

• Email: Correo electrónico del recurso humano 
• Principal, Telf. Secundario, Teléfono SMS: Números de teléfonos del recurso 

humano. 
• Localización: Corresponde a la localización en donde se encuentra ubicado el 

recurso humano dentro del sistema, teniendo en consideración la jerarquía 
que esto representa para la visualización de dicho perfil respecto a otros 
usuarios. 

• Firma: Firma digital perteneciente al recurso humano (se carga como una 
imagen de dimensiones 200 x 80 aproximadamente, el sistema la autoajusta) 

• Foto: Fotografía del recurso humano 

Luego de completar la información correspondiente a la pestaña de general, 
simplemente hay que hacer clic en el botón de guardar que encuentra en la parte 
superior derecha de la ventana, para que quede registrado el recurso humano en el 
sistema. 
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Nota: Luego de realizar cualquier tipo de edición hay que asegurarse de guardar los 
cambios para que los mismo surjan efecto. 

¿Cómo editar un perfil de recursos humanos? 

Para editar un perfil de recursos humanos ya existente, solo se debe seleccionar el 
perfil a modificar para que el sistema muestre una barra con la opción de editar, 
eliminar y opciones. 
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En caso de que se desee editar el recurso humano, solo debe hacer clic en editar para 
que el sistema redirija a la pantalla correspondiente al recurso humano seleccionado. 

 

 
En esta pantalla se encuentran las siguientes pestañas de opciones: 

• General: Información general correspondiente al recurso humano. 
• Campos personalizados: Grupo de etiquetas personalizadas con información 

adicional sobre el recurso humano. 
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• Asignaciones: Listado con la cantidad de herramientas que se le han asignado 
al recurso humano. 

• Adjuntos: Listado en donde se pueden agregar, visualizar, editar o descargar 
archivos, links y notas adjuntas del perfil del recurso humano. 

• Gestión Documental: Documentos o garantías sujetos a vencimiento que 
están asociadas al recurso humano. 

• Habilitado: Opción que permite habilitar o deshabilitar al recurso humano de 
manera que el mismo ya no sea visible en el resto de los módulos de la 
plataforma (solo se visualizara en las actividades previas a ser deshabilitado). 

 

 

 

Para realizar alguna modificación en el perfil del recurso humano, solo se debe hacer 
clic sobre el campo que desea editar y finalmente hacer clic en el botón de guardar 
que se encuentra en la parte superior derecha de la plataforma. 
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Terceros 

Terceros 
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En este módulo podrás tener un control y registro de los distintos tipos de terceros 
que se puede manejar en la plataforma, sin importar la cantidad que desees agregar 
al sistema, ya que no hay límite de registro. 

Nota: Es importe mencionar que todas las cuentas de acceso a la plataforma (cuentas 
de usuarios, solicitudes o de lectura) primero deben ser registradas en los módulos 
de Recurso Humano o Terceros según corresponda. 

¿Cómo ingresar al módulo de Terceros? 

Para ingresar al módulo de terceros, primero se debe hacer clic en el botón de menú 
que encuentra en la parte superior izquierda e la barra principal de la plataforma y 
desplegar el menú de catálogos, para finalmente hacer clic en “Terceros”. 
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¿Cómo agregar un Tercero? 

Existen dos formas de agregar terceros a la plataforma, la primera opción es hacerlo 
de manera manual (uno a uno) desde la opción de agregar y la segunda opción es 
hacerlo de forma masiva por medio de importaciones utilizando archivos de Excel. 
(Para agregar un tercero masivamente ver apartado de importaciones) 
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Desde la plataforma: 

Para agregar un tercero a la plataforma, solo se debe hacer clic en el símbolo de 
agregar que se encuentra en la parte inferior derecha de la plataforma. 

 
Luego se abrirá una nueva ventana perteneciente a la pestaña de general, en donde 
se debe completar la información correspondiente al tercero que se desea agregar al 
sistema. 

 



  
 

 
 

80 

 Fracttal One | Todas las especificaciones de los productos están sujetas a cambios 
Sin previo aviso – Copyright © 2021 Fracttal. www.fracttal.com 

Donde, los datos requeridos son los siguientes: 

• Nombres: Nombre del tercero. 
• Códigos: Identificador fiscal o cedula del tercero. 
• Tipo: En Fracttal existen cuatro tipos de terceros (Proveedor de servicios, 

Fabricante, Proveedor, Cliente), en donde se permite que un tercero pueda 
abarcar más de una opción. 

• Página Web: Sitio web del tercero. 
• Clasificación 1 y 2: Corresponde a campos libres que deja la plataforma para 

que completen según sea requerido. 
• Ciudad, Dirección, Departamento / Estado / Región, País, Código 

Área: Información correspondiente a la ubicación del tercero. 
• Latitud, longitud: Estos campos se agregar automáticamente al “Buscar en el 

mapa” la dirección a la que pertenece el tercero. 
• Email: Correo electrónico del recurso humano 
• Fax, Teléfono SMS: Números de teléfonos del tercero. 
• Condiciones: Catalogo de condiciones. 
• Visible para todos: Permite dar la visualización de dicho tercero a los usuarios, 

sin importar la localización de la cuenta de acceso a la plataforma. 
• Limitar Acceso a Esta Localización: Corresponde a la localización en donde se 

encuentra ubicado el tercero dentro del sistema, teniendo en consideración la 
jerarquía que esto representa para la visualización de dicho perfil respecto a 
otros usuarios. 

Luego de completar la información correspondiente a la pestaña de general, 
simplemente hay que hacer clic en el botón de guardar que se encuentra en la parte 
superior derecha de la ventana, para que quede registro el tercero en el sistema. 
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Nota: Luego de realizar cualquier tipo de edición hay que asegurarse de guardar los 
cambios para que los mismo surjan efecto. 

¿Cómo editar un Tercero? 

Para editar un tercero ya existente, solo se debe seleccionar al tercero a modificar 
para que el sistema muestre una barra con las opciones de editar, eliminar y más. 
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En caso de que se desee editar al tercero, solo se debe hacer clic en editar para que 
el sistema redirija a la pantalla correspondiente al tercero seleccionado 

 

 
En esta pantalla se encuentran las siguientes opciones: 

• General: Información general correspondiente al tercero. 
• Campos personalizados: Grupo de etiquetas personalizadas con información 

adicional sobre el tercero. 
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• Sucursales: Listando con las sucursales que posee el tercero en cuestión. 
• Contactos: Personal de contacto dentro del tercero. Hay que tener en 

consideración, que estos contactos son las personas que pueden figurar como 
responsables de una OT que es asignada a un tercero. 

• Servicios: Listado con los distintos servicios y costos ofrecidos por el tercero. 
Estos servicios pueden ser agregados y contabilizados sus costos de dentro 
de una OT. 

• Historiales: Listado con el historial de movimientos asociados los almacenes. 
• Adjuntos: Listado en donde se pueden agregar, visualizar, editar o descargar 

archivos, link y notas adjuntas del tercero. 
• Gestión Documental: Documentos o garantías sujetos a vencimiento que 

están asociadas al tercero. 
• Habilitado: Permite habilitar o deshabilitar al tercero de manera que el mismo 

ya no sea visible en el resto de la plataforma (solo se visualizara en las 
actividades previas a ser deshabilitado).  

 
Para realizar alguna modificación en el tercero, solo debes hacer clic sobre el campo 
que se desee editar y finalmente hacer clic en el botón de guardar que se encuentra 
en la parte superior derecha de la plataforma. 
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ALMACENES 
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Almacenes 

 

 

En la gestión de almacenes Fracttal permite crear todos los almacenes que se deseen, 
ya que cada uno de estos podrá ser controlado y gestionados de manera 
independiente tanto en costos, como en existencias. 

 

¿Cómo ingresar al módulo de almacenes? 
Para ingresar al módulo de almacenes solo se debe desplegar el menú que encuentra 
en la parte superior izquierda de la barra principal y hacer clic en “Almacenes” 
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Luego al hacer clic, se abrirá una nueva ventana en donde se encuentran todos los 
almacenes que se tengan creados en el sistema. 
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¿Cómo agregar un nuevo almacén? 

Para agregar un nuevo almacén solo se debe hacer clic sobre el símbolo de agregar 
que se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana. 

 
Al hacer clic, se abrirá una nueva ventana perteneciente a la pestaña de general, en 
donde se debe completar la información correspondiente al almacén que se desea 
agregar al sistema. 
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Los datos requeridos son los siguientes: 

• Código: Código de identificación del almacén. 
• Descripción: Nombre asignado al almacén. 
• Ciudad, Dirección, Departamento / Estado / Región, País, Código 

Área: Información correspondiente a la ubicación del almacén. 
• Latitud, longitud: Estos campos se agregar automáticamente al “Buscar en el 

mapa” la dirección a la que pertenece el almacén. 
• Existencia controlada por integración externa: Opción avanzada para integrar 

Fracttal con otros sistemas de almacén. 
• Visible para todos: Permite dar la visualización del almacén a los usuarios sin 

importar la localización de su cuenta de acceso a la plataforma. 
• Limitar Acceso a Esta Localización: Corresponde a la localización en donde se 

encuentra ubicado almacén dentro del sistema, teniendo en consideración la 
jerarquía que esto representa para la visualización de dicho perfil respecto a 
otros usuarios. 

• ID de Movimientos: Corresponde al correlativo que se genera por cada 
movimiento realizado dentro del almacén. El ID está compuesto por el prefijo, 
secuencia y el sufijo (donde en cada movimiento solo varia la secuencia). 
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• ID de Orden de Compra: Corresponde al correlativo que se genera por cada 
orden de compra generada en el almacén. El ID está compuesto por el prefijo, 
secuencia y el sufijo (donde en cada movimiento solo varia la secuencia). 

Luego de completar la información correspondiente a la pestaña de general, 
simplemente se debe hacer clic en el botón de guardar que se encuentra en la parte 
superior derecha de la ventana, para que quede registrado el almacén en el sistema. 

 

¿Cómo agregar ítems a un almacén? 

En Fracttal existen tres maneras de vincular un ítem a un almacén, las cuales explican 
a continuación: 

NOTA: Hay que tener en consideración que para agregar un ítem a un almacén se 
deben tener creado previamente el almacén de destino, así como el ítem que se 
desea vincular a dicho almacén. 

Desde el módulo de Activos 

Primero se debe ingresar al módulo de activos, para localizar el ítem que deseas 
agregar al almacén. 
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Luego se debe hacer doble clic el activo se ingresar a la pestaña de “Almacenes”, en 
donde aparecerá un listado con todos los almacenes que contienen a dicho ítem entre 
sus existencias como recurso. 

 
Finalmente, para agregar el ítem entre las existencias de un almacén solo se debe 
hacer clic en el símbolo de agregar que se encuentra en la parte inferior derecha de 
la plataforma, para luego completar y seleccionar el almacén al que se desea agregar 
dicho ítem. 
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Desde el módulo de almacén (forma manual) 

Para agregar un ítem directamente desde el módulo de almacén, se debe ingresar a 
la pestaña de existencias y luego hacer clic sobre el símbolo de agregar que se 
encuentra en la parte inferior derecha de la plataforma. 
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Luego, al hacer clic se abrirá una ventana en donde se visualizarán todos los ítems 
que se podrán agregar al almacén. Para ello, solo hay que seleccionar el ítem y el 
mismo quedara vinculado al almacén en cuestión. 
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Nota: Los ítems que son agregados de forma manual desde el almacén, deben ser 
configurados con un ajuste de inventario para modificar sus costos y existencias 
dentro del almacén en cuestión. 

 

Desde el módulo de almacén (importación masiva)  
Esta es la modalidad más recomendada para agregar ítems a un almacén que 
aún no ha realizado movimientos, ya que de esta manera se pueden vincular 
los ítems de forma masiva a través de una planilla de Excel, al igual que se 
pueden cargar a su vez las existencias y costos unitarios de cada ítem. 

Para ello, solo se debe ingresar a la pestaña de existencias y hacer clic en el menú 
de más para así hacer clic en la opción “Importar” 
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Nota: Para más información de cómo se debe realizar este proceso se recomienda 
ver el apartado de importaciones. 

¿Cómo realizar ajusten de existencias en un almacén? 

En el módulo de almacenes de Fracttal se permiten realizar distintos tipos de ajustes 
para las existencias de los ítems, dichos tipos se mencionan a continuación: 
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• Inventario Inicial: Corresponde al movimiento inicial del almacén, en donde se 
establece y registra el primer histórico de movimientos en el almacén. 
Idealmente, en esta etapa es que debe realizar la importación masiva de 
recursos a través de planillas de Excel, ya que dicha importación solo se puede 
realizar una sola vez, al igual que el inventario inicial (dichos procesos solo se 
pueden ejecutar una sola vez en el sistema, antes de registrarse algún 
movimiento en el almacén). 

• Ajuste de Inventario: Tipo de movimiento que permite realizar ajustes tanto en 
el costo y cantidades existentes en el almacén. 

• Toma Física Inventario: Tipo de movimiento que permite realizar solo ajuste en 
cuanto a cantidades, sin poder modificar el costo promedio unitario de los ítems 
existentes. 

NOTA: Es importante mencionar que los costos unitarios de los ítems 
existentes dentro de los almacenes se valoran por medio de los costos 
promedios de entrada. 

Para realizar algún tipo de ajusto en un almacén, se debe ingresar a existencias y 
luego desplegar el menú de opciones que encontraras en la parte superior derecha 
de la pantalla. 

 



  
 

 
 

97 

 Fracttal One | Todas las especificaciones de los productos están sujetas a cambios 
Sin previo aviso – Copyright © 2021 Fracttal. www.fracttal.com 

 
Luego se debe seleccionar el tipo de ajuste que se desee realizar haciendo clic sobre 
la opción en cuestión, para que el sistema entre en el modo edición (cuando se realiza 
un ajuste, se bloquea momentáneamente el menú principal del almacén hasta 
finalizar el proceso). 
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Una vez el sistema entre a modo edición, se puede seleccionar el ítem a modificar y 
realizar los cambios correspondientes. 
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Finalmente, una vez que se realizan los ajustes de los ítems en cuestión se debe 
desplegar el menú y hacer clic en finalizar proceso, para que el almacén salga del 
modo edición. 
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¿Cómo se generar una orden de compra? 

Una orden de compra es un documento emitido por el comprador para solicitar un 
ítem a un proveedor. Es importante mencionar que, para poder generar una orden de 
compra en el sistema, se debe tener registrado previamente al proveedor en el 
módulo de tercero, al igual que el ítem que se desea agregar a la orden de compra 
debe estar vinculado a las existencias del almacén en cuestión. 

Para generar una orden de compra primero se debe ingresar a la pestaña de órdenes 
de compra y luego hacer clic en el símbolo de agregar que se encuentra en la parte 
inferior derecha de la plataforma. 
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Luego de hacer clic, se abrirá una nueva ventana en donde se deben establecer todos 
los parámetros relacionados la orden de compra que se desea generar: 

• Proveedor: Catalogó con el listado de todos los terceros que son proveedores 
de insumos y que se podrán seleccionar al momento de generar la orden de 
compra. 

• Centro de costo: Catalogó en donde se podrá elegir a que centro de costo estará 
asociada la compra de dichos materiales. 

• Fecha de Entrega: Fecha en la cual se estipula la entrega de los ítems a 
comprar. 

• Referencia / Solicitud de Material: Número de documento que hace referencia 
a la orden de compra (pudiendo ser la referencia de una solicitud de material, 
en caso de tener contratada dicha funcionalidad). Además, la referencia puede 
ser de utilidad al momento de generar la entrada de material al almacén. 

• Prioridad: Prioridad que posee dicha orden de compra. 
• Condiciones: Catalogó de condiciones de compra. 
• Moneda: Tipo de divisa en la cual se realiza la compra de material. Dicho listado 

dependerá del catalogó creado previamente en el módulo de Configuración-
Financiero. 
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• Valor de Cambio: Conversión entre la moneda principal que se manera en el 
sistema y las otras monedas en las cuales se pueden realizar transacciones (la 
conversión se puede establecer en el módulo de Configuración-Financiero). 

• Nota: Notas asociadas a la orden de compra generada. 

 
Después de completar la información, se deben agregar los artículos que se desean 
colocar en la orden de compra, para ello solo se debe hacer clic en el símbolo de 
agregar que se encuentra en la parte inferior derecha de la plataforma. 
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Finalmente, luego de agregar los ítems, se debe hacer clic en guardar para que 
efectuar el proceso y sea creada la orden de compra. 
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¿Cómo realizar movimientos de entradas? 

Para realizar movimientos de entrada se debe ingresar desde el módulo 
correspondiente en el almacén, haciendo clic en “Entradas” y luego en el símbolo de 
agregar que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla, para así realizar 
una nueva entrada al sistema. 
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Al hacer clic se abrirá una nueva ventana en donde se deben completar la información 
correspondiente al movimiento de entrada y agregar los ítems que se desean agregar 
al sistema. 

 

 
Nota: Es importante mencionar que existen distintos conceptos por los que se puede 
realizar una entrada al sistema y estos tipos de entradas son los siguientes: 
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• Compra: Tipo de movimiento correspondiente a la adquisición de un producto 
por concepto de compra. Las compras pueden ser referenciadas a una orden 
de compre creada previamente. 

• Devolución: Tipo de movimiento correspondiente a la devolución de un 
material. 

• Fabricación: Tipo de movimiento correspondiente a la fabricación de un 
material. 

• Devolución de asignación: Tipo de movimiento correspondiente a la 
devolución de una herramienta asignada previamente a un recurso humano. 

Luego de cargar los ítems y hacer clic en guardar, se realizará el movimiento de 
entrada para verse finalmente reflejado entra las existencias del almacén. 
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¿Qué es una requisición de maneral y como generarla? 

Una requisición de material es una solicitud exigida por el almacenista o encargado 
de bodega, para realizar la entrega de un material que solicitado a través de una 
orden de trabajo para la ejecución de una tarea. 

Las requisiciones de material se generan de manera automática al agregar un recurso 
tipo inventario en una orden de trabajo (ver apartado “Cómo realizar movimientos de 
salida”) Así que, una vez realizada la petición de material en una orden de trabajo, 
se genera la requisición de material que deber ser validada por el almacenista desde 
la pestaña de “Requisiciones de material”. 
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Finalmente, luego de la validación el almacenista debe realizar la salida del material 
en la pestaña de “Salidas” para que se descuente el valor en las existencias del 
almacén (haciendo referencia a tipo de salida por OT, para que el sistema muestre 
todos los artículos solicitados a través de dicha requisición de material). 

 

¿Cómo realizar movimientos de salidas? 

Para realizar movimientos de salida hay que ingresar desde el módulo 
correspondiente en el almacén, haciendo clic en “Salidas” y luego en el símbolo de 
agregar que se encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla para realizar dicho 
movimiento. 
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Al hacer clic se abrirá una nueva ventana en donde se deben completar la información 
correspondiente al movimiento de salida y agregar los ítems a los que se les dará 
salida en el sistema. 
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NOTA: Es importante mencionar que existen diferentes conceptos por los que se 
puede realizar salidas en el sistema y estos tipos de salida son los siguientes: 

• Orden de Trabajo: Corresponde a las salidas referenciadas a las requisiciones 
de material asociadas a las órdenes de trabajo. 

• General: Corresponde a salidas realizadas de manera general en el almacén. 
• Devolución al proveedor: Corresponde a las salidas que son realizada por 

concepto de devolución al proveedor de insumos al que se le realizo la compra. 
• Transferencia Almacén: Tipo de movimiento que permite la transferencia 

entre almacenes existentes en el sistema. 
• Asignación: Tipo de movimiento en el cual se le puede realizar una asignación 

de herramienta a un recurso humano. 

Luego de cargar los ítems y hacer clic en guardar, se realizará el movimiento de salida 
que será reflejado en las existencias del almacén. 
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Historiales de movimiento 

El de historial de movimiento esta creado para tener un módulo en donde se podrá 
visualizar de manera detallada todos los distintos tipos de movimientos realizados en 
el almacén de manera consolidada y tener toda la trazabilidad en un mismo lugar. 
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TAREAS 
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¿Cómo ingresar al módulo de tareas? 

Para ingresar al módulo, primero debes hacer clic en el botón de menú que 
encontraras en la parte superior izquierda en la barra principal de la plataforma y 
desplegar el menú de Tareas, para el sistema te muestre los distintos submódulos. 
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Al desplegar el menú de Tareas, encontraras los siguientes submódulos: 

• Plan de Tareas 
• Ordenes de Trabajo 
• Presupuesto 

Tareas 

En el módulo de tareas se podrá tener un control de todas las actividades de 
mantenimiento en un solo lugar, ya que en este módulo se definen los planes de 
tareas, reprograman tareas pendientes, gestionan ordenes de trabajo, calendario de 
actividades y presupuestos. 
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Planes de Tareas 

Plan de Tareas 

En este módulo podrás crear planes de mantenimiento vinculados a los activos, 
donde las tareas pueden tener distintos tipos de activadores (por fecha, lectura de 
medidor y activadores por eventos). 

 

Nota: 
Es importare mencionar que en Fracttal un plan de tarea puede ser vinculado 
con muchos activos, mientras que un activo solo puede tener un solo plan de 
tareas vinculado. Por lo cual, si se vincula un activo a un plan de tareas, dicho 
plan debe contener todas y cada una de las tareas asociadas al activo en 
cuestión, ya que el mismo no podrá ser vinculado de manera simultáneo a otro 
plan de tareas distinto. 
Por ejemplo: Si se tiene una flota de 100 vehículos todos del mismo modelo, 
solo se debe realizar un único plan de tareas que contenga todas las 
actividades y frecuencias de mantenimiento aplicadas a dicho modelo de 
vehículo. Posteriormente, se deben vincular los 100 vehículos teniendo en 
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consideración que las fechas o secuencias de activación pueden ser 
configuradas de manera independiente para cada uno de los 100 vehículos. 

¿Cómo agregar plan de tareas? 

Para agregar un nuevo plan de tareas se debe hacer clic en el símbolo de 
agregar que encontraras en la parte inferior derecha de la pantalla. 

 

Al hacer clic, se abrirá una nueva ventana en donde se deben cargar la 
información correspondiente al plan de tareas que se desea agregar, según 
los siguientes pasos: 
 
Paso 1: 
Agregar la información general correspondiente al plan de tareas luego hacer 
clic en guardar. 
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Donde, la información solicitada es la siguiente: 
 
• Descripción: Nombre que describirá el plan de tareas. 
• Limitar Acceso a Esta Localización: Localización en donde se encuentra 

ubicado el plan de tareas, teniendo en consideración la jerarquía que esto 
representa para la visualización de dicho plan respecto a otros usuarios. 

• Tareas asociadas: Número de tareas que contiene el plan (esta información se 
visualizara de manera automática al completar el paso 2). 

• Activos Vinculados: Número de activos que están asociados al plan de tareas 
(esta información se visualizara de manera automática al completar el paso 
3). 

Paso 2 
En este paso se debe agregar toda la información correspondiente a cada una 
de las tareas de mantenimiento asociadas al plan, identificando la información 
general de cada tarea, así como sus respectivas subtareas, iteraciones, 
recursos y adjuntos. 
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A continuación, se describirán cada uno de los campos que conforman las 
pestañas de información sobre las tareas al momento de ser agregadas al plan: 
 
General: 
• Descripción: Detalle corto en donde se especifica la tarea en cuestión. 
• Tipo de Tarea: Catálogo con todos los tipos de tareas registrados en el sistema. 
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• Clasificación 1 y 2: Corresponde a campos libres que deja la plataforma para 
que completen y den una clasificación a la tarea. 

• Prioridad: Listado en donde se clasifica la tarea según su prioridad. 
• Duración estimada: Duración teórica del tiempo que tomaría realizar la tarea (el 

tiempo real se registra directamente en la OT). 
• Tiempo de Paro por Mantenimiento: Duración tiempo teórico que duraría el 

activo detenido mientras se ejecuta la actividad (el tiempo real se registra 
directamente en la OT) 

• Activadores: Corresponde al modo de activación de la tarea que puede ser de 
3 tipos (por fecha, por lectura de un medidor y por evento) 
 

SubTareas: 
Las subtareas son el paso a paso o check-list de las cosas que se desean 
registrar o validar al momento de completar una tarea. Para agregar subtareas 
se deben completar los siguientes campos 
• Orden: Secuencia de ordenamiento de las subtareas 
• Tipo: Listado predefinido con los tipos de subtarea que tiene el sistema (Texto, 

Si/No, Número, Verificación, Una lectura del medidor, Localización GPS). 
Dependiendo del tipo de subtarea, se pueden tener respuestas abiertas o 
cerradas según sea el caso. 

• Grupo/Parte: Catalogo en donde se puedes estipular los grupos o partes a los 
que pertenece la subtarea en cuestión. 

• Descripción: Destalle completo que describe la actividad. 
• Obligatorio: Opción que permite establecer con carácter de obligatoria la 

subtarea (no se puede concluir el llenado si no se ha completado las subtareas 
que tengan activada esta opción) 

• Adjunto Obligatorio: Opción que permite establecer con carácter de obligatoria 
el tener que agregar un adjunto asociado a la subtarea (no se puede concluir el 
llenado si no se ha agregado el adjunto) 
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Iteraciones: 
Es una función que permite establecer de manera independiente que sub-tarea se 
realizaran con cada activación, así como la cantidad de iteraciones que representa 
cada ciclo de ejecución, obteniéndose de esta manera un mejor control sobre las 
subtareas y evitándose el solapamiento de actividades. Usualmente se emplea en 
mantenimientos anidados como los realizados en activos en función al kilometrajes 
u horas de utilización. 
 
Recursos: 
Se pueden agregar recursos a las tareas de manera que los mismo queden agregados 
cada vez que se active dicha tarea y se vean reflejados tanto de cantidades o utilizar 
como en los costos de las OTs. Para ello, solo hay que agregar los recursos que 
pueden ser de las siguientes clases: 
• Recursos humanos: Personal que participara en la ejecución de las actividades 

y por ende se contabilizan sus costos por hora dentro de la OT. 
• Servicios: Servicios externos realizados por terceros (deben estar agregados 

previamente en el módulo de terceros). 
• Inventarios: Recursos tipo herramientas o repuestos y suministros que son 

provenientes de un almacén. 

Adjuntos: 
Al igual que en recursos, se pueden agregar adjuntos a las tareas de manera que 
los mismo queden agregados cada vez que se active dicha tarea en una OTs. Para 
ello, existen diferentes tipos de adjuntos que se pueden agregar y son de las 
siguientes clases: 
• Nota: Corresponde a un campo para agregar alguna nota de texto. 
• Link: Enlaces directos a páginas de internet. 
• Archivos: Corresponde a documentos e imágenes. 

Finalmente, una vez se carguen todos los campos necesarios para completar los 
pasos anteriores y guardarlos, se creará el plan con el detalle de todas las tareas de 
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mantenimiento involucradas, faltando solo la vinculación de los activos asociados al 
plan. 

Paso 3 

Luego de haber creado el plan junto a sus respectivas tareas (pasos 1 y 2), se deben 
vincular los activos que se regirán por dicho plan de tareas para la ejecución de 
actividades de mantenimiento. Para ello, hay que hacer clic en el símbolo de agregar 
para que se abra una nueva ventana en donde se visualizaran todos los activos que 
pueden ser vinculados al plan de tareas. 

 



  
 

 
 

123 

 Fracttal One | Todas las especificaciones de los productos están sujetas a cambios 
Sin previo aviso – Copyright © 2021 Fracttal. www.fracttal.com 

 
Luego que se seleccione el activo se debe establecer la fecha del último trabajo para 
que el sistema realice el cálculo y programación de los próximos mantenimientos con 
activadores por fecha. 

 
Es importante destacar que la fecha colocada, es una fecha global de activación para 
todas las tareas del plan. No obstante, puede ocurrir que las fechas de los últimos 
mantenimientos no se hayan ejecutado en la misma ocasión o no necesariamente 
sean coincidentes, en cuyo caso se deben configurar las fechas de los últimos 
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trabajos por cada una de las tareas de forma individual. (Para más información ver 
apartado “¿Cómo configurar la fecha de los últimos mantenimientos para activadores 
por fecha?”). 

Luego, de forma análoga se deben configurar los medidores asociados a los 
activadores o subtareas del plan. (Para más información ver el apartado ¿Cómo 
configurar medidores a un plan tareas?) 

Finalmente, al completar los 3 pasos anteriores quedara establecido el plan de tareas 
y vinculados todos los activos a dicho plan, para la ejecución y gestión de tareas. 

 

 

¿Qué tipos de activadores que se pueden agregar a una tarea? 

Actualmente en la plataforma existen 3 tipos de activadores a los que se pueden 
asociar una tarea. A continuación, se explicarán el funcionamiento de cada uno de 
estos: 
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Activador por fecha 

 
Corresponde a las tareas que tienen una frecuencia de ejecución programada según 
calendario. Es decir, que se realizan cada cierto periodo de tiempo. Al seleccionar 
este tipo de activador hay que completar los siguientes campos: 

• Hacer cada: Frecuencia con la que se repite la tarea 
• Frecuencia: Unidad de frecuencia con la que se repite la tarea 
• Repetir: Opción que permite establecer si la tarea se repite de manera finita o 

se mantendrá activa de manera indefinida. 
• Veces: Número de cantidad de veces en la que se repite la ejecución de la tarea 

(en caso de que se haya establecido que se repite de manera finita). 
• ¿Programación Fija?: Opción que permite establecer la fecha de próxima 

programación de manera fija (según lo establecido) o que se reprograme a 
partir de la última ejecución. Por ejemplo, si tenemos una tarea que posee un 
activador con frecuencia de cada 30 días y posee una programación fija, no 
importará si la tarea se ejecuta según lo programado o con retraso, ya que de 
igual forma las siguientes activaciones serán de manera fija cada 30 días. En 
cambio, sino tuviera la opción de programación fija, la próxima activación se 
realizaría a los 30 días, pero a partir de la fecha en la que se ejecutó la tarea. 
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Activador por Evento 

 
 

Corresponde a las tareas que no cumplen con una frecuencia particular de 
activación y que solo son activadas a través de la ejecución de una tarea no 
planificada (los eventos se muestras a través de un listado previamente 
cargado al sistema). Por ejemplo, los eventos se pueden asociar a situaciones 
como, algunos tipos de fallas, solicitudes o actividades que no necesariamente 
se definen con una frecuencia regular de activación, pero se conoce el 
procedimiento a seguir en caso de que ocurran. 
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 Activador Cada 

 
Corresponde a las activaciones por medio de medidores acumuladores o contadores 
(kilómetros, horas, etc.). Este tipo de activares funcionan cada vez que cierto 
medidor acumula las unidades requeridas para la ejecución de alguna tarea. Al 
seleccionar este tipo de medidor hay que completar los siguientes campos: 

• Frecuencia: Cantidad de ciclos que se deben completar para la ejecución de la 
tarea. 

• Unidad: Sistema de medición asociado a la lectura del medidor y activar de la 
tarea. 

• Hasta: Cantidad de ciclos en la que se ejecutara la tarea (en caso de que la 
actividad se ejecute de manera indefinida se deja sin límite) 

• ¿Programación fija?: De forma análoga a los activadores por fecha, esta opción 
permite establecer la lectura en la que se ejecutara la próxima activación 
pudiendo ser esta establecida de manera fija (según lo establecido) o que se 
tome a partir de la última lectura registrada al momento de ejecutar la tarea. 
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Activador Cuando 

 
Corresponde a las activaciones por medio de medidores no acumuladores o no 
contadores que pueden fluctuar en el tiempo (temperatura, voltaje, amperaje, etc.). 
Este tipo de activares funcionan cuando se registre una lectura que cumpla las 
condiciones establecidas o fuera de cierto parámetro. Al seleccionar este tipo de 
medidor hay que completar los siguientes campos: 

• Unidad: Sistema de medición asociado a la lectura del medidor y activar de la 
tarea 

• Sea: Listado con las condiciones que se pueden establecer para definir los 
parámetros o condiciones que debe cumplir la lectura registrada para disparar 
la activación de la tarea. 

• Valor: Cifra que define el parámetro numérico a considerar para la activación de 
la tarea. 
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¿Cómo funcionan las iteraciones de subtareas? 

La función de iteraciones está diseñada para esas tareas que son cíclicas o anidadas, 
como por ejemplo el mantenimiento de vehículos en donde ciertas actividades se 
realizan de manera repetitiva según el kilometraje recorrido, pudiendo así solapar 
algunas de estas tareas. Es por ello, que con la función de iteraciones se puede 
determinar en qué parte del ciclo de una tarea se debe ejecutar cada subtarea y así 
tener un mejor control del ciclo completo de mantenimiento. 

Para activar la función de iteraciones, nos debemos dirigir y seleccionar la tarea del 
plan cuestión y hacer clic sobre la pestaña de iteraciones para activar la opción de 
“Establecer como tarea cíclica”. 

 
Luego hay que indicar el número de iteraciones en los que se dividirá cada ciclo de 
subtareas, para posteriormente seleccionar que subtarea se realizará en cada que 
iteración en específico. 
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Finalmente, solo hay que hacer clic en la opción de guardar para registrar la edición 
realizada. 
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¿Cómo configurar la fecha de los últimos mantenimientos para 
activadores por fecha? 

Esta opción es ideal, ya que permite establecer de manera independiente las 
próximas fechas de activación para cada una de las tareas asociadas a un plan, en 
función a las fechas en las que se ejecutaron los últimos mantenimientos del activo 
en cuestión. 

Para ello, primero se debe ingresar en la pestaña “Activos” para seleccionar el activo 
al cual se le desea configurar las fechas de sus últimos mantenimientos para la 
activación de las próximas tareas. (Esto procedimiento se puede realizar para cada 
uno de los activos asociados al plan de forma independiente). 

 

Al hacer clic en editar, se abrirá una nueva ventana en la cual aparecerán todas las 
pestañas de configuración de tareas (Calendarios, Activadores, Subtareas, 
Iteraciones), en cuyo caso se debe seleccionar la pestaña de calendario en donde se 
mostrarán todas tareas con activador por fecha. 
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Entonces, solo se debe seleccionar la tarea en cuestión para que le sistema muestre 
una ventana en donde se podrá modificar la fecha del ultima mantenimiento y 
modificando la fecha de la próxima activación para la tarea. Finalmente, luego de 
realizar la modificación se debe hacer clic en el botón “Guardar” para que se efectúen 
los cambios realizados. 

 
Nota: Es importante mencionar que la configuración y modificación de las fechas de 
los últimos mantenimientos se puede realizar siempre y cuando el activo recién 
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vinculado al plan no cuente con una orden de trabajo asociadas a la tarea que se 
desea modificar, ya que en caso contrario no se podrá realizar la modificación, debido 
a que la próxima ejecución se regirá en función del mantenimiento realizado en la 
orden de trabajo ya emitida. 

¿Cómo vincular medidores a un plan tareas? 

Si un plan de tareas cuenta con activadores por lectura, se deben vincular los 
medidores a cada activo asociado. Para ello, primero se debe ingresar en la pestaña 
“Activos” y seleccionar el activo al cual se le desea configurar el medidor. (Esto 
procedimiento se puede realizar para cada uno de los activos asociados al plan de 
forma independiente). 

 
Al hacer clic en editar, se abrirá una nueva ventana en la cual aparecerán todas las 
pestañas de configuración de tareas (Calendarios, Activadores, Subtareas, 
Iteraciones), en cuyo caso se debe seleccionar la pestaña de Activadores o Subtareas 
(según donde estén agregados los medidores), en donde se mostrarán todas tareas 
con activadores o subtareas con lectura de medidor. 
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Entonces, solo se debe seleccionar la tarea en cuestión para que le sistema muestre 
una ventana en donde se podrá crear un medidor o seleccionar uno ya existente (en 
caso de que haya sido creado previamente desde el módulo de medidores). 
Finalmente, luego de vincular el medidor correspondiente para cada tarea se debe 
hacer clic en el botón “Guardar” para que se efectúen los cambios realizados. 
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¿Cómo configurar los recursos por iteraciones? 

Al igual que se pueden establecer subtareas por iteraciones, también es factible 
definir directamente en un plan de tareas que recursos se utilizaran en función de 
cada iteración. 

Para agregar recursos en función de las iteraciones, solo se debe agregar de manera 
normal un recurso al plan de tareas. 

 

Luego, al seleccionar el recurso agregado (pudiendo ser tipo inventario, recurso 
humano o servicio) se habilitará una barra de edición. 
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Al hacer clic en editar, se mostrará una nueva ventana en donde se podrá definir en 
qué iteraciones deberá ser utilizado dicho recurso 

 

Finalmente, luego de realizar la configuración se debe hacer clic en el botón de 
guardar para que se hagan efectivos los cambios realizados. 
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¿Cómo editar las tareas contenidas en un plan? 

Para editar un plan de tareas ya existente, solo se debe seleccionar el plan de tareas 
en cuestión para que se active la opción de edición. 

 
Al hacer clic en la opción de editar, se abrirá el plan de tareas y una vez allí solo se 
tendrá que seleccionar el campo que se deseas modificar (General, Tareas o Activos) 
y finalmente guardar los cambios realizados. 
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Otras opciones 

Para encontrar otras opciones disponibles, solo se debe hacer clic en menú “Más” 
para que se muestre una ventana. 
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En esta ventana se contratan las siguientes opciones: 

• Imprimir: Opción que genera en formato PDF el plan de tareas seleccionado 
para que de esta manera pueda ser impreso o guardado en dicho formato. 

• Exportar: Opción que permite exportar en una plantilla de Excel la tabla de 
planes de tareas según los planes seleccionados. 

• Exportar masivamente: Opción que permite exportar masivamente toda la tabla 
de planes de tareas en una plantilla de Excel. 

• Clonar plan de tareas: Opción que permite clonar el plan de tareas seleccionado 
(se clona toda la información contenida en el plan de taras, sin vincular ningún 
activo al plan). 

• Compartir plan de tareas: Opción que permite compartir el plan de tareas a 
través de la generación de un código que puede ser importado en otra base o 
cuenta de Fracttal. 

• Importar plan compartido: Opción que permite la importación de planes de 
tareas a través de códigos de importación. 

• Actualizar Costos: Opción que permite la actualización de los costos asociados 
a los planes de tareas que posteriormente son utilizados en el módulo de 
inteligencia de negocios. 

 

¿Cómo compartir e importar un plan de tareas? 

Para compartir un plan de tareas, solo se debe seleccionar el plan y luego hacer clic 
en la opción de "Compartir plan de tareas" para que el sistema genere un código de 
importación que podrá ser compartido una base distinta en Fracttal. 
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Una vez copiado el código, solo se debe introducir el código de importación en la 
otra base de Fracttal en donde se desea importar dicho plan de tareas, para que 
finalmente quede agregado al sistema. 
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Ordenes de Trabajo 

Ordenes de trabajo 

En este módulo podrás gestionar todas tus actividades de mantenimiento 
tanto planificadas, como no planificadas a través de la emisión y seguimiento 
de ordenes de trabajo. Al ingresar a este módulo encontraran 3 pestañas 
principales. 
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• Kanban: En esta vista podrás visualizar de manera sencilla el flujo y etapas en 

las que se puede encontrar una tarea, al ser gestionada en una orden de trabajo.  
• Timeline: Vista calendario, en donde podrás visualizar cada una de las tareas 

con sus respectivos estados y tiempos de duración. 
• Lista: Tabla en donde encontradas de forma detalla la información de las tareas, 

junto a sus respectivos tiempos y estados. 

Vista Kanban 
Acá encontraras los diferentes estatus en los que se puede encontrar una 
tarea, los cuales se mencionan a continuación: 
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• Tareas Pendientes: Estado previo de una tarea antes de ser ejecutada como 
orden de trabajo. 

• En Proceso: Etapa inicial de una orden de trabajo que ya fue asignada a un 
técnico y su ejecución se encuentra en proceso. 

• En Revisión: Etapa en la cual la orden de trabajo ya fue ejecutada y se encuentra 
en proceso de revisión antes de ser finalizada. 

• Finalizadas: Ultima etapa en la que se da por concluida la OT. Este proceso es 
irreversible, ya que una vez finalizada el sistema genera la próxima 
programación para dicha tarea y se calculan los indicadores de gestión 
asociados. 
 

Vista TimeLine 
Vista en donde podrás visualizar tareas pendientes y OTs, como también 
podrás reprogramar tareas y generar OTs no planificadas directamente desde 
el calendario. 
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Vista Lista: 
Tabla en donde podrás visualizar de forma detallada toda la información 
correspondiente a las tareas, junto a sus respectivos estados y tiempos, al 
igual que podrás generar y editar OTs planificadas y no planificadas. 
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Tipos de OTs 

Una orden de trabajo puede ser de naturaleza Planificada (proveniente de un 
plan de tareas ya establecido) o No Planificada (proveniente de una solicitud 
de trabajo o alguna actividad no contemplada en un plan de tareas). Es por 
ello, que existen distintas formas de cómo gestionar una orden de trabajo. 
 
• OTs Planificadas 
• OTs No Planificadas 

 

 
 

¿Cómo generar OT Planificadas? 

- Desde la vista Kanban: 

Una vez establecido un plan de tareas y vinculado a un activo, las tareas 
incluidas en dicho plan aparecerán como “Tareas Pendientes” (esto 
dependiendo del tipo de activador que posean las tareas, junto a su frecuencia 
de ejecución), posteriormente se deben ingresar a la vista Kanban y 
seleccionar las tareas que se desean incluir y ejecutar como OT. 
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Luego, al hacer clic en “Nueva OT” el sistema abrirá una ventana en donde 
se deben configurar todos los campos necesarios para la generación de dicha 
OT. 

 
 
A continuación, se describen dichos campos: 
• Tipo de responsable: Opción que permite establecer el tipo de responsable que 

tendrá la OT, pudiendo ser un Recurso Humano o Tercero. 
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• Responsable: Persona que figurará como responsable de la OT y aparecerá su 
firma en la OT impresa. 

• Tiempo de ejecución: Duración estimada que tomara la realización de las tareas 
contenidas en la OT (es la suma de los tiempos de cada tarea). 

• Modo de creación: Opción que permite establecer si las tareas seleccionadas 
se incluirán todas en una sola OT, o si se generará una OT por activo o por tarea. 

• Si es derivada de otra OT seleccione OT padre: Opción que permite identificar 
de si la generación de dicha OT es consecuencia de una OT previa. 

• Aprobado por presupuesto: Opción que permite establecer como obligatorio la 
creación y aprobación de un presupuesto para que pueda ser editada la OT. 

 
Nota: En caso de que las tareas requieran recursos, los mismo se puede 
agregar directamente al momento de generar la OT: 
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- Desde la vista TimeLine: 

Para generar una OT desde la vista TimeLine, se debe hacer clic sobre el activo 
que posea la tarea pendiente en cuestión, para que luego se habilite la barra 
de edición que se encuentra en la parte superior de la ventana.  

 
 
Una vez allí, solo hay hacer clic sobre la opción de “Nueva OT” para que el 
sistema muestre las opciones requeridas para ejecutar la OT.  
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- Desde la vista Lista: 

De manera análogo desde la vista lista también se podrán ejecutar las tareas 
pendientes como OTs, para ello deben ingresar a la pestaña “Lista” y 
seleccionar las tareas que se desean incluir y ejecutar como OT, para 
posteriormente hacer clic en “Nueva OT” 
 

 
 
Luego, al hacer clic el sistema abrirá una ventana en donde se deben 
configurar todos los campos necesarios para la generación de dicha OT. 
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¿Cómo generar OT NO Planificadas? 

- Desde la Acción Rápida: 

La acción rápida es un botón que siempre encontraras disponible en la barra 
superior de la plataforma. Para ello, solo debes hacer clic en dicha opción y 
luego en tarea no planificada. 
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Al hacer clic se habilitará una nueva ventana, en donde se debe completar 
toda la información correspondiente a la tarea no planificada que puede ser 
enviada a tarea pendientes (para ser programada posteriormente) o generada 
como una nueva orden de trabajo. 
 
Para ello, deben establecer 4 pasos antes de gestionar la tarea: 
 

• Paso 1 (Activos): Información asociada al activo y estado de este. 
• Paso 2 (Tarea): Información asociada a la tarea no planificada. 
• Paso 3 (SubTareas): Listado con las sub-tareas o check-list (paso a paso) que 

se debe cumplir para completar de manera satisfactoria la tarea.  
• Paso 4 (Recursos): Recursos a utilizar en la ejecución y cumplimiento de la 

tarea. 

 
 
 
 
Paso 1: 
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En este paso, se debe completar la siguiente información: 
 

• Activo: Activo asociado a la tarea no planificada 
• Fecha del incidente: Fecha en la cual ocurrió el incidente. 
• Solicitado por: Persona que reporta la tarea no planificada (por defecto el 

dueño de la cuenta con la que se está creando la tarea). 
• Fallo el activo: Opción en donde se puede indicar si la tarea no planificada 

involucra la falla del activo. 
• Tipo de falla: Catálogo con los tipos de fallas asociados a los activos 
• Causa de falla: Catálogo con las causas que pueden provocar las fallas de los 

activos. 
• Método de detección de falla: Catálogo con los métodos de detección por los 

que se puede identificar una falla. 
• Severidad de la falla: Listado con las opciones de jerarquización de la falla 

según su severidad. 
• Tipo de daño causado: Listado con opciones predeterminadas para identificar 

el tipo de daño causado por la falla del activo. 
• Tiempo de interrupción a otros activos: Tiempo en el cual la falla afecta de 

manera directa a otros activos. 
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• Activo Fuera de servicio: Estado en el cual el equipo se encuentra detenido 
por una falla funcional. Este campo es de suma importancia, ya que al actívalo 
de debe colocar la fecha y hora desde que se detuvo el equipo (dicho tiempo 
es el que se toma para uno de los indicadores de disponibilidad en el módulo 
de Inteligencia de Negocios). 

 
Paso 2: 

 
 
En este paso, se debe completar la siguiente información: 
• Descripción de la Tarea: Detalle corto en donde se especifica la tarea en 

cuestión. 
• Nota: Campo libre en donde se puede agregar algún detalle de la tarea. 
• Tipo de Tarea: Catálogo con todos los tipos de tareas registrados en el sistema. 
• Clasificación 1 y 2: Corresponde a campos libres que deja la plataforma para 

que completen y den una clasificación a la tarea. 
• Prioridad: Listado en donde se clasifica la tarea según su prioridad. 
• Duración Estimada: Duración de tiempo teórica que tomaría realizar la tarea (el 

tiempo real se registra directamente en la OT).  
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• Número de Solicitud: Correlativo de identificación de la solicitud que genera la 
tarea no planificada. 

• Este trabajo ya fe realizado: Opción que permite identificar en el sistema si la 
tarea ya fue ejecutada o no. 

• Opciones: Opciones disponibles para gestionar la tarea no planificada a través 
de una OT (hay que agregar al responsable de la OT) o Tarea pendiente (hay 
que agregar la fecha en el cual se programara dicha tarea). 

 
Paso 3: 
En este paso de deben agregar las subtareas asociadas, para ello hay que 
hacer clic en el símbolo de agregar que se encuentra en la parte inferior 
derecha de la plataforma y luego agregar las subtareas según corresponda 
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Donde existen 5 tipos de subtareas: 

• Texto: Corresponde a subtareas que serán completadas en un campo tipo 
texto. 

• Si/No: Corresponde a subtareas que tendrán una respuesta predefinida con 
las opciones de Si, No, N/A. 

• Número: Corresponde a subtareas que serán completadas con caracteres 
numéricos. 

• Verificaciones: Corresponde a subtareas que tendrán una respuesta 
predefinida con las opciones de Aprobó, Alerta, Fallo. 

• Localización GPS: Corresponde a las subtareas en las cuales se tomará la 
geolocalización del dispositivo utilizado al momento de completar la subtarea 
para así establecer la hora, fecha y geolocalización al instante.  
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Paso 4: 
En este último paso se pueden agregar los recursos asociados a la tarea no 
planificada, en donde pueden agregar: Inventarios, Recursos Humanos, 
Servicios, Inventarios (No Catalogados), Servicios (No Catalogados). 
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Luego al hacer clic en finalizar se generar la orden de trabajo o la tarea 
pendiente asociada a la tarea no planifica. 
 

- Desde el módulo de OTs: 

Para agregar una Tarea No Planificada desde el módulo de OTs, puedes 
ingresar a cualquiera de las vistas (Kanban, Timeline y Lista) que encontraras 
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en dicho módulo y hacer clic en la opción de agregar que encontraras 
disponible todo el tiempo en la parte inferior derecha de la ventana. 
 

 
Vista Kanban 

 
 

 
Vista Timeline 
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Vista Lista 

 
Luego de hacer clic, se deben completar todos los pasos necesarios para crear 
la tarea no planificada. 

 
Nota: En la sesión de como generar un OT no planificada “Desde la Acción 
rápida” encontrara de forma detalla el paso a paso para completar cada uno 
de los campos necesarios para la generación de una OT No Planificada.  



  
 

 
 

161 

 Fracttal One | Todas las especificaciones de los productos están sujetas a cambios 
Sin previo aviso – Copyright © 2021 Fracttal. www.fracttal.com 

- Desde Solicitudes de Trabajo: 

Una vez generada una solicitud de trabajo, el sistema permite gestionar dicha 
solicitud a través de una tarea no planificada, para ello se debe hacer en el 
símbolo de agregar 

 
Luego al hacer clic se habilitará una nueva ventana, en donde se debe 
completar toda la información correspondiente a la tarea no planificada antes 
de ser generada como una OT. 
 

 



  
 

 
 

162 

 Fracttal One | Todas las especificaciones de los productos están sujetas a cambios 
Sin previo aviso – Copyright © 2021 Fracttal. www.fracttal.com 

Nota: En la sesión de como generar un OT no planificada “Desde la Acción 
rápida” encontrara de forma detalla el paso a paso para completar cada uno 
de los campos necesarios para la generación de una OT No Planificada.  
 

¿Cómo generar una OT activada por Evento? 

Las tareas con activadores tipo evento, solo se ejecutan como tareas no 
planificadas teniendo distintas formas de cómo gestionar dicho evento. Para 
ello, primero se debe generar una tarea no planificada (desde cualquiera de 
las opciones disponibles) y seleccionar un activo asociado a un plan de tareas 
que cuente con tareas activadas por evento. 
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Al hacerlo, el sistema mostrara una nueva ventana con todas las tareas 
activadas por eventos para dicho activo, en cuyo caso existe 3 maneras de 
cómo gestionar dicho evento: 
 

 
 

1) Lanzar Evento: Esta opción permite ejecutar la tarea como si fuera una tarea 
planificada proveniente de un plan de tareas. Al lanzar el evento, dicha tarea 
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aparecerá en el módulo de tareas pendientes (la fecha de programación será la 
misma fecha de cuando se lanzó el evento). 

2) Traer los datos de la tarea seleccionada: Esta opción permite ejecutar la tarea 
con todos los detalles agregados al plan (como si se lanzara el evento), pero 
siendo una tarea no planificada. Además, que opción también permite editar los 
detalles de la tarea sin que se vea afectado el plan de mantenimiento asociado.  

3) Omitir: Estación permite generar una OT no planificada desde cero. Es decir, 
que se puede registrar una OT que no tenga relación con ninguno de los eventos 
asociados a dicho activo. 

Luego de definir como se gestionará el evento, solo se debe continuar el 
procedimiento habitual para generar la OT asociada a la tarea en cuestión 
y así finalizar el proceso. 
 

¿Cómo reprogramar una Tarea? 

En Fracttal existen distintas opciones en las cuales se pueden reprogramar 
una o varias tareas a la vez, bien sea para atender una tarea atrasada o 
adelantada. Para ello, simplemente se debe entrar en el submódulo de OTs 
y seleccionar las tareas pendientes que se desean reprogramar desde 
cualquiera de las vistas disponibles (Kanban, TimeLine y Lista) para que 
se habilite la barra de edición, en donde aparecerá la opción de 
reprogramar. 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

165 

 Fracttal One | Todas las especificaciones de los productos están sujetas a cambios 
Sin previo aviso – Copyright © 2021 Fracttal. www.fracttal.com 

Desde la vista Kanban: 
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Desde la vista TimeLine: 
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Desde la vista Lista: 
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Posteriormente, al hacer clic la opción de reprogramación se habilitará una 
nueva ventana en donde se podrá colocar la fecha y el motivo por el cual se 
está reprogramando la tarea. Finalmente, al realizar la edición solo hay que 
hace clic en Reprogramar para que se guarden los cambios realizados. 
 

¿Cómo editar y completar una OT? 

Para editar o completar una OT se puede ingresar a cualquiera de las vistas 
asociadas al módulo de Ordes de Trabajo (vista Kanban, TimeLine y Lista). En 
cuyo caso, una vez generada la OT solo de debe hacer clic sobre dicha OT (o 
la tarea, en caso de estar en la vista lista), para iniciar el su proceso de edición. 
 
Para la vista Kanban: 
Al seleccionar una OT y hacer clic sobre la misma, se habilitará una nueva 
ventana en donde se muestra la información general de la OT, junto a las 
tareas que están incluidas en dicha OT. 
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Para dar iniciar la ejecución y completado de la OT, hay hacer clic sobre la 
tarea que se desea iniciar. 
Nota: Hay que tener en consideración que cada tarea es independiente y 
cuanta con sus propios tiempos de ejecución a pesar de encontrarse todas en 
una misma OT, ya que de esa manera se puede tener una trazabilidad 
individual por cada tarea, en cuanto a tiempos y recursos utilizados. 
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Luego de ingresar a la tarea, el sistema abrirá una ventana en donde se podrán 
completar cada uno de los requerimientos necesarios para ejecutar la tarea. A 
continuación, se describen de manera breve cada uno de los campos 
editables: 
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• General: Pestaña que contiene la información general de la tarea (Tipo, 
Prioridad y Clasificaciones), Tiempos (Registro de inicio y fin de la tarea, 
Tiempo de ejecución, etc.) y el tipo de Activador asociado. 

• SubTareas: Pestaña en donde se deben completar todos los pasos o check-list 
requeridos para culminar la tarea. 

• Recursos: Pestaña en donde se puede agregar los distintos recursos (Recursos 
Humanos, Inventarios, Servicios, etc.) necesarios en la ejecución y 
cumplimiento de la tarea.  

• Adjuntos: Pestaña en donde se pueden visualizar los adjuntos provenientes de 
un plan de tareas y a su vez se pueden agregar nuevos adjuntos, como evidencia 
asociada a la ejecución de tarea.  

Una vez encontrados en la pestaña de general, lo primero que hay que realizar 
es el inicio de la actividad haciendo clic en el botón de “Iniciar”, para que 
empiece el registro de los tiempos de ejecución.  
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Al iniciar la tarea, se activarán las siguientes opciones: 
 
• Parar: Opción corresponde a la finalización de la tarea una vez completado 

todos los campos requeridos para dar por concluida la tarea. 
• Pausa: Opción que permite registrar el tiempo efectivo trabajado, excluyendo 

las pausas intermedias realizadas en la ejecución de la tarea. Al establecer una 
pausa, se abrirá una ventana de registro, en donde se debe identificar el motivo 
de la pausa, junto a una breve nota descriptiva. Finalmente, se podrá retomar 
la actividad haciendo clic sobre la opción de “Reanudar” y también se podrán 
visualizar los registros asociados a las pausas en la opción de “Registros”.     
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Luego, se debe ir a la pestaña de subtarea para completar cada uno de los 
pasos o puntos requeridos en la ejecución de la tarea. 



  
 

 
 

174 

 Fracttal One | Todas las especificaciones de los productos están sujetas a cambios 
Sin previo aviso – Copyright © 2021 Fracttal. www.fracttal.com 

 
 
En cuanto a Recursos, para agregarlos se debe ingresar a la pestaña de 
recursos y hacer clic en el símbolo de agregar que se encuentra en la parte 
inferior derecha de la ventana. 
 

 
 
Al hacer clic, se abrirá otra ventana en donde se podrá encontradas distintos 
tipos de recursos a agregar a la OT: 
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• Inventario: Corresponde a los recursos (Herramientas, Repuestos y 
Suministros) provenientes de un almacén y que son necesarios en la ejecución 
de la tarea.  

• Recursos Humanos: Corresponde a las horas hombres que se desean 
contabilizar en la OT.  
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• Servicios: Corresponde a los costos asociados a los servicios externos 
realizados por terceros registrado en la plataforma (módulo de terceros). 

• Inventario (No Catalogado): Corresponde a los recursos tipo inventarios que no 
provienen de un almacén y que por ende no se encuentran registrado en la 
plataforma. 

• Servicio (No Catalogado): Corresponde a los servicios asociados a un externo 
que no se encuentra registrado en la plataforma como tercero. 

Nota: Todos los costos asociados a inventarios y servicios catalogados 
provienen directamente de los módulos de Almacenes y Terceros. 
 
Es importante mencionar que, al agregar un recurso tipo inventario se genera 
automáticamente una requisición de material (tanto en la OT, como en el 
submódulo de Requisiciones de Materiales en almacenes), que funciona como 
un documento de validación que garantiza que el pedido de material es 
proveniente de una orden de trabajo. 
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Una vez que se genera la requisición de material, se deber realizar la salida 
correspondiente en el módulo de almacenes. En cuyo caso, la requisición de 
material cambiara de estado de “No entregado” a entrega Total o Parcial 
según sea el caso. 
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Ya entregado el material, el técnico que completa la OT debe verificar la 
cantidad real usada y en caso de sobrar material, se debe realizar la entrada 
nuevamente del material al almacén como una devolución. 

 
 

 
 
Ahora en cuanto a la pestaña de adjuntos funciona de manera análoga, ya que, 
para visualizar los adjuntos asociados al plan de tareas, solo debe ingresar a 
la pestaña de Adjuntos. 
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Pero para agregar un nuevo adjunto, se debe hacer clic en el enlace de agregar 
que se encuentra en la parte inferior de la ventana y luego seleccionar que 
tipo de adjunto de desea agregar. 
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Tipos de adjuntos: 
• Nota: Campo texto en el cual se puede agregar cualquier nota referente a la 

tarea realizada.  
• Link: Campo de texto en el cual se puede agregar un enlace. 
• Archivo: Campo en el cual se puede adjuntar archivos, como documentos, 

imágenes, etc.  

Finalmente, una vez que hayan realizado las ediciones y completado el llenado 
en cada una de las 4 pestañas de la OT (Tarea, Subtareas, Recursos, Adjuntos) 
solo de debe dar clic en la opción de guardar y en la opción de Parar para 
registrar el fin de la tarea. 
 

 
 
 
Para las vistas TimeLine y Lista: 
Al ingresar a las pestañas TimeLine y Lista respectivamente, se debe 
seleccionar la OT en cuestión y hacer clic en ver el detalle de la OT para iniciar 
su proceso de edición. 
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Vista TimeLine 
 

 
Vista Lista 
 
Luego de hacer clic (para ambas opciones), se abrirá una ventana para la 
edición y completado de cada una de las tareas asociadas a la OT, el cual se 
realiza de manera análoga a la de la vista Kanban (Para mayor detalle ver la 
sección de “¿Cómo editar y completar una OT? Para la vista Kanban”) 
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Vista TimeLine 
 
 

 
Vista Lista 
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Cambio de estados de una OT 

 
Una vez es generada una OT, la misma queda automáticamente en proceso 
para ser completadas cada una de sus tareas. Posteriormente, al temer la OT 
con un porcentaje de avance del 100% el siguiente paso es que sea firmar y 
calificada (esta firma y calificación puede ser realizada por una persona que 
valida en sitio la ejecución de la OT), para ello debe hay que desplegar el menú 
de opciones que se encuentra en la parte superior derecha y hacer clic en 
“Enviar a OTs en Revisión”. 
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Al hacer clic, el sistema abrirá una ventana en donde se solicitará calificar y 
firmar la OT antes de que sea enviada al estado de Revisión. 
 

 
 
Nota: Si el activo asociado a la OT cuenta con algún medidor sujeto a 
activadores de tareas, el sistema siempre mostrara la opción de poder 
actualizar todas las lecturas de dichos medidores. 
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Al completar los pasos anteriores la OT cambiara automáticamente a Revisión 
para que la misma sea validada o verificada por la persona correspondiente 
antes de ser finalizada. En este punto, se visualiza el formato impreso de la 
OT se puede validar que aparecerán las firmas tanto de la persona que la 
califico, como también la de la persona que figura como el responsable de la 
OT. 
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Luego que se realice la validación de la OT el sistema permite dos opciones, 
regresar la OT a Proceso nuevamente (en caso no cumplir con algún 
requerimiento) o pasar directamente la OT como Finalizada (Hay que tener 
precaución ya que este proceso es irreversible). 
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Finalmente, una vez finalizada la OT el proceso ha concluido y se puede validar 
que aparecerán en el formato de impresión las 3 firmas asociadas. 
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Presupuestos 

¿Cómo completar una OT sujeta a una aprobación de presupuesto? 

Una OT sujeta a la aprobación de un presupuesto, no puede ser editado hasta 
haberle agregado y aprobado un presupuesto. Para agregar un presupuesto a 
una OT, se debe hacer clic al símbolo de presupuesto que parece en la OT 
(solo aparece en las OT que hayan sido creadas con dicha opción). 
 

 
 
Luego, al hacer clic se aparecerá una nueva ventana en donde se deben 
agregar los distintos presupuestos asociados a la ejecución de la OT. 
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Finalmente, una vez agregado los presupuestos solo se tendrá que realizar la 
aprobación, la cual se puede realizar directamente desde el módulo de OTs o 
el de Presupuestos. 
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Desde OTs 
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Desde Presupuesto: 

 
Luego, al aprobar el presupuesto (por cualquiera de las opciones) se indicará 
el usuario que realizo la aprobación, junto a comentario. 

 
 
Finalmente, la OT quedara habilitada para su edición y ejecución. 
Nota: Al aprobar un presupuesto, el mismo no se verá reflejado 
automáticamente en los recursos agregados a la OT. 
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MONITOREO 
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Medidores 

 
En este módulo se podrá tener una trazabilidad completa de todas las lecturas 
de medidores asociada a los activos, junto al registro y control de activación 
de tareas vinculadas. 
 

 
 

¿Cómo ingresar al módulo de tareas? 

 
Para ingresar al módulo, primero debes hacer clic en el botón de menú que 
encontraras en la parte superior izquierda en la barra principal de la plataforma 
y desplegar el menú de Monitoreo, para el sistema te muestre los distintos 
submódulos. 
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Al desplegar el menú, encontraras los siguientes submódulos: 
• Medidores 
• Fracttal Box 
• Fracttal On Board 

Donde, solo se debe hacer clic en “Medidores” para que el sistema muestre 
finalmente los medidores creados en el sistema. 
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Tipos de medidores 

En Fracttal existe la posibilidad de agregar dos tipos de medidores, según su 
naturaleza de registro: 
Medidores Contadores o Acumuladores 
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Los medidores contadores o acumuladores, como lo indica su nombre son 
medidores que permiten registrar lecturas de forma ascendente en función al 
acumulado de registrar previos. Algunos ejemplos de este tipo de medidor, 
pueden ser las lecturas de kilometraje acumuladas en un vehículo o el registro 
de horas de operación acumuladas en una máquina. 
 

 
 
Medidores No Acumuladores 
Los medidores no acumuladores, corresponde a los medidores que solo 
registran el valor momentáneo de la lectura, donde dicha lectura puede 
fluctuar u oscilar en el tiempo. Algunos ejemplos de este tipo de medidores, 
pueden ser los registros de temperatura de un cuarto refrigerado los cuales 
pueden variar en el tiempo o el registro de variables como voltaje y amperaje 
de un equipo los cual puede variar en función de las condiciones de operación. 
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¿Cómo crear un nuevo medidor? 

Para crear un nuevo medidor se debe hacer clic en el símbolo de agregar que 
se encuentra en la parte inferior derecha de la ventana. 
 

 
Luego, el sistema mostrara nueva ventana en donde se solicita completar 
cierta información de la pestaña general: 
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• Depende de otro medidor: Opción que permite indicar si dicho medidor 

depende de la lectura de un medidor padre. 
• Ubicado en o es Parte de: Opción que permite vincular al medidor con el activo 

al que se le desea registrar las lecturas. 
• Descripción Sensor/ Medidor: Nombre que tendrá en medidor o sensor en el 

sistema. 
• Serial: Opción que permite agregar un serial asociado al medidor (no es 

obligatorio) 
• Unidad: Catálogo en que se debe seleccionar la unidad de medición de las 

lecturas. 
• No es contador/no acumulador: Opción que permite identificar si el medidor es 

acumulador o no acumulador. En caso de que se habilite la opción, el sistema 
mostrará otras opciones para el registro histórico previo del medidor (Ultimo 
valor registrado, calcular promedio, fecha de registro del ultimo valor). 

 
Finalmente, luego de completar la información requerida se debe hacer clic 
en la opción de “Guardar” para que se cree el medidor en el sistema. 
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¿Qué información muestra un medidor? 

Para ingresar a un medidor ya creado, solo se debe hacer doble clic sobre el 
mismo para que el sistema muestre una nueva ventana con todas las opciones 
que se ofrecen y en donde se cuenta con lo siguiente: 
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• General: Pestaña en donde encontraras la información básica asociada al 

medidor. 
• Dashboard: Panel gráfico en donde se podrá visualizar rápidamente los registros 

del medidor, junto a sus valores promedios y acumulados. 
• Lectura: Tabla en donde se muestran todo el histórico de lecturas registradas, 

fuente de la lectura y si la lectura activo alguna tarea. 
• Alarmas-Activador de Tareas: Pestaña en donde se podrán visualizar las 

lecturas que han activado tareas, junto a su próxima activación.  
• Elementos vinculados: Pestaña en donde se podrá ver en detalles a que plan 

está asociado el medidor, junto a sus respectivos activadores por lectura y por 
subtareas. 

¿Cómo agregar una nueva lectura? 

Para agregar una lectura de forma directa en el medidor, solo se debe hacer 
clic en “MÁS” para que se despliegue un menú de opciones.  
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Luego, se debe hacer clic en “Agregar una Lectura del Medidor” para que 
el sistema muestre una ventana de registro para la nueva lectura. 

 
 

 
Nota: La opción de “Lectura como historial, no afecta los activadores de 
tareas” se utiliza para registrar lecturas antiguas sin que se afecte la 
activación de tareas ya que, en caso de no activarse la opción, el sistema no 
permitirá registrar lecturas menores a la última lectura registrada en el 
sistema.   
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AUTOMATIZADOR 
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AUTOMATIZADOR 
En este módulo se podrá crear reglas lógicas que te permitirán personalizar él 
envió de notificaciones a través de correos electrónicos, en función de las 
condiciones y acciones que establezcas para la ejecución de dichas reglas. 
 

 

 

¿Cómo ingresar al módulo? 

Para ingresar al módulo de automatizador se debe ir al menú de catálogos, 
desplegar las opciones y luego hacer clic en “Automatizador” para que el 
sistema te redirija al módulo en cuestión. 
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¿Qué tipo de reglas se pueden crear? 

El módulo de automatizador es uno de los más flexibles en la plataforma en 
cuanto a personalización, ya que existe la posibilidad de elegir entre distintos 
módulo y opciones para establecer la manera más acorde a lo requerido por 
la organización para realizar él envió de notificaciones. En donde, se podrán 
aplicar las siguientes combinaciones: 
 

Módulos Sub-módulo Evento 

Almacenes 

Ordes de compra Nueva orden de compra 

Existencias 

La existencia de un item está 
por debajo del nivel mínimo 

La existencia de un item está 
por encima del nivel máximo 

Requisiciones de 
material 

Nueva requisición de 
material 
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Tareas 

OTS 

Orden de trabajo de revisión 
a proceso 
Nueva OT 

Orden de Trabajo en revisión 
Orden de Trabajo cancelada 
Orden de Trabajo finalizada 

Tareas expiradas en OTs 

Tareas Pendientes 

Nueva Tarea pendiente no 
planificada 

Edición Tarea pendiente no 
planificada 

Tareas pendientes o con 
atraso 

Presupuesto 
Presupuesto Aprobado 

Nuevo Presupuesto 
Monitoreo Medidores Medidor lanzó una Tarea 

Configuración Gestión Documental Caducidad de una garantía 
Caducidad de un documento 

Solicitudes de trabajo Mis Solicitudes Nueva Solicitud 
Cambio de estado 

 

¿Cómo crear una regla? 

Para crear una nueva regla se debe ingresar al módulo de Automatizar, luego 
se debe hacer clic en la opción de agregar que se encuentra en la parte inferior 
derecha de la ventana para que se abra una ventana, en donde se podrán 
establecer los parámetros de la regla que deseas crear. 
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En esta última ventana se encuentran tres pestañas siguientes: 
 
General 
Pestaña está compuesta por una serie de opciones que te permitirán elegir 
sobre que módulo, submódulo y evento se establecerá la regla en cuestión, al 
igual que podrá agregar un nombre que desee en el campo de descripción. 
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Se debe tener en consideración, que una vez se complete la información de la 
pestaña de general, se debes hacer clic sobre la opción de guardar para poder 
ingresar a las siguientes pestañas de Condiciones y Acciones. 
 

 
 
Nota: Para ver las posibles combinaciones se pueden realizar para generar una 
regla, ver apartado de “¿Qué tipo de reglas se pueden crear?” 
 
Condiciones:  
Pestaña en donde se tiene opción de indicar si dicha regla estará sujeta o no 
a condiciones. Si se indica que la regla cuenta con alguna condición, se debe 
añadir la condición haciendo clic en el botón de agregar que se encuentra en 
la parte inferior de ventana. 
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Una vez se haga clic, se mostrará una nueva ventana en donde se deben 
agregar las condiciones disponibles según el módulo y opciones previas se 
hayan establecido. 

 
 
Acciones:  
Pestaña se podrán agregar las acciones que se deben realizar en la plataforma 
luego de que se cumpla la regla. Por ejemplo, elegir a que correo o grupo de 
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correos se les debe enviar las notificaciones. Para agregar estas acciones, 
debe hacer clic en el botón de agregar que se encuentra en la parte inferior 
derecha de la pantalla: 

 
Luego, el sistema mostrará una nueva ventana en donde se deben agregar las 
acciones disponibles según el módulo en el que estés trabajo. 

 
 
Nota: Luego de realizar cualquier tipo de edición hay que asegurarse de 
guardar los cambios para que los mismo surjan efecto. 
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¿Qué son los grupos de notificaciones y como agregarlos? 

Los grupos de notificaciones son un listado de correos electrónicos 
predefinidos que pueden ser usados para enviar notificaciones masivas según 
las reglas que se hayan definido.  
 
Para agregar un grupo de notificaciones, se debe hacer clic en el botón “más” 
que encontraras en la parte superior derecha del módulo de automatización y 
seleccionar la opción de “Grupo de notificaciones” 
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Luego se abrirá una ventana para editar o modificar los grupos ya existentes 
(en caso de que existan) o agregar uno nuevo. En cuyo caso, solo se debe 
hacer clic en la opción de agregar o editar para visualizar los campos de 
descripción (nombre del grupo) y correos electrónicos de las personas que 
conforman a dicho grupo de notificaciones. 
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Nota: Luego de realizar cualquier tipo de edición hay que asegurarse de 
guardar los cambios para que los mismo surjan efecto. 

¿Cómo editar una regla ya existente? 

Para editar las condiciones y acciones de una regla ya existente, solo se debe 
hacer clic sobre la regla en cuestión para que se active el menú de opciones 
de edición. 
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Al hacer clic en editar, el sistema mostrará la ventana con las pestañas de 
general, condiciones y acciones con el fin de poder realizar la edición deseada.  

 
Ahora, si lo que desea es habilitar o deshabilitar una regla ya existente, solo 
se debe hace clic en el botón de habilitado que poseen cada una de las reglas. 
Hay que tener en consideración que una vez sea deshabilitada una regla, la 
misma ya no tendrá efecto alguno en cuanto a envió de notificaciones. 

 
Nota: Luego de realizar cualquier tipo de edición hay que asegurarse de 
guardar los cambios para que los mismo surjan efecto.  
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INTELIGENCIA DE 
NEGOCIOS 
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Análisis Técnico 
 
En este módulo se podrán inspeccionar los resultados obtenidos en cuanto a 
la gestión de mantenimiento rezada, por medio de los análisis de tareas, 
cumplimientos, fallas y KPI’s entre otras opciones. 
 

 
 
Este módulo se compone de los siguientes submódulos: 
• Análisis de Tareas 
• Indicadores Clave de Desempeño 
• Análisis de Fallas 
• Análisis de OTs 

 

¿Cómo ingresar al módulo? 

Para ingresar solo se debe ingresar al menú principal y buscar el módulo de 
“Inteligencia de Negocios”. 



  
 

 
 

218 

 Fracttal One | Todas las especificaciones de los productos están sujetas a cambios 
Sin previo aviso – Copyright © 2021 Fracttal. www.fracttal.com 

 
 
Al hacer clic se desplegarán todos los submódulos asociados y en donde se 
debe hacer nuevamente clic en “Análisis Técnico” para que finalmente se 
muestre la ventana con la sección de análisis de técnico. 
 

 



  
 

 
 

219 

 Fracttal One | Todas las especificaciones de los productos están sujetas a cambios 
Sin previo aviso – Copyright © 2021 Fracttal. www.fracttal.com 

 
 

Opciones de Filtrado 

En este módulo contaras con dos tipos de filtros: 
Filtro por rango de fechas 
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Filtro en donde, se tendrán las siguientes opciones de filtrado: 
• Mes Actual: Permite visualizar la información del mes en curso. 
• 1 Mes: Permite visualizar la información de solo un mes (se contabiliza de 

manera regresiva desde día en curso hasta el mes). 
• 6 Meses: Permite visualizar la información de los últimos 6 meses (se 

contabiliza de manera regresiva desde día en curso, hasta los 6 meses). 
• Año Actual: Permite visualizar la información del año en curso. 

Filtros Avanzados: 

 
 
Filtro en donde se podrán búsquedas más específicas de parámetros 
asociados a los siguientes aspectos en la plataforma: 
• Activos: Permite realizar búsquedas a partir de la información general del activo 

tales como, tipo de activo, localización, descripción, código, etc. 
• Tareas: Permite realizar búsquedas avanzadas a partir de los parámetros 

asociados de las tareas, tales como fechas, tipos de tareas, clasificaciones, etc. 
• Órdenes de Trabajo: Permite realizar búsquedas avanzadas a partir de los 

parámetros asociados de las órdenes de trabajo, tales como ID de la OT, estado, 
porcentaje de avance, etc. 
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Análisis de tareas 

En este submódulo se encuentran 4 tipos de graficas que permitirán analizar 
el cumplimiento de tareas, OTs entre otras opciones que mostraremos a 
continuación: 
 
Tareas Programadas en OTs vs Tareas en OTs Realizadas 
 

 
 
Gráfica de tipo barras, la cual permite contrastar rápidamente las órdenes de 
trabajo que han sido programadas versus las que se encuentran finalizada en 
función de su fecha. 
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Cumplimiento de tareas planificadas 

 
 
Gráfica de tipo barras, la cual permite contrastar rápidamente el cumplimiento 
mes a mes en función de las tareas que han sida planeadas, programadas y 
finalizadas, teniendo presente que dichas tareas no son acumulativas (no se 
extrapolan tareas a meses siguientes), ya que es una gráfica de cumplimiento 
de tareas mensuales. 
 
Tareas Planificadas Vs No Planificadas 
 
Gráfica de tipo torta en donde se puede comparar porcentualmente la cantidad 
de tareas planificadas versus no planificadas. 
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Tipos de Tareas 
Diagrama de Pareto el cual permite clasificar gráficamente la información de 
forma porcentual y numérica con el fin de resaltar cuales son los tipos de 
tareas con mayor impacto en la gestión de tareas. 

 
Nota: Todas estas graficas se pueden analizar en detalle al hacer clic en “Ver 
Más”, donde el sistema mostrara una tabla con una descripción detallada de 
lo mostrado en las Gráficas.  
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Además, toda la información mostrada en el módulo se puede exportar 
haciendo uso del menú de opciones adicionales que acompañan cada gráfica 
y tabla. 
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Indicadores Clave de Desempeño 

 
En Fracttal existen 4 tipos de indicadores fundamentales en toda gestión de 
mantenimiento: 
• Disponibilidad por mantenimiento 
• Disponibilidad por fallas 
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• Tiempo medio entre fallas 
• Tiempo medio de reparación 

En donde el sistema te permitirá aplicar filtro avanzados para realizar mejores 
análisis. 

 
 
Para así poder visualizar los resultados globales, junto al detalle y fórmulas en 
las que se basa el cálculo de dichos indicadores. 
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Nota: 
Para el cálculo y formulación de los indicadores hay que tener en 
consideración los siguientes aspectos: 
 

 
 
 

• Horas totales en el periodo (HTP): Corresponde al total de horas evaluadas 
en el lapso de tiempo (este dato sale del filtro por rango de fechas) en la que 
se está evaluando el indicador por el número de horas de uso promedio diario 
de los activos evaluados (este dato sale de la ficha general de cada activo). 

• Sumatoria de horas de parada por mantenimiento: Corresponde al tiempo real 
de paro del activo que es registrado en las OTs Planificadas.  

• Sumatoria de horas de parada por averías: Corresponde al tiempo de fuera de 
servicio registrado en las tareas No planificadas. 
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Análisis de Fallas  

 
 
 En este módulo se podrán analizar todas las fallas registradas en el sistema 
a través de un diagrama de Pareto, cual permitirá clasificar gráficamente los 
tipos de fallas de forma porcentual y numérica con el fin de resaltar cuales 
son las de mayor impacto en la gestión de activos. 
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Adicionalmente, al hacer clic sobre las barras de la gráfica se abrirá una nueva 
ventana con un segundo diagrama de Pareto asociado a las causas que 
originaron dicha falla. 
 

 
Nota: Todas estas graficas se pueden analizar en detalle al hacer clic en “Ver 
Más”, donde el sistema mostrara una tabla con una descripción detallada de 
lo mostrado en las Gráficas. Además, toda la información del módulo se puede 
exportar haciendo uso del menú de opciones adicionales que acompañan cada 
gráfica y tabla. 
 

Análisis de OTs 

En este módulo se podrá analizar en detalle toda la gestión de órdenes de 
trabajo en la plataforma, ya que se contará un con consolidado grafico de OTs 
programadas vs finalizadas, tablas de calificaciones e información detallada 
de cada una de las OTs que han sido finalizadas. 
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Además, que en cada apartado del módulo contaras con filtros avanzados y 
opciones adicionales para poder realizar menores análisis y realizar 
exportaciones. 
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Análisis de Solicitudes 
 
En este módulo se podrá analizar y tener una trazabilidad total de las 
solicitudes de trabajo que han sido reportadas y gestionadas en la plataforma. 

 

Acá entraras submódulos compuestos de las siguientes pestañas: 

• Dashboard 
• Calificación por Responsable 
• Activos Reportados 

¿Cómo ingresar al módulo? 

Para ingresar solo se debe ingresar al menú principal y buscar el módulo de 
“Inteligencia de Negocios”. 
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Al hacer clic se desplegarán todos los submódulos asociados y en donde se 
debe hacer nuevamente clic en “Análisis de Solicitudes” para que finalmente 
se muestre la ventana con la sección de análisis de solicitudes. 
 

 



  
 

 
 

233 

 Fracttal One | Todas las especificaciones de los productos están sujetas a cambios 
Sin previo aviso – Copyright © 2021 Fracttal. www.fracttal.com 

 

Pestaña de Dashboard 

El dashboard que se encuentra en el módulo de análisis de solicitudes, 
corresponde a una de las 3 pestañas que conforman el módulo. En el 
dashboard se encuentra una seria de indicadores gráficos y numéricos que 
permitirán examinar rápidamente los siguientes aspectos en la gestión de 
solicitudes de trabajo: 
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1. Gráfico de barras comparativas de la cantidad de solicitudes de trabajo 
reportadas vs las solucionadas, junto a la línea de tendencia. 

2. La totalización de las solicitudes de trabajo que han sido creadas, resueltas y 
no resueltas 

3. Gráfico de anillos del total de solicitudes de trabajo en función a sus estados 
actuales 

4. El cálculo promedio de respuestas asociadas a la gestión de solicitudes 

 

Pestaña de Calificación por responsable 

En esta pestaña se podrá tener una trazabilidad total de la cantidad y 
calificación que ha obtenido cada uno de los responsables asociados a las 
solicitudes de trabajo reportadas en la plataforma. 
 

 
 
En donde, también se contará con otras opciones de filtrado para facilitar del 
análisis según lo que se requiera analizar.  
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Pestaña de Activos reportados 

En esta pestaña se podrá saber de forma rápida el listado con los activos que 
han presentado solicitudes de trabajo, así como el conteo de la cantidad de 
solicitudes de cada uno de estos activos. Este tipo de análisis es de suma 
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importancia, ya que permite identificar cuáles son los activos que han 
presentado mayor cantidad de eventos por los que se les ha levantado una 
solicitud de trabajo no planificada. 
 

 
 
En donde, también se contará con otras opciones de filtrado para facilitar del 
análisis según lo que se requiera analizar.  
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Barra de filtros 

En la parte superior de la ventana encontraras una barra en todo momento al 
cual permitirá realizar filtro de búsqueda para las siguientes opciones: 
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Filtro de Ubicado en o es Parte de  
Teniendo en consideración que en Fracttal los activos se pueden agregar y 
estructurar de manera organizada en una vista árbol, el filtro de “Ubicado en 
o es Parte de” permite realizar la búsqueda de los activos contenidos por 
debajo del activo al que se aplica el filtro. 
Por ejemplo: Si en nuestra base contamos con una ubicación principal llamada 
Empresa Matriz, la cual contiene como sub-ubicaciones el Planta 1 y Área de 
materia prima, que a su vez contiene bandas transportadoras como equipos 
(ver imagen). Si aplicamos el filtro sobre la Empresa Matriz, el sistema nos 
mostrara la información asociada a los activos que contiene dicha ubicación 
(Planta1- Área de materia prima y bandas transportadoras). 
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Entendiendo su funcionalidad, para aplicarlo solo se debe hacer clic en el filtro  
 

 
 
Luego el sistema mostrara una lista con todos los activos (ubicaciones y 
equipos) para que pueda ser seleccionado según la localización que se desee 
analizar y mostrar. 
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Filtro de fechas 
Filtro que permite seleccionar distintos rangos de fechas a mostrar. Para ello, 
se debe hacer clic en la de fecha y luego el sistema mostrará todas las 
opciones disponibles 
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• Mes Actual: Permite visualizar la información del mes en curso. 
• 1 Mes: Permite visualizar la información de solo un mes (se contabiliza de 

manera regresiva desde día en curso hasta el mes). 
• 6 Meses: Permite visualizar la información de los últimos 6 meses (se 

contabiliza de manera regresiva desde día en curso, hasta los 6 meses). 
• Año Actual: Permite visualizar la información del año en curso. 
• 1 Año: Permite visualizar la información del todo un año (se contabiliza de 

manera regresiva desde día en curso, hasta el año). 
• Rango de fechas: Permite seleccionar el rango de fechas especifico que se 

desea evaluar. 
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DISCO VIRTUAL 
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¿Qué es el disco virtual?  

El Disco Virtual es un módulo en donde se podrá crear carpetas y subir 
archivos digitales de forma que siempre estén disponibles al ingresar a tu base 
y así poder utilizarlo como adjuntos en tus planes de tareas.  
 

 
 
 

¿Cómo ingresar al módulo de Disco Virtual? 

Para ingresar al Disco Virtual solo se debe desplegar el menú que encontraras 
en la parte superior izquierda de la barra principal de la plataforma y hacer 
clic en “Disco Virtual” 
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A hacer clic, se abrirá una nueva ventana en donde se encuentran todas las 
carpetas y archivos alojados en el disco virtual. 
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¿Cómo agregar información al Disco Virtual? 

Para agregar información solo se debe hacer clic sobre el símbolo de agregar 
que encuentra en la parte inferior derecha de la ventana 
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Al hacer clic, se abrirán las opciones para agregar una nueva carpeta o un 
nuevo archivo. 

 
 
En caso de que se elija la opción de agregar una nueva carpeta, el sistema 
mostrara una ventana en donde se solicita agregar el nombre de la carpeta 
para agregarla al sistema. 
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Para agregar archivos tipo imágenes, documentos, etc., se debe hacer clic en 
la opción de nuevo archivo (estando en la carpeta destino para que quede 
cargado en dicha ubicación), luego de hacer clic el sistema mostrará una 
ventana en donde se permite arrastras o seleccionar el archivo en cuestión. 
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¿Cómo renombrar o eliminar archivos y carpetas en el Disco Virtual? 

Para renombrar o eliminar un archivo o carpeta se debe seleccionar el 
documento en cuestión para que el sistema habilite una barra, en donde 
podrás seleccionar la opción de eliminar o renombrar según corresponda. 
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 En caso de que selecciones la opción de editar, el sistema mostrara una nueva 
ventana en donde podrás modificar el nombre del archivo o carpeta y luego 
guardar los cambios realizados. 
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SOLICITUDES 
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Solicitudes de trabajo 
En este módulo los usuarios de la plataforma podrán reportar incidencias a 
través de solicitudes de trabajo, las cuales podrán ser diligenciadas y 
administradas en la plataforma según correspondan. 
 

 
 

¿Cómo ingresar al módulo de Solicitudes de Trabajo? 

 
Para ingresar al módulo de solicitudes de trabajo, se debe buscar el módulo 
en el menú superior izquierda de la barra principal de la plataforma y hacer 
clic en “Solicitudes” y luego en “Solicitudes de Trabajo” 
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Al hacer clic, se abrirá una nueva ventana con todas las solicitudes de trabajo 
que han sido realizadas en el sistema con sus correspondientes estados. 
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Los estados en los que se puede encontrar una solicitud son los siguientes: 
• Abierta: Estado en el que la solicitud aún no ha sido atendida. 
• En proceso: Estado en el que la solicitud se encuentra en ejecución o 

planificación, pero aún no se ha ejecutado en una OT. 
• OT en Proceso: Estado en el que se encuentra una solicitud una vez haya sido 

planificada y convertida en OT. 
• Resuelta sin OT: Estado en el que la solicitud ya fue resuelta sin haberse 

generado una OT. 
• Cancelada: Estado en el que se encuentra una OT que ha sido cancelada. 
• Resuelta con OT: Estado en el que la solicitud ya fue resuelta a través de una 

OT. 
• En espera de una OT: Estado en donde la solicitud ha sido enviada al módulo 

de tareas pendientes y se encuentra en espera para ser ejecutada en una OT. 
• OT en Revisión: Estado en el cual la solicitud ya fue generada como OT y se 

encuentra en revisión. 
• OT Cancelada: Estado en el cual la solicitud fue generada en una OT, la cual fue 

cancelada posteriormente. (En este caso las tareas asociadas a la OT regresan 
a Tareas Pendientes) 
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• Solicitud eliminada de Tareas Pendientes: Estado en el cual la solicitud fue 
eliminada del módulo de tareas pendientes y debe ser planificada nuevamente 
desde el módulo de solicitudes de trabajo. 

• Rechazada: Estado en el que se encuentra una OT que fue rechazada. 
 

¿Cómo agregar una solicitud de trabajo? 

En la plataforma existen dos maneras de realizar una solicitud de trabajo, la 
primera es realizándola directamente desde el módulo de solicitudes de 
trabajo y la segunda opción es añadirla desde el botón de acción rápida que 
se encuentra en la barra principal de la plataforma. 
 
Desde el módulo de solicitudes de trabajo: 
Para agregar una nueva solicitud de trabajo se debe hacer clic en el símbolo 
de agregar que se encuentra en la parte inferior derecha de la plataforma. 
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Luego de hacer clic en agregar, se abrirá una nueva ventana en donde el 
solicitante debe completar toda la información necesaria en la pestaña de 
“General” para así detallar la solicitud que desea reportar en el sistema. 

 
 
La información que se puede agregar al reportar una solicitud de trabajo es la 
siguiente: 
• Creado por: Nombre del perfil de la persona que levanta la solicitud, este 

nombre es tomado directamente de la cuenta de acceso registra en el sistema 
de dicha persona.  

• Fecha de creación: Fecha en la cual se está reportando la solicitud en el sistema. 
• Descripción solicitud: Descripción corta de identificación de la solicitud. 
• ¿Conoce el activo?: Opción que permite al usuario que reporta la solicitud 

indicar si conoce el nombre el activo en cuestión (esta opción se puede 
establecer como obligatoria en el módulo de Configuración-OTs). 

• Activo: Nombre o identificación del activo asociado a la solicitud de trabajo en 
el sistema. 

• Observaciones: Descripción detalla de la solicitud de trabajo. 
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• Fecha del incidente: Fecha en la cual ocurrió el incidente por el cual está 
levantando la solicitud de trabajo (esta fecha no necesariamente debe coincidir 
con la fecha en la cual se reporta la solicitud en el sistema). 

• Es urgente: Opción en donde se establece en grado de criticidad de la solicitud 
como urgente. 

• Imagen: Imagen o fotográfica en donde se ilustra la solicitud de trabajo 
reportada (esta opción se habilita luego de haber creado la solicitud). 

Adicionalmente, el sistema permite agregar información avanzada a la 
solicitud de trabajo en donde se puede detallar lo siguiente: 
 
• Referencia: Nombre o código referencial que se le puede agregar a la solicitud. 
• Localización: Opción que permite establecer la geolocalización del sitio en 

donde se levantó la solicitud (esta información se toma del sistema de GPS del 
dispositivo utilizado para levantar la solicitud). 

• Grupo: Catálogo en donde se puede crear grupos de colores que pueden ser 
utilizados para ser asignados a las solicitudes. (La configuración de los nombre 
y colores de dichos grupos se realiza desde el módulo de Configuración-
catálogos). 

• Clasificación 1 y 2: Corresponde a campos libres que deja la plataforma para 
que completen según sea requerido. (La configuración se realiza desde el 
módulo de Configuración-catálogos). 

• Palabras claves (Selección Múltiple): Catálogo en donde se puede establecer 
palabras claves de identificación al momento de crear una solicitud de trabajo. 
(La configuración se realiza desde el módulo de Configuración-catálogos). 

Finalmente, luego de completar la información necesaria quedara generada la 
solicitud, la cual posteriormente debe ser gestionada según corresponda  
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Desde el botón de acción rápida 
La acción rápida es un botón que siempre encontraremos disponible en la 
barra principal de la plataforma. Para ello, solo debes hacer clic en dicha 
opción y luego en solicitud de trabajo. 
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Luego de hacer, se abrirá una nueva ventana en donde se debe realizar el 
mismo procedimiento anterior para completar y generar la solicitud de trabajo. 
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¿Cómo editar una solicitud de trabajo ya creada? 

Para editar una solicitud de trabajo ya creada, solo se debe seleccionar la 
solicitud en cuestión para que el sistema habilite una barra con la opción de 
editar. 

 
 
Al hacer clic, se abrirá la solicitud en donde se podrá editar la información 
contenida tanto en la pestaña de General, como en la de Estados de la 
Solicitud y Adjuntos. 
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¿Cómo gestionar y convertir una solicitud de trabajo en OT? 

Una vez generada una solicitud, el sistema permite gestionar dicha solicitud 
a través de una tarea no planificada, para ello se debe hacer en el símbolo de 
agregar 
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Luego al hacer clic se habilitará una nueva ventana, en donde se debe 
completar toda la información correspondiente a la tarea no planificada que 
puede ser enviada a tarea pendientes (para ser programada posteriormente) 
o generada como una nueva orden de trabajo. 
Para ello, deben establecer 4 pasos antes de gestionar la tarea: 

• Activos: Información asociada al activo y estado de este. 
• Tarea: Información asociada a la tarea no planificada. 
• SubTareas: Listado con las subtareas o check-list (paso a paso) que se debe 

cumplir para completar de manera satisfactoria la tarea.  
• Recursos: Recursos a utilizar en la ejecución y cumplimiento de la tarea. 

Paso 1: 

 
 

• Fallo el activo: Opción en donde se puede indicar si la tarea no planificada 
involucra la falla del activo. 

• Tipo de falla: Catálogo con los tipos de fallas asociados a los activos 
• Causa de falla: Catálogo con las causas que pueden provocar las fallas de los 

activos. 
• Método de detección de falla: Catálogo con los métodos de detección por los 

que se puede identificar una falla. 
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• Severidad de la falla: Listado con las opciones de jerarquización de la falla 
según su severidad. 

• Tipo de daño causado: Listado con opciones predeterminadas para identificar 
el tipo de daño causado por la falla del activo. 

• Tiempo de interrupción a otros activos: Tiempo en el cual la falla afecta de 
manera directa a otros activos. 

• Activo Fuera de servicio: Estado en el cual el equipo se encuentra detenido 
por una falla funcional. Este campo es de suma importancia, ya que al actívalo 
de debe colocar la fecha y hora desde que se detuvo el equipo (dicho tiempo 
es el que se toma para uno de los indicadores de disponibilidad en el módulo 
de Inteligencia de Negocios). 

 
Paso 2: 

 
 

• Descripción de la Tarea: Detalle corto en donde se especifica la tarea en 
cuestión. 

• Nota: Campo libre en donde se puede agregar algún detalle de la tarea. 
• Tipo de Tarea: Catálogo con todos los tipos de tareas registrados en el 

sistema. 
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• Clasificación 1 y 2: Corresponde a campos libres que deja la plataforma para 
que completen y den una clasificación a la tarea. 

• Prioridad: Listado en donde se clasifica la tarea según su prioridad. 
• Duración Estimada: Duración de tiempo teórica que tomaría realizar la tarea 

(el tiempo real se registra directamente en la OT).  
• Número de Solicitud: Correlativo de identificación de la solicitud que genera 

la tarea no planificada. 
• Este trabajo ya fe realizado: Opción que permite identificar en el sistema si la 

tarea ya fue ejecutada o no. 
• Opciones: Opciones disponibles para gestionar la tarea no planificada a través 

de una OT (hay que agregar al responsable de la OT) o Tarea pendiente (hay 
que agregar la fecha en el cual se programara dicha tarea). 

Paso 3: 
En este paso de deben agregar las subtareas asociadas, para ello hay que 
hacer clic en el símbolo de agregar que se encuentra en la parte inferior 
derecha de la plataforma y luego agregar las subtareas según corresponda. 
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Paso 4: 
En este último paso se pueden agregar los recursos asociados a la tarea no 
planificada, en donde pueden agregar: Inventarios, Recursos Humanos, 
Servicios, Inventarios (No Catalogados), Servicios (No Catalogados). 
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Luego al finalizar la gestión de la tarea no planifica, se puede observar el 
cambio de estado de la solicitud y el correlativo de la OT generada (en caso 
de que se eligiera esta opción para gestionar la tarea). 
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CONFIGURACIÓN 
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¿Cómo acceder al módulo de Configuración? 

Para acceder al módulo se debe ingresar al menú de opciones que se 
encuentra en la barra superior derecha de la plataforma y desplegar las 
opciones disponibles en dicho menú, luego se debe hacer clic en la opción de 
“Configuración” 
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Finalmente, al dar clic se tendrá acceso a la ventana de configuración de la 
plataforma: 

 
 

Contenido del módulo 

 
Una vez hayas ingresado al módulo de configuración, se mostrarán una serie 
de submódulos que permitirán establecer todas las configuraciones 
necesarias en la plataforma, para así dar un uso correcto de la herramienta 
según las condiciones propias de cada gestión. 
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Los submódulos que se hallaran en configuración son los siguientes: 
 

• General 
• Calendario Laboral 
• Cuentas de Usuarios 
• Financiero 
• Órdenes de Trabajo 
• Catálogos Auxiliares 
• Gestión Documental 
• Log de Transacciones 
• Seguridad 
• Cuenta 
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General 

Módulo General 

 
 
En este submódulo podrás registrar los datos principales de tu propia 
empresa, tales como: 
 

• Código: Identificador fiscal de tu empresa. 
• Nombre: El nombre de tu empresa. 
• Email: Correo electrónico principal de tu empresa. 
• Moneda: Moneda principal en la cual tu empresa realiza sus transacciones. 
• Dirección, Ciudad, Departamento / Estado / Región, País, Código de Área: 

Datos de la dirección principal de tu empresa. 
• Latitud, Longitud: Geolocalización de tu empresa (también, se puede hacer 

uso de Google Maps para encontrar la geolocalización de tu empresa).  
• Telf. Principal, Telf. Secundario, Teléfono SMS: Teléfonos asociados a tu 

empresa. 
• Idioma: Idioma principal y predeterminado de tu base. Se debe elegir entre 

las tres opciones disponibles (Ingles (EE.UU.), Español, Portugués (Brasil). Es 
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importante definir el idioma, ya que en función a ello pueden variar las 
notificaciones enviadas por la plataforma y el idioma de estas. 

• Valores de Existencias: Manera en la cual se pondera y calculan los costos 
totales de los ítems de tus almacenes. 

• Página Web: Pagina web de tu empresa. 
• Logo: Logotipo o imagen que representa a tu empresa, esta imagen se verá 

reflejada en todos los documentos impresos del sistema (tales como, ordenes 
de trabajo, fichas de activos, órdenes de compra, etc). 

 

¿Cómo agregar un logo? 

Para agregar el logotipo de la empresa, solo se debe hacer clic en el símbolo 
de agregar que se encuentra en el espacio designado para la imagen (lado 
superior izquierdo de la ventana). 
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Luego de hacer clic, se abrirá una ventana en donde se podrá agregar la 
imagen a utilizar (acá se puede simplemente arrastrar la imagen o hacer clic 
para examinar entre las carpetas de tu computador) 

 
 
Una vez que se haya subido la imagen, se debe concluir el proceso haciendo 
clic en el botón de guardar. 
 

 
 



  
 

 
 

274 

 Fracttal One | Todas las especificaciones de los productos están sujetas a cambios 
Sin previo aviso – Copyright © 2021 Fracttal. www.fracttal.com 

¿Cómo seleccionar una moneda? 

Para seleccionar la moneda principal en la que se realizaran las transacciones 
en la base, solo se debe dar clic en moneda. 

 
 
 Luego, el sistema abrirá una nueva ventana en donde se desplegará el 
catálogo de monedas registradas en la plataforma. 
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Finalmente, solo se debe seleccionar la moneda que se desee elegir y luego 
hacer clic en guardar. 

 
 
Nota: El catálogo de monedas se debe agregar directamente desde el 
Submódulo de Financiero. 
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Calendario Laboral 
 

 
 
En este submódulo se podrán establecer los días que son laborales en la 
empresa de manera que, si se tiene un mantenimiento calculado para un día 
no sea laboral, el sistema automáticamente se encargara de reprogramar 
dicha actividad para el próximo día que sea laboral. 

¿Cómo establecer días laborales? 

Para establecer los días laborales de tu base en Fracttal, solo se debe hacer 
clic en la categoría de “Días laborales” para que se desplieguen las opciones 
a elegir días laborales. Una vez establecido que días serán laborales, se debe 
hacer clic en “Guardar” para que se guarden los cambias realizados. 
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¿Cómo agregar días festivos? 

Para agregar días festivos, simplemente se debe hacer clic en el botón de 
agregar que encontraras en la parte inferior izquierda de la pantalla. 
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Al hacer clic se abrirá una nueva ventana que permitirá colocar la descripción 
y fecha del feriado que se desea agregar, al igual que se podrá indicar si dicho 
día festivo es laboral y/o recurrente. Una vez agregada la información del 
festivo, se debe hacer clic en el botón de “Guardar” para terminar el registro 
del festivo en tu base. 
 

 
 
Donde los campos a completar son los siguientes: 
 
• Descripción: Nombre del día festivo 
• Fecha: Fecha del día 
• Día laboral: Especificar si este día es laborable o no. 
• Recurrente: Determinar si el día festivo aplica recurrentemente. Es decir, si 

dicho día es aplicable en los próximos años. (Ejemplo: La Navidad que se celebra 
el mismo día, sea cual sea el año en curso) 
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¿Cómo editar días feriados? 

Para editar un día feriado ya existente, solo se debe seleccionar el día a 
modificar y luego el sistema mostrara tanto la opción de modificar, como la 
de eliminar el feriado. Una vez se haya realizado la modificación solo se debe 
darle clic al botón de “Guardar” para que la modificación se realice. 

 
 

Cuentas de usuario 

Cuenta de Usuarios 

En este submódulo se podrá configurara y establecer las cuentas de acceso, 
al igual que los permisos y restricciones que tendrán cada uno de los usuarios 
en la plataforma, según sus funciones y localización en el sistema. 
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¿Cómo agregar una cuanta de usuario?  

Para agregar una nueva cuenta de usuario, solo se debe hacer clic en el 
símbolo de agregar que se encuentra en la parte inferior derecha de la 
plataforma. 
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Luego se abrirá una nueva ventana, en donde se debe completar la 
información correspondiente a la cuenta de usuario que se desea agregar al 
sistema. 

 
 
Donde los parámetros solicitados son los siguientes: 
• Tipo de usuario: Opción que permita identificar si la cuanta que se desea 

agregar corresponde a un recurso humano propio de la empresa o a un tercero 
externo. 

• Nombre, Email: Catálogo en donde se muestran todos los recursos humanos o 
terceros que han sido registrados en la plataforma y que se les pueden asignar 
una cuanta de usuario. 

• Perfil: Corresponde al tipo de perfil o rol que tendrá la cuanta de usuario dentro 
de la plataforma. 

• Grupo de permisos: Catálogo de los diversos grupos de permisos que se le 
pueden asignar a los perfiles de usuarios según corresponda. 

• Solo mostrar activos asociados a: Opción que permite localizar a la cuenta de 
usuarios, teniendo en consideración la jerarquía y restricciones que esto 
representa para la visualización de activos dentro de la plataforma. 

• Otras opciones: Funciones adiciones para la configuración de la cuenta de 
usuario. 
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Finalmente, luego de completar los campos solicitados se debe hacer clic en 
el botón de guardar que encontraras en la parte superior derecha de la 
ventana, para que quede registrada la cuanta de usuarios en la plataforma. 
 

 
 

Tipos de perfiles de usuarios: 
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En Fracttal existen 5 tipos de perfiles de usuarios que se distinguen por las 
diversas acciones que pueden realizar dentro de la plataforma. A continuación, 
se hace una descripción de estos 5 tipos de perfiles: 
• Perfil Administrador: Este tipo de perfil como su nombre lo indica no requiere 

de un grupo de permisos, ya que al ser administrador no tendrá ningún tipo de 
restricción. 

• Perfil Técnico: Este tipo de perfil requiere de un grupo de permisos y tiene 
como característica principal, que las personas que cuentan con este tipo de 
perfil solo podrán visualizar la ordenes de trabajos en donde ellos figuren como 
responsables, excluyendo de esta forma la visualización de otras ordenes de 
trabajo pertenecientes a otros usuarios.  

• Perfil Personalizado: Este tipo de perfil al igual que el tipo técnico, requiere de 
un grupo de permisos, pero tiene la ventaja de poder visualizar tanto las ordenes 
de trabajo que le son asignadas a él como responsable, como la de los otros 
usuarios que se encuentran en la plataforma.  

• Perfil de solo lectura: Corresponde a las cuentas que solo tienen permitido 
visualizar los módulos de la plataforma sin poder realizar ningún tipo de edición, 
pero que también pueden tener la capacidad de generar solicitudes de trabajo. 
Este tipo de cuenta esta pensado, para aquellas personas que no van a 
interactuar a manera de edición sobre la plataforma, pero si requieren 
monitorear la información contenida en ella. Por ejemplo: gerentes, algunos 
tipos de supervisores, clientes que requieren monitorear la gestión contratada, 
etc.  

• Perfil de solicitudes: Corresponde a las cuentas que solo serán utilizadas para 
levantar incidencias o realizar solicitudes de trabajo. Este tipo de cuenta esta 
idealizada para personas que no interactúan en el mantenimiento, pero si son 
capaces de solicitar trabajos al departamento de mantenimiento. Por ejemplo: 
supervisores de producción, operadores de equipos, clientes a los cuales se les 
brinda algún servicio, etc. 
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NOTA: Los perfiles de solicitudes y de solo lectura son de cantidad ilimitada, 
mientras que los perfiles administrar, técnico y personalizado están sujetas al 
plan contratado en la plataforma. 

 

¿Cómo localizar una cuenta de usaurio? 

Para localizar una cuanta de usuario, solo se debe seleccionar el perfil para 
editarlo y luego hacer clic sobre la opción de localización. 
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Al hacer clic, se desplegaran las opciones correspondientes a las ubicaciones 
creadas previamente en el modulo de activos, en donde se podrá localizar la 
cuanta en cuestión. 
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Finalmente, debes hacer clic en el botón de guardar que encontraras en la 
parte superior derecha de la ventana, para que queden registrados los 
cambios realizados. 
 
Nota: Una vez se tengan creados los activos tipo ubicación en el módulo de 
activos, se pueden localizar las cuenta de usuario a dichas ubicaciones. Pero, 
hay que tener en consideración que las cuentas que son localizadas tienen 
ciertas restricciones de visualización, ya que al ser localizada una cuenta de 
usuario solo podrá visualizar la información contenida en niveles jerárquicos 
por debajo de donde se encuentran localizado. 
 

¿Cómo agregar grupos de permisos? 

Para agregar grupos de permisos, primero se debe ingresar a la pestaña de 
“Permisos” para luego hacer clic en la opción de agregar que se encuentra en 
la parte inferior derecha de la ventana. 
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Luego de hacer clic, el sistema abrirá una nueva ventana en donde tendrás 
que establecer el nombre que le darás al grupo de permisos que deseas crear, 
al igual que se debe indicar si dicho grupo corresponderá a una cuanta de solo 
lectura o de solicitudes, para finalmente hacer clic en guardar y registrar el 
grupo de permisos creado. 

 
Una vez creado el grupo de permisos (sea de solo lectura o no), se deben 
establecer los permisos y restricciones con los que contara dicho grupo. Para 
ello, debes hacer clic sobre el grupo creado 
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Al hacer clic, el sistema mostrara una ventana en donde se tendrá una serie 
de casillas que te permitirán identificar los módulos y submódulos en los 
cuales se podrán establecer las opciones de ver, agregar, editar, eliminar y 
generar reportes según corresponda al grupo de permisos que desees 
establecer. 

 
 

Financiero 
 

En este submódulo podrás establecer las distintas monedas con las cuales 
puedes hacer transacciones (aparte de tu moneda principal), al igual que 
podrás definir tazas de impuestos y cambios de moneda. 
 



  
 

 
 

290 

 Fracttal One | Todas las especificaciones de los productos están sujetas a cambios 
Sin previo aviso – Copyright © 2021 Fracttal. www.fracttal.com 

 
Donde encontraras las siguientes pestañas: 
• Moneda: Corresponde a las diversas monedas que pueden ser utilizadas en 

cuanta a transacciones en módulos como almacén. 
• Impuesto: Corresponde a los distintos esquemas y porcentajes de impuestos 

con los que trabaja la empresa. 
• Cambios de moneda: Corresponde a la conversión entre las distintas monedas 

en las que se realizan las transacciones, esto con el fin de unificarlas con base 
a la moneda principal y así tener un mejor criterio en cuanto al análisis 
económico. 
 

¿Cómo agregar una moneda? 

Para agregar una nueva moneda, solo debes hacer clic en el símbolo de 
agregar que encontraras en la parte inferior derecha de la ventana. 
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Al hacer clic, el sistema mostrará una nueva ventana en donde se tendrá que 
completar la información correspondiente a la nueva moneda que se desea 
agregar al sistema (descripción, código y símbolo) para finalmente hacer clic 
en el botón de guardar y generar la nueva moneda en el sistema. 
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¿Cómo agregar un impuesto? 

Para agregar un nuevo impuesto, solo debes hacer clic en el símbolo de 
agregar que encontraras en la parte inferior derecha de la ventana 
 

 
 
Al hacer clic, el sistema mostrará una nueva ventana en donde se tendrá que 
completar la información correspondiente al impuesto que se desea agregar 
(nombre del esquema de impuesto, nombre del impuesto y tasa de impuesto 
en porcentaje) para finalmente hacer clic en el botón de guardar y generar el 
nuevo impuesto en el sistema.  
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¿Cómo agregar un cambio de moneda? 

Para agregar un cambio de moneda, solo debes hacer clic en el símbolo de 
agregar que encontraras en la parte inferior derecha de la ventana. 
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Al hacer clic, el sistema mostrará una nueva ventana en donde se tendrá que 
completar la información correspondiente al cambio de moneda que se desea 
agregar (moneda, valor de cambio) para finalmente hacer clic en el botón de 
guardar y generar el nuevo cambio de moneda.  
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Ordenes de trabajo 
 

En este submódulo se podrá establecer el ID de los correlativos de tus ordenes 
de trabajo, al igual que se podrán realizar todas las configuraciones en las 
opciones de edición, impresión y permisos asociados a las órdenes de trabajo. 

 

Parámetros de configuración de OTs 

A continuación, se da una breve explicación de los parámetros que se pueden 
configurar en este módulo de la plataforma:  
•  ID de Orden de Trabajo: Acá se podrán personalizar el correlativo que tendrán 

las órdenes de trabajo en cuanto a prefijo y sufijo, junto a la secuencia de 
emisión de las ordenes trabajos generadas. 

• Formato de Impresión: Acá se podrá elegir entre los dos tipos de formatos 
existentes en la plataforma para tus ordenes de trabajo. Nota: Los formatos no 
son editables más allá de las opciones de edición que encontraras en este 
submódulo. 

• Opciones: Corresponde a las distintas opciones que se tendrá disponibles en 
cuanto a configuración, permisos y opciones de impresión para las ordenes de 
trabajos generadas en la base. 
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• Otras Opciones: Corresponde a permisos asociados visualización de costos, 
almacenes y solicitudes de trabajo. 

• Compartir todas las OTs: Opción que permite generar enlaces automáticos para 
compartir OTs en formato PDF. 

 
 
Nota: Una vez hayas realizado la edición según lo necesitado, se debes dar 
clic en el botón de guardar para establecer los cambios realizados. 
 

Catálogos auxiliares 
 

En este submódulo se encontrará una vista consolidada de los diversos 
catálogos utilizados en la plataforma, en donde también se podrán agregar, 
editar y deshabilitar directamente cada uno de ellos según al catálogo que 
pertenezcan. 
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Nota: Los catálogos son listados con opciones predefinidas para algunos 
procesos dentro de la plataforma, tales como: selección de tipos de fallas al 
momento de completar una OT, tipos de activos por los cuales se pueden 
categorías, unidades para definir métodos de medición, etc.  

Tipos de catálogos auxiliares 
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A continuación, se describen cada uno de los catálogos que se encuentran en 
este submódulo: 
• Catálogo de Fallas: En este catálogo se muestran los tipos, causas y métodos 

de detección de fallas definidos por cada uno de los activos que conforman tu 
empresa. 

• Horas Extra: Acá podrás definir los distintos factores por los cuales se pudieran 
cargar horas extra (en porcentaje) a las horas hombre utilizadas en la ejecución 
de tareas. 

• Activos: En este catálogo se muestran los tipos y clasificaciones que se le 
pueden dar a los distintos activos registrados en la base. 

• Unidad:  Catálogo en donde podrás definir las unidades de medición asociadas 
a tus activos y distintos medidores registrados en la base. 

• Centro de Costo: Catálogo con los distintos centros de costos manejados en la 
empresa. 

• Presupuesto: Catálogo con los distintos presupuestos manejados en la 
empresa. 

• Tareas: En este catálogo se muestran los tipos y clasificaciones que se le 
pueden dar las tareas asociadas a los activos registrados en la base. 

• Terceros: Catálogo con las distintas clasificaciones asignadas a los terceros 
registrados en la base. 

• Recursos Humanos: En este catálogo se muestran las clasificaciones y valores 
hora ordinarias que le pueden ser asignadas a los recursos humanos registrados 
en la base. 

• Fracttal Box: Catálogo con las distintas clasificaciones que se le pueden asignar 
a los dispositivos de Fracttal Box (IoT). 

• Solicitudes de Trabajo: En este catálogo se muestran los grupos, clasificaciones 
y palabras claves que pueden ser utilizadas al momento de registrar una 
solicitud de trabajo. 

• Codificación ISO:  En este catálogo se pueden definir los códigos ISO, junto a 
su número de revisión, esto con el fin de que puedan ser visibles algunos 
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documentos impresos de la plataforma, tales como: Órdenes de Compra, OTs, 
Catálogos de Activos, Plan de Tareas. 

• Zonas Horarias UTC: Acá podrás definir la zona horaria en UTC en os cuales 
trabaja tu empresa. 
 

¿Cómo agregar un catálogo? 

Primero se debe seleccionar el catálogo en el que deseas trabajar, para ello se 
debes hacer clic en el menú de tipo de catálogos. 
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Luego, se deber hacer clic en el símbolo de agregar que se encuentra en la 
parte inferior derecha de la ventana, para que el sistema muestre una ventana 
en donde se debe añadir el parámetro que se desea agregar al catálogo. 
Finalmente se debe hacer clic en guardar para registrar los cambios realizados. 
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¿Cómo editar o eliminar un catálogo? 

Una vez que se haya seleccionado el tipo de catálogo en el que se desea 
trabajar, se debe seleccionar el parámetro a modificar para que el sistema 
muestre las opciones de editar o eliminar según sea el caso. 
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Si se elige la opción de editar, el sistema mostrará una nueva ventana en 
donde se podrán realizar las distintas ediciones al catálogo. Finalmente se 
debe hacer clic en guardar para que se registre la edición realizada. 

 
 

Gestión documental 
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En este submódulo se encontrará una vista consolidada de todos los 
documentos o garantías registradas en otros módulos de la plataforma. 
Adicionalmente, se podrán agregar, editar y vincular activos a cada uno de los 
documentos y/o garantías registradas en los módulos de gestión documental 
de la plataforma. 
 

¿Cómo agregar una garantía o documento? 

Para agregar una nueva garantía o documento desde el submódulo de gestión 
documental, solo se debe hacer clic al símbolo de agregar que encontraras en 
la parte inferior derecha de la plataforma. 
 

 
 
Luego, al hacer clic el sistema abrirá una nueva ventana en donde se tendrá 
que agregar la información general correspondiente a la gestión documental 
que se desea registrar. 
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Donde la información solicitada es la siguiente: 
• Nombre: Nombre que se le dará al documento o garantía que se desea registrar. 
• Descripción: Descripción del documento o garantía al cual se hace referencia. 
• Grupo: Listado de grupos a los cuales puede pertenecer dicho documento o 

garantía. 
• Versión: Número de versión del documento o garantía en cuestión. 
• Fechas: Fechas de inicio y fin correspondiente a la vigencia del documento o 

garantía en cuestión. 
• Código ISO: Código ISO al cual pertenece el documento o garantía. 
• Autor: Autor del documento o garantía. 
• Garantía: Al activar esta casilla el sistema reconoce que la gestión documental 

a registrar tratara de una garantía. Pero en caso contrario, el sistema lo tomara 
como un documento.  
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Una vez haya registrado toda la información, se deberá hacer clic en guardar. 

 
 
Al guardar el documento o garantía, se debe vincularlo bien sea al activo, 
tercero o recurso humano según corresponda (también se pueden agregar 
adjuntos). Para ello, solo se debe hacer clic sobre la pestaña correspondiente 
y luego hacer clic en el símbolo de agregar que encontrar en el aparte inferior 
derecha de la ventana. 
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Luego, el sistema abrirá una nueva ventana con el listado de activos (Recursos 
humanos o Terceros) disponibles para ser vinculados a la gestión documental. 
Entonces solo se debe seleccionar y vincular la gestión documental, para 
finalmente hacer clic en guardar. 
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¿Cómo editar una garantía o documento? 

Para hacer una edición de una gestión documental, solo se debe seleccionar 
la garantía o documento en cuestión para que el sistema te muestre las 
opciones de editar o eliminar. 
 

 
 
Si le das a la opción de editar, el sistema te mostrara una nueva ventana en 
donde podrás realizar todas las ediciones correspondientes. Recuerda que 
luego de realizar los cambios debes hacer clic en guardar para que la edición 
quede guardada. 
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Log de transacciones 
En este submódulo se encuentra una vista consolidada de todas las 
transacciones realizadas en cada uno de los módulos de la plataforma, según 
la fecha y dirección IP utilizada por los usuarios que hacen uso de la 
herramienta, esto con el fin de tener una trazabilidad interna de las acciones 
realizada por cada uno de los usuarios dentro de la base. 
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Cuenta 

En este submódulo se tendrá la información asociada al tipo de plan que se 
tiene contratado en Fracttal, al igual que también se podrá validar los Add-
Ons o complementos adicionales que se han añadido al plan contratado. 

 
 


