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Abstracto 

El presente trabajo se encuentra organizado en dos partes. En una primera etapa se 

procedió a realizar todas las actividades tendientes al desarrollo de una herramienta 

informática cuya finalidad específica fue la de recabar información sobre las líneas de 

créditos correspondientes al Programa de Asistencia Financiera (PAF) y difundir las 

mismas a través reportes web. Con dicho desarrollo informático no se apuntó a lograr 

una aplicación específica de gestión de créditos con todo lo que ello implica (calcular 

cuotas, intereses, morosidades, caducidades, etc.) sino por el contrario la principal 

finalidad fue la de consolidar, en un único sitio, la información relevante para el 

monitoreo del PAF, correspondiente al Plan de Desarrollo Productivo del Ministerio de la 

Producción para el período 2011-2015, la cual fue definida como: 

 Montos ejecutados por línea 

 Cantidad de operaciones por línea 

 Evolución de la ejecución presupuestaria por línea 

En una segunda etapa, se procedió a desarrollar un Tablero de Control para el Sr. 

Ministro de la Producción. El Sr. Ministro se apoya en información referida a la 

coyuntura provincial para lo cual se basa, generalmente, en distintas fuentes de 

información (anuarios estadísticos, planillas excel, información que se genera en 

reparticiones del ministerio, etc.). Es por ello que uno de los principales objetivos del 

tablero fue la de consolidar esta información contenida en diversas fuentes en un único 

sitio de manera que agilice el proceso de toma de decisiones. El principal desafío en 

esta tarea fue el proceso iterativo de definición de indicadores y la definición de la 
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navegación para el mismo, cuestiones que fueron sorteadas y como consecuencia de 

ello presentamos el presente trabajo.  
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Tarea 1: Relevamiento, Diseño, Desarrollo e Implementación 

piloto de la aplicación para soportar el Programa de Asistencia 

Financiera“ 

 

Introducción 

El Programa de Asistencia Financiera (PAF) es la herramienta que dispone el Ministerio 

de la Producción para financiar proyectos industriales, productivos y de servicios de 

apoyo a la producción - de todo tipo de envergadura  -  en el territorio de la Provincia de 

La Pampa. Dicho programa es ejecutado por la Subsecretaría de Industria, Comercio y 

PyMEs, siendo el organismo responsable en la mayoría de los componentes de este 

programa la “Dirección General de Asistencia Financiera a PyMEs”. 

El objetivo general del programa es “Financiar la inversión productiva promovida por la 

Provincia de La Pampa y generar ventajas competitivas al sector industrial” 

Dentro del Programa, definido en el Plan de Desarrollo Productivo 2011-2015, se 

encuentran los siguientes componentes (Líneas de créditos específicas): 

1. Ley 1534 Promoción Industrial y Minera 

2. Programa de Apoyo a Proyectos Productivos 

3. Primer Emprendimiento 

4. Fondo Ley N°2362 

5. Créditos para la reactivación productiva CFI 
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6. Convenio Marco de Complementación Financiera con el BLP SEM 

7. Compre Pampeano 

8. Prefinanciación de Exportaciones 

9. Operatoria PyM – Galpones Industriales 

10. Ley 2461 de descentralización en Micro Regiones 

11. FO.GA.PAMPA 

 

Vale mencionar que dentro del Convenio Marco de Complementación Financiera con el 

BLP SEM, se cuenta aproximadamente con 30 líneas (para comercio, servicios, agro e 

industria) en donde el gobierno provincial subsidia puntos de tasa de interés, siendo la 

más significativa en cuanto a la estrategia del Ministerio, la del Compre Pampeano. 

Asimismo la Línea Prefinanciación de Exportaciones también  se encuentra dentro del 

Convenio con el Banco de La Pampa y fue destacada en cuánto a su importancia para 

financiar aquellos proyectos con capacidad exportadora y los radicados en la Zona 

Franca. 

En cuanto al FO.GA.PAMPA (Fondo de Garantías Pampeano) si bien se ha incluido 

dentro del PAF, es loable destacar que no se encuentra en vigencia ya que es un 

proyecto de Ley que fuera presentado en la Cámara de Diputados de la Provincia para 

su sanción, situación que no se ha dado hasta el momento. 
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A continuación se expondrá el PAF con su objetivo general; y sus componentes con sus 

objetivos específicos y metas al 2015:  

Nombre Objetivo específico Meta 2015

Programa de Asistencia Financiera

Objetivo General del Programa: Financiar la inversión productiva promovida por la Provincia de La Pampa y generar ventajas competitivas al sector 

industrial 

Organismo Responsable: Subsecretaría de Industria, Comercio y PyMEs

Componentes

Promoción Industrial y 

Minera - Ley N° 1534

Promover el desarrollo productivo provincial financiando parcialmente inversiones de interés 

estratégico provincial en los sectores industrial, minero y turismo, especialmente las de las 

medianas y grandes empresas.

Generar 500 millones de 

pesos de inversión 

productiva.

Proyectos Productivos 

Financiar parcial o totalmente aquellos proyectos productivos y de servicios de apoyo a la 

producción de interés estratégico provincial, microregional y local, presentados por las 

MIPYMEs pampeanas a través de los municipios y comisiones de fomento. Facilitar el acceso al 

crédito  a los jovenes emprendedores.

Financiar inversiones por  30 

millones de pesos.

Asistencia financiera 

Primer Emprendimiento

Financiar parcial o totalmente aquellos proyectos productivos y de servicios de apoyo a la 

producción de interés estratégico provincial, microregional y local, a jóvenes emprendedores 

pampeanos de hasta 35 años, que inicien su primer actividad empresarial o tengan una iniciada 

con no más de dos (2) años desde su inicio, en colaboración con municipios, comisiones de 

fomentos e instituciones intermedias.

Financiar inversiones por 10 

millones de pesos.

Fondo PyMEs - Ley 2362

Financiar parcial o totalmente aquellos proyectos productivos y de servicios de apoyo a la 

producción de interés estratégico provincial, microregional y local, presentados por las PYMEs 

pampeanas. Agente Financiero BLP SEM.

Financiar inversiones por 12 

millones de pesos.

Convenio marco de 

complementación 

financiera BLP SEM

Promover la inversión productiva y el desarrollo empresarial provincial, mediante el subsidio de 

tasa de operaciones financieras acordadas con el BLP SEM,  que encuadren en las estrategias de 

desarrollo y crecimiento provincial de los sectores agropecuario, industrial, de servicios y 

comercial.

Financiar inversiones por 800 

millones de pesos.

Descentralización en 

Microregiones - Ley Nº 

2461

Financiar proyectos productivos de MyPEs, promovidos por los municipios y comisiones e 

fomento.   

Financiar inversiones por 24 

millones de pesos.

Compre Pampeano

Generar ventajas competitivas en los productos de la industria pampeana mediante la 

promoción de su venta financiada con créditos a tasas subsidiadas a tomar por compradores de 

todo el país que operen con el BLP SEM. 

Financiar compras por 120 

millones de pesos.

Prefianciación de 

Exportaciones

Acompañar y fomentar las exportaciones de productos pampeanos con asistencia crediticia a 

través del CFI y préstamos con subsidio de tasa del BLP SEM.   

Financiar inversiones por 10 

millones de pesos.

FO.GA.PAMPA  - Fondo de 

Garantías Público de La 

Pampa

Mejorar la accesibilidad de las micro, pequeñas y medianas enpresas pampeanas a las líneas de 

créditos con tasas subsidiadas en el marco del Convenio Marco subscripto con el BLP SEM, 

cuando presenten problemas de garantización.    

Garantizar operaciones 

crediticias por 50 millones de 

pesos.

Créditos para la 

reactivación productiva 

C.F.I.

Asistir con fondos del CFI proyectos productivos que encuadren en los sectores considerados 

estratégicos para el desarrollo y crecimiento provincial.   

Financiar inversiones por 50 

millones de pesos

Galpones Industriales . 

Operatoria PyM

Financiar a través de los municipios y comisiones de fomento, la construcción, refacción o 

ampliación de galpones industriales a PyMEs pampeanas en marcha, que requieran la 

relocalización de su emprendimiento o la ampliación del mismo. El terreno puede ser propio o 

provisto por los municipios o comisiones de fomento.

Financiar inversiones por 10 

millones de pesos.

 

Finalmente, como se ha mencionado, todos los componentes a excepción de la Ley 

1534 de Promoción Industrial y Minera que es ejecutado por la Dirección de Industria, 

son ejecutados por la Dirección General de Asistencia Financiera a PyMEs. 
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Situación Actual: 

Esta tarea surge de la necesidad poder brindarle información actualizada al Ministro de 

la Producción sobre: las cantidades créditos, montos invertidos por línea y porcentaje 

de ejecución presupuestaria por línea definida en el Programa de Asistencia Financiera 

correspondiente al Plan de Desarrollo Productivo. Como se ha mencionado los créditos, 

dentro del Ministerio de la Producción, son ejecutados por La Dirección de Industria ( de 

Promoción Industrial) y por la Dirección General de Asistencia Financiera a PyMEs (las 

restantes líneas) ambas pertenecientes a la Subsecretaría de Industria, Comercio y 

PyMEs. 

En la actualidad, se cuenta con información relativa a los créditos pero la misma es 

coleccionada en planillas Excel individuales en la repartición correspondiente, donde 

cada una recopila información ex-ante de seguimiento y control (Nro. de Expediente, 

cumplimiento de la información por parte de beneficiarios, lugar en dónde se encuentra 

el expediente, etc.) así como información ex-post donde principalmente se colecciona la 

información relativa a los montos otorgados y la localidad. 
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Tarea 1.1: Relevamientos de Información 

 

Esta tarea incluyó las diferentes reuniones con los funcionarios responsables a saber: el 

Señor Ministro de la Producción, la Sra. Subsecretaria de Industria, Comercio y PyMEs  

y la Sra. Directora General de Asistencias Financiera a PyMEs, principalmente, 

tendientes a lograr el entendimiento de las necesidades (como se han descripto 

precedentemente) y las definiciones teóricas acerca de la información clave del PAF. 

Dicha tarea fue realizada en distintos momentos de tiempo ya que representa un 

proceso iterativo de “propuesta”, “validación” y “aprobación/rechazo” mediante la cual se 

fueron definiendo la información que formará parte de la aplicación.  

Dentro de las principales definiciones del relevamiento, podemos destacar que de 

acuerdo a las necesidades y a la disponibilidad de información se acordó monitorear a 

las siguientes líneas: 

1. Promoción Industrial y Minera (Ley 1534) – en detalle. 

2. Programa de Apoyo  a Proyectos Productivo – en detalle. 

3. Financiamiento Primer Emprendimiento – en detalle. 

4. Convenio marco de Complementación Financiera con el BLP SEM – sólo montos y 

cantidades. 

5. Financiamiento Compre Pampeano - sólo montos y cantidades. 

6. Financiamiento Ley Nº 2362 – en detalle. 
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7. Financiamiento Ley Nº 2461 de descentralización en Micro Regiones -  sólo montos y 

cantidades. 

8. Operatoria PyM – en detalle. 

9. Financiamiento para la Reactivación Productiva CFI – en detalle. 

Vale mencionar que se han descartado las líneas FO.GA.PAMPA (ya que si bien se 

incluyó dentro de la Planificación se trata de un Proyecto de Ley presentado en la 

Cámara de Diputados de la Provincia la cual, hasta el momento, no ha sido 

promulgada) y la línea Prefinanciación de Exportaciones (ya que dentro del Convenio 

Marco con el BLP, solamente se busca tener información precisa acerca del Compre 

Pampeano de acuerdo a su importancia estratégica dentro del Ministerio). 

 

Necesidades Principales 

 

Cuando se plantea la necesidad de obtener reportes inmediatos concernientes a 

créditos, tanto la subsecretaria del área como los directores deben hacerse todas las 

planillas mencionadas, asegurarse que estén actualizadas (que sean la última versión), 

armar otra planilla con las necesidades de información requeridas y desarrollar los 

reportes. Este proceso puede tardar entre 2 y 3 horas dependiendo el tipo de informe 

que se desee realizar, y no siempre la información es la precisa, muchas veces se 

aproxima. 
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Por otro lado, existen necesidades de información de créditos por localidad 

independientemente de la línea que se trate. Es decir, cuando un funcionario visita una 

localidad de la provincia, generalmente necesita saber en detalle quiénes son los 

beneficiarios de la localidad y de qué líneas, como así también el monto otorgado a esa 

localidad en un período de tiempo del total de líneas consolidadas. 

Es por ello que surge la necesidad de mantener un registro ordenado de créditos que 

cubran  dos principales necesidades que se plantean: 

1. Posibilidad de obtener indicadores de “Producto”: Cantidad de Créditos Otorgados 

(Nro. Y en $); y de “Control o monitoreo”: % de ejecución de la partida presupuestaria.   

2. Posibilidad de obtener información precisa, en tiempo y forma, acerca de los créditos 

de acuerdo a las principales aperturas que se necesite 

Por otro lado, dependiendo de la dinámica de cada línea (si son tramitadas en la 

Provincia o en el Banco de La Pampa o el Municipio) se desarrollará la aplicación 

teniendo en cuenta cada caso para obtener los indicadores propuestos de acuerdo a la 

información que se disponga. Se hace esta aclaración porque, por ejemplo, una de las 

líneas mencionadas “Línea Ley 2461” de Descentralización en Micro regiones se 

tramita por parte de los solicitantes directamente en el municipio, por lo que si éstos no 

brindan a la Provincia la información en tiempo y forma  el indicador de cantidad de 

créditos no podrá obtenerse. En ese caso sólo podrán obtenerse los indicadores de 

montos girados a los municipios para ese concepto, resultando dificultoso obtener el 

dato de cada uno de los beneficiarios solicitantes de créditos. Algo similar puede llegar 
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a suceder con la “Línea Convenio Marco de Complementación Financiera con el BLP 

SEM”.  

 

Organismos Participantes 

 

A continuación de ilustra un diagrama de los organismos que intervienen en el 

Programa de Asistencia Financiera: 
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Usuarios de la Aplicación 

 

Dados todos los organismos participantes del Programa de Asistencia Financiera (PAF)  

es necesario tener varios interlocutores que actúen como usuarios de la aplicación. 

Para obtener un buen flujo de la información tanto entrante a la aplicación (carga de 

datos) como saliente (por ejemplo utilizar los reportes y por lo tanto lograr buenos 

resultados) es necesario contar con al menos dos perfiles de acceso. A continuación se 

ilustran los usuarios por área clave de la aplicación:  

 

 

 

Posteriormente en la sección  “Usuarios de la Aplicación” dentro del “Alcance” del 

Diseño Funcional (Sub-tarea 1.2) se detallara los perfiles de seguridad necesarios para 

el uso de la aplicación. 
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Cronograma 

 

Para realizar los relevamientos en torno al entendimiento, definiciones, necesidades, 

fuentes de datos del Programa de Asistencia Financiera (PAF) se mantuvieron las 

siguientes reuniones con: 

 Sr. Ministro Dr. Abelardo Ferrán 

 Sra. Subsecretaria de Industria, Comercio y PyMEs CPN Maria Teresa Alvarez 

 Sra. Directora General de Asistencias Financiera a PyMEs Beatriz Lucero 

 Sra. responsable del CFI en la provincia CPN María Inés Bernal 

 Sr. Técnico de Industria Ing. Aníbal Rodríguez.  

A continuación se presentan cronograma de reuniones mantenidas: 

Mes Fecha Tema Participantes 

Junio 06/06/14 Entendimiento situación actual 1 Ferrán 

Junio 09/06/14 Entendimiento situación actual 2 Alvarez 

Junio 10/06/14 Relevamiento de Líneas Lucero 

Junio 12/06/14 Relevamiento de Líneas Rodríguez 

Junio 13/06/14 Relevamiento de Líneas Bernal 

Julio 03/07/14 Presentación Entendimiento 1 Alvarez 

Julio 04/07/14 Presentación Entendimiento 2 
Lucero, Bernal, 

Rodríguez, Alvarez 

Julio 06/07/14 Presentación de Diseño Ferrán, Alvarez 
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Definiciones por Línea de Crédito: 

 

A continuación se realizará un resumen de las principales características de los 

componentes del Programa de Asistencia Financiera: 

 

Promoción Industrial y Minera - Ley N° 1534 

Características Descripción 

DESTINO  Construcción o ampliación de edificios destinados al 
emprendimiento 

 Adquisición de maquinarias, equipos e instalaciones 

 Adquisición de inmuebles destinados a la actividad. 

 Participación en programas de investigación tecnológica 

 Financiación de cursos de capacitación o becas para el personal, 
técnicos u operarios. 

BENEFICIARIOS Personas Físicas o Jurídicas radicadas o a radicarse en la provincia 
de La Pampa que realicen: 

 procesos industriales 

 explotación de yacimientos minerales conforme a artículo 5 de la 
Ley 24196, con exclusión de los hidrocarburos líquidos y 
gaseosos. 

 explotación de bosques en lo referente a extracción racional de 
la madera. 

 actividades de servicio  que aporten al funcionamiento de 
circuitos productivos. 

BENEFICIOS  Préstamos en condiciones de fomento 

 Exenciones Impositivas 

 Compra de inmuebles del Estado 

 Asistencia Técnica 

 Apoyo en la gestión de beneficios. 
MONEDA Pesos ($) 

TIPO DE 

EMPRENDIMIENTOS 

Tanto nuevos como en marcha, incluyendo los pequeños, medianos, 
grandes y los micro emprendimientos incluidos los de características 
artesanales. 

PORCENTAJES DE 

FINANCIAMIENTO 

Para inversiones en Activo Fijo: 

 Zona I y II hasta el 70 % 

 Zonas III y IV hasta el 80 % 
Actividades prioritarias, conforme a Nómina de Actividades para la 
Zona, es financiable hasta el 80 % de la inversión a realizar, neta de 
IVA, independiente del porcentaje que corresponde por Zona 
Proyectos con radicación indistinta, cuando aseguren niveles 
adecuados de productividad y tecnología, contribuyan a alcanzar 
niveles crecientes de mano de obra, produzcan cambios en las 
estructuras socio-económicas en su lugar de radicación, aseguren 
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pleno empleo de recursos humanos locales o actúen sobre el 
mercado exportador, los emprendimientos pueden financiarse hasta 
el 80 % de las inversiones a realizar independiente de su 
localización y actividad. 
Activo de Trabajo: el Poder Ejecutivo podrá implementar líneas de 
crédito para financiación de activos de trabajo. Tales líneas de 
crédito estarán a cargo del Banco de la Pampa 

PLAZOS, TASAS Y 

CONDICIONES. 

Inversión en Activo Fijo: crédito en Pesos, con montos conforme a 
las pautas del punto anterior, plazo de cancelación de hasta 10 años 
con hasta 2 de gracia, pago a semestre vencido, tasa libo (mínimo) 
máximo 12%. Actualmente tasa nominal anual 6% a partir del 
01/06/2005 (Decreto 874/05), sistema alemán.  
Garantías: prendaria o hipotecaria en primer grado. Valor de la 
garantía 120 % del monto del préstamo  acordado. 
Seguros: Los beneficiarios deberán contratar un seguro a favor de la 
provincia por un monto equivalente  al determinado para las 
garantías prendarias y/o hipotecarias según el siguiente concepto: a) 
Incendio; b) robo; c) destrucción total o parcial. 

EXENCIONES 

IMPOSITIVAS 

Emprendimientos nuevos: (sobre impuestos a los Ingresos Brutos, 
Sellos, Inmobiliario y Vehículos) 

 Zona I: hasta 10 años 

 Zona II: hasta 12 años 

 Zonas III y IV: hasta 15 años 
Emprendimientos en marcha:  

 Zona I hasta 6 años 

 Zona II: hasta 6 años 

 Zonas III y IV: hasta 7 años 
COMPRA DE 

INMUEBLES AL 

ESTADO 

 Para adquisición de terrenos baldíos: pago del 20 % al contado y 
el saldo en 5 cuotas mensuales con un interés equivalente a 
crédito actualmente 6% TNA. 

 Para inmuebles con edificios, instalaciones y maquinarias, los 
plazos de financiación y garantías serán equivalentes a los de 
adquisición de bienes de uso. 

 Se prohíbe la constitución de garantías u otro compromiso a 
favor de terceros sobre los inmuebles adquiridos hasta tanto se 
hayan completado inversiones de por lo menos el 70 % de lo 
proyectado. 

 Se prohíbe modificar el destino de los inmuebles adquiridos 

 Se establece la obligación de introducir las mejoras en las 
condiciones previstas en el proyecto aprobado. 

SANCIONES POR 

INCUMPLIMIENTO   

 No se dará curso a ningún trámite relacionados con proyectos 
por los que se hubiere otorgado beneficios. 

 La autoridad de aplicación pondrá sanciones en función del 
incumplimiento de las exigencias mínimas de producción y/o 
personal en relación de dependencia. 

 Las empresas que no hicieran efectivo el pago de los servicios 
del préstamo en las fechas establecidas serán pasibles de las 
penalidades siguientes: 
a) Las cuotas vencidas devengarán en concepto de interés el 

50% más de la tasa establecida hasta el momento del pago. 
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b) La acumulación de tres cuotas impagas producirá la 
caducidad de los beneficios. 

 

Programa de Apoyo a los Proyectos Productivos 

Características Descripción 

DESTINO Financiar el capital de trabajo y capital fijo a empresas que se inicien 
o desarrollen actividades vinculadas al sector agropecuario, minero, 
industrial, turístico, comercial y de servicios de apoyo a dichos 
sectores, localizadas en la Provincia de La Pampa. 

BENEFICIARIOS Personas físicas, sociedades regulares, irregulares y cooperativas, 
en marcha o que inicien una actividad productiva. 

MONEDA Pesos ($) 
MONTO MÁXIMO  Proyectos nuevos: (A. Fijo y Cap. de Trab). Hasta $ 200.000. 

Solo Capital de Trabajo: hasta $ 40.000 

 En marcha: (Activo Fijo y Capital de Trabajo). 

 Hasta $ 200.000 (Financia el 100%) 

 Hasta $ 250.000 (Financia el 90%) 

 Hasta $ 300.000 (Financia el 80%) 
Solo Capital de Trabajo: hasta $ 80.000 

INTERÉS Actualmente al 6% nominal anual. 
BONIFICACIÓN DE 
TASA DE INTERÉS. 

Hasta 7 años, incluida la gracia.  
Solo Capital de Trabajo, hasta 4 años incluida la gracia. 

PLAZO MÁXIMO Hasta 48 meses, con hasta 12 meses de gracia para capital. 
AMORTIZACIÓN Las amortizaciones podrán ser mensuales, trimestrales, semestrales 

o anuales, según el proyecto. 
GRACIA PARA 
CAPITAL 

Hasta 24 meses, dependiendo de la generación de ingresos del 
proyecto. 

GARANTÍAS Hasta a $ 100.000 serán a sola firma o con garantías personales. 
Montos superiores $ 100.000, garantía real con márgenes de 
cobertura no inferiores al cien por ciento (100%) del monto total del 
préstamo. 

AMPLIACIÓN DE 
PRÉSTAMO 

Los beneficiarios de un préstamo de esta operatoria podrán solicitar 
ampliación de préstamo para el proyecto según: 

 40% del capital original cancelado: ampliación que en conjunto 
con el saldo de capital original no superan los $ 400.000 

 50% del capital original cancelado: ampliación que en conjunto 
con el saldo de capital original no superan los $ 500.000 

 60% del capital original cancelado: ampliación que en conjunto 
con el saldo de capital original no superan los $ 600.000 

Con plazo de gracia de hasta DOCE (12) meses más hasta CINCO 
(5) años para reembolso del capital. 
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Asistencia financiera Primer Emprendimiento 

Características Descripción 

DESTINO Capital de trabajo - Activo fijo de proyectos a desarrollar en el sector 
agropecuario alternativo, industrial, minero, turístico y servicios de 
apoyo a dichos sectores. 

BENEFICIARIOS  Jóvenes de 21 a 35 años con su primer proyecto empresarial 
individual o asociativo, a desarrollar en la provincia de La 
Pampa, o con un proyecto en marcha cuya primera venta no 
supere los VEINTICUATRO (24) meses, según fecha de emisión 
de la primera factura. 

 El proyecto presentado debe ser seleccionado para la 
capacitación, formulación y posterior financiamiento. 

MONEDA Pesos ($) 
MONTO MÁXIMO Hasta PESOS TRESCIENTOS MIL ($ 300.000). 
INTERÉS Actualmente al 6% nominal anual. 
PLAZO MÁXIMO Hasta 7 años, incluida la gracia. 

Solo Capital de Trabajo, hasta 4 años incluida la gracia. 
AMORTIZACIÓN Las amortizaciones podrán ser mensuales, trimestrales, semestrales 

o anuales, según el proyecto. 
GRACIA PARA 
CAPITAL 

Hasta 24 meses o menos dependiendo de la generación de ingresos 
del proyecto. 

GARANTÍAS Hasta $ 100.000 a sola firma o con garantías personales. Superior a 
$ 100.000 y hasta el monto máximo fijado, con garantía real 
(prendaria o hipotecaria), con cobertura no inferior al cien por ciento 
(100%) del monto total del préstamo. 

AMPLIACIÓN DE 
PRÉSTAMO 

Los beneficiarios de un préstamo de esta operatoria podrán solicitar 
ampliación de préstamo para el proyecto según: 

 40% del capital original cancelado: ampliación que en conjunto 
con el saldo de capital original no superan los $ 400.000. 

 50% del capital original cancelado: ampliación que en conjunto 
con el saldo de capital original no superan los $ 500.000. 

 60% del capital original cancelado: ampliación que en conjunto 
con el saldo de capital original no superan los $ 600.000. 

Con plazo de gracia de hasta DOCE (12) meses más hasta CINCO 
(5) años para reembolso del capital. 
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Fondo PyMEs - Ley 2362 

Características Descripción 

DESTINO Financiar inversiones en capital de trabajo y capital fijo de proyectos 
productivos y/o servicios de apoyo a la producción, localizados en el 
ámbito de la Provincia de La Pampa y aprobados por el Ministerio de 
la Producción. 

BENEFICIARIOS Personas físicas, personas jurídicas legalmente constituidas y/o 
irregulares y cooperativas de productores que se inicien o 
desarrollen actividades vinculadas al sector agropecuario, apícola, 
cunícola, ovino, porcino, caprino, hortícola, frutícola y toda 
producción alternativa de interés provincial, como también proyectos 
del sector industrial y de servicios que configuren un eslabón de la 
cadena de valor del sector primario o que, perteneciendo a otro 
sector, sea de interés para el desarrollo provincial. 

MONEDA Pesos ($) 
MONTO MÁXIMO  Hasta $ 600.000 por solicitante. 

 Préstamos superiores a $ 200.000 y hasta el máximo fijado, se 
podrá financiar hasta el 80% de la inversión total. 

INTERÉS Actualmente 6% nominal anual. 
PLAZO MÁXIMO Hasta 7 años, incluida la gracia. 

Solo Capital de Trabajo, hasta 4 años incluida la gracia. 
AMORTIZACIÓN Las amortizaciones podrán ser mensuales, trimestrales, semestrales 

o anuales, según el proyecto. 
GRACIA PARA 
CAPITAL 

Hasta 24 meses, dependiendo de la generación de ingresos del 
proyecto. 

GARANTÍAS  Las garantías se constituirán con un aforo mínimo del 120% del 
capital prestado. 

 Hasta a $ 100.000 serán a sola firma o con garantías personales. 

 Montos superiores $ 100.000, garantía real (prendaria o 
hipotecaria) o fianza solidaria aprobada por el Ministerio de la 
Producción y el Banco de La Pampa SEM. 

REQUISITOS Informe favorable del Banco de La Pampa SEM., o vincularse como 
cliente del mismo. 
Poseer una cuenta en el Banco de La Pampa o abrir una si es 
financiado el proyecto presentado. Para préstamos de hasta $ 
50.000 se considerará cumplido siendo poseedor de una Caja de 
Ahorro. 

TRÁMITES Dirección General de Asistencia Financiera a PyMES del Ministerio 
de la Producción, Centro Regional General Pico y Centros de 
Servicios de los Municipios. 
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Convenio marco de complementación financiera BLP SEM 

El Ministerio de la Producción mantiene un Convenio Marco de Complementación 

Financiera con el Banco de La Pampa SEM que alcanza a todos los sectores de la 

economía, mediante el cual se ofrecen distintas líneas que se tramitan y otorgan a 

través de dicho banco y donde la Provincia subsidia determinados puntos de la tasa de 

interés. Dentro del convenio se cuentan con las siguientes líneas de créditos: 

 Adquisición de Reproductores 

 Asistencia Financiera a Productores y Tamberos y Pequeñas - Medianas Industrias 

Lácteas 

 Capital de Trabajo, Equipamiento e Infraestructura para el Sector Comercial e 

Industrial 

 Compra de Ganado Porcino 

 Compra o Retención de Ganado Bovino incluído en Plan de Activación Ganadero 

 Compre Pampeano 

 Crédito para Productores Agropecuarios Destinado a la Compra de Forraje 

 Financiación a Productores Agropecuarios en Emergencia Agropecuaria por Sequía 

 Financiamiento de Activo Fijo y Capital de Trabajo para la Industria Frigorífica e 

Industria Láctea 

 Financiamiento de la Inversión en Activo Fijo y/o Capital de Trabajo a Cooperativas 

Agrícolas Ganaderas Radicadas en la Provincia de La Pampa 

 Financiamiento para Atender a la Evolución de la Actividad Apícola 

 Préstamo para Compra de Forraje para Productores Danmificados por Incendios 

 Financiamiento para Empresas del Sector Minero 
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 Financiamiento Plan Provincial de Activación Ovina 

 Financiar el Plan de Manejo del Caldenal en el Ambito de la Provincia de La Pampa, 

con el Objetivo de Incrementar la Carga Ganadera de Dicha Area 

 Línea de Crédito para Atender Rodeos de Cría con Aplicación de Tecnología de 

Destete Precoz 

 Para Línea de Crédito “Para Empresas Prestadoras de Servicios al Sector Petrolero” 

 Línea de Crédito “Plan Provincial de Activación Equina” 

 Línea de Crédito Prefinanciación de Exportaciones 

 Préstamo para Siembra de Girasol - Sorgo Granífero - Maíz 

 Línea de Crédito “Préstamo para Siembra de Trigo, Cebada, Cártamo y Colza” 

 Préstamos para Implantación de Verdeos y Constitución de Reserva Forrajera 

 Préstamos a Empresas a Radicarse en la Zona Franca de General Pico 

 Préstamos Financieros a Empresas Salineras 

 Préstamos Financieros a Molinos Harineros 

 Préstamos para Electrificación Rural-No Incluído en Plan Ganadero 

 Préstamos para Toma de Agua Ganadera del Acueducto Río Colorado 

 Línea de Crédito Renovación de Taxis, Remises, Transportes Escolares y Público 

de Pasajeros 

 Préstamos a Empresas Productoras de Software y Servicios Informáticos 

 Plan Federal - Ganado, Carne y Trigo 
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Vale mencionar que el Ministerio de la Producción subsidia la tasa de interés de estas 

líneas aproximadamente en  un 8%. Asimismo el subsidio de tasa no es el mismo para 

cada línea. 

Descentralización en Microregiones - Ley Nº 2461 

Características Descripción 

DESTINO Capital de trabajo, Activo fijo, Pre-inversión 
BENEFICIARIOS Productores Agropecuarios, Comercios, Industrias y Empresas de 

Servicios, radicados o no en la Provincia de La Pampa. 
MONEDA Pesos ($) 
MONTO MÁXIMO  MICROEMPRESAS: 

 Hasta el 80% de la inversión a realizar. 

 Monto máximo: $ 120.000. 

 PYMES: 

 Hasta el 70% de la inversión a realizar. 
Monto máximo: $ 1.100.000 (hasta $ 470.000 para capital de 
trabajo). 

INTERÉS Actualmente al 6% nominal anual. 
PLAZO MÁXIMO Hasta 48 meses, con hasta 12 meses de gracia para capital. 
AMORTIZACIÓN Las amortizaciones podrán ser mensuales, trimestrales, semestrales 

o anuales, según el proyecto. 
GARANTÍAS Hasta $ 100.000 a sola firma o con garantías personales. Superior a 

$ 100.000 y hasta el monto máximo fijado, con garantía real 
(prendaria o hipotecaria), con cobertura no inferior al cien por ciento 
(100%) del monto total del préstamo. 

REQUISITOS Informe favorable del Banco de La Pampa SEM., o vincularse como 
cliente del mismo. 
Poseer una cuenta en el Banco de La Pampa o abrir una si es 
financiado el proyecto presentado. Para préstamos de hasta $ 
50.000 se considerará cumplido siendo poseedor de una Caja de 
Ahorro. 
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Compre Pampeano 

Características Descripción 

DESTINO Financiar la compra de Bienes de Capital y el Capital de Trabajo a 
comercios, industrias, empresas de servicios y productores 
agropecuarios (radicados o no en la Provincia de La Pampa), que 
realicen compras a empresas industriales radicadas en la Provincia 
de La Pampa inscriptas en el Registro de Productores Pampeanos o 
en el Registro de Productores de Ladrillos. 

BENEFICIARIOS Productores Agropecuarios, Comercios, Industrias y Empresas de 
Servicios, radicados o no en la Provincia de La Pampa. 

MONEDA Pesos ($) 
MONTO MÁXIMO Hasta $ 400.000 o hasta el 100% de las facturas presentadas netas 

de IVA, por solicitante. Excepcionalmente el Ministerio, previo 
análisis del Banco, autorizará montos superiores para el caso de 
empresas constructoras pampeanas que deban adquirir bienes de 
producción pampeana con motivo de la ejecución de obras de 
viviendas u otras de infraestructura pública, siempre que acrediten 
con documentación pertinente la obra que origina la mencionada 
compra. 

INTERÉS Variable: Tasa Encuesta Plazo Fijo 30/59 días publicada por el 
BCRA + 6 puntos porcentuales, con bonificación por parte de la 
Provincia de La Pampa de hasta 8 puntos porcentuales en caso de 
cumplimiento de pago en término. Tasa mínima al tomador de 9% 
(TNA). 

BONIFICACIÓN DE 
TASA DE INTERÉS. 

 En forma automática, si no cancela en tiempo y forma sus 
obligaciones. 

 Por decisión del Ministerio de la Producción, si ante 
verificaciones que realizará, se comprueba que no se cumple 
con las compras que dieron lugar al financiamiento. El 
cumplimiento se comprobará con la presentación de las 
respectivas facturas de compra por lo menos anualmente. 

PLAZO MÁXIMO Hasta 48 meses, con hasta 12 meses de gracia para capital. 
AMORTIZACIÓN Mensual, trimestral o semestral, para capital e intereses, 

dependiendo del tipo de producto a financiar. 
GARANTÍAS A satisfacción del Banco de La Pampa SEM. 
REQUISITOS  Ser sujeto apto para crédito de acuerdo a la política vigente en el 

Banco de La Pampa. 

 Poseer una cuenta corriente común abierta en la institución. 

 Presentación de facturas que demuestre la adquisición de 
productos o insumos de origen pampeano. 

 La compra deberá ser previamente autorizada por el Ministerio 
de la Producción. El cliente deberá presentar al Banco la 
solicitud de financiación acompañada de un presupuesto o 
factura pro forma, y una nota en la que manifieste el destino que 
le va a dar a los fondos solicitados, indicando la empresa a la 
que le va a comprar. 
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Créditos para la reactivación productiva C.F.I. 

Características Descripción 

DESTINO Capital de trabajo, Activo fijo, Pre-inversión 
BENEFICIARIOS Micro, pequeñas y medianas empresas, ya se trate de persona física 

o jurídica, que desarrolle una actividad económica rentable, que esté 
en condiciones de ser sujeto hábil de crédito y sea de interés por 
parte de las autoridades provinciales para el desarrollo de sus 
economías. 
Se dará especial atención a las actividades productivas que apliquen 
normas de mejoramiento de la calidad o que tengan posibilidad de 
incrementar las exportaciones, a las que sean de apoyo a la 
producción y a las que contribuyan al mejoramiento de la calidad de 
vida. 
Serán consideradas micro, pequeñas y medianas empresas aquellas 
que registren un valor de ventas totales anuales, en pesos ($) - 
excluido el Impuesto al valor Agregado y el impuesto interno que 
pudiera corresponder -, hasta los siguientes niveles máximos: 

 Agropecuario $54.000.000 

 Industria y Minería $183.000.000 

 Turismo y Servicios $63.000.000 
Se tendrán en cuenta los siguientes parámetros adiciona- 
les: 

 Microemprendimientos: Personas físicas o jurídicas cuyo 
patrimonio no supere los $ 675.000. 

 Pymes: Personal ocupado en forma permanente, hasta 100 
personas. 

MONEDA Pesos ($) 
MONTO MÁXIMO  MICROEMPRESAS: 

 Hasta el 80% de la inversión a realizar. 

 Monto máximo: $ 120.000. 

 PYMES: 

 Hasta el 70% de la inversión a realizar. 

 Monto máximo: $ 1.100.000 (hasta $ 470.000 para capital de 
trabajo). 

INTERÉS Se tomará como tasa de referencia, el 50% de la Tasa Activa de 
Cartera General Nominal Anual en Pesos del Banco de la Nación 
Argentina para Créditos agropecuarios, más 3 puntos porcentuales. 
La variación de la tasa se operará en forma mensual, al primer día 
hábil de cada mes, en función a la variación de la tasa indicada, que 
se registrare en el último día hábil del mes anterior. 
A partir de esta base de cálculo, a Marzo 2014 la tasa resulta del 
15,5 %. 
Los créditos inferiores a $ 50.000 tienen una disminución del 50% de 
dicha tasa. 

GARANTÍAS  Reales con márgenes de cobertura no inferiores al ciento treinta 
por ciento (130%) del monto total del préstamo. 

 Por montos menores a $50.000 serán a sola firma o con 
garantías personales a satisfacción del agente financiero. 
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REQUISITOS  Podrán acceder a créditos de entre $120.000 y $340.000 
aquellas empresas que acrediten una relación patrimonial 
mínima de 1,5 a 1 respecto crédito solicitado. 

 Para acceder a créditos superiores a $340.000 se deberá 
acreditar una relación patrimonial mínima de 2 a 1 del crédito 
solicitado. 

 

 

Galpones Industriales. Operatoria PyM 

Características Descripción 

DESTINO Capital de trabajo, Activo fijo, Pre-inversión 
BENEFICIARIOS Productores Agropecuarios, Comercios, Industrias y Empresas de 

Servicios, radicados o no en la Provincia de La Pampa. 
MONEDA Pesos ($) 
MONTO MÁXIMO  MICROEMPRESAS: 

 Hasta el 80% de la inversión a realizar. 

 Monto máximo: $ 120.000. 

 PYMES: 

 Hasta el 70% de la inversión a realizar. 
Monto máximo: $ 1.100.000 (hasta $ 470.000 para capital de 
trabajo). 

INTERÉS Actualmente al 6% nominal anual. 
PLAZO MÁXIMO Hasta 48 meses, con hasta 12 meses de gracia para capital. 
AMORTIZACIÓN Las amortizaciones podrán ser mensuales, trimestrales, semestrales 

o anuales, según el proyecto. 
GARANTÍAS Hasta $ 100.000 a sola firma o con garantías personales. Superior a 

$ 100.000 y hasta el monto máximo fijado, con garantía real 
(prendaria o hipotecaria), con cobertura no inferior al cien por ciento 
(100%) del monto total del préstamo. 

REQUISITOS Informe favorable del Banco de La Pampa SEM., o vincularse como 
cliente del mismo. 
Poseer una cuenta en el Banco de La Pampa o abrir una si es 
financiado el proyecto presentado. Para préstamos de hasta $ 
50.000 se considerará cumplido siendo poseedor de una Caja de 
Ahorro. 
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Tarea 1.2: Diseño Funcional 

 

Introducción 

 

Para lograr una exitosa puesta en marcha se llevarán a cabo dos etapas de proyecto. 

En una primera etapa se realizaron las sub tareas de relevamiento de situación actual, 

necesidades, circuitos y procesos para la conformación del diseño funcional de la 

aplicación en cuestión. Además, se realizó la validación junto con personal de la 

Dirección General de Asistencia Financiera a PyMEs dependiente de la Subsecretaría 

de Industria Comercio y PyMEs. Una vez hecho esto se desarrollará e implementará la 

aplicación.  

Objetivo de la Aplicación 

 

El siguiente diseño funcional tiene como objetivo delinear las necesidades y 

definiciones para el desarrollo de la aplicación de monitoreo del PAF. El objetivo 

principal de la aplicación es brindar información al Ministro sobre: las cantidades 

créditos por línea, montos invertidos por línea y porcentaje de ejecución presupuestaria 

por línea definida en el Programa de Asistencia Financiera correspondiente al Plan de 

Desarrollo Productivo. A su vez, esta información debe poder ser accedida desde 

cualquier lugar  a través de la web / internet. 
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Alcance 

 

De acuerdo a los objetivos, necesidades de esta tarea, audiencia del PAF y fuentes de 

la información relevadas, se diseñará una aplicación que permita realizar cálculos de 

indicadores, monitorear y consultar información clave del PAF. A su vez, esta aplicación 

debe contener una base de datos / registro organizado, integrado y actualizado con 

toda la información del programa. Esta aplicación debe responder a las funcionalidades 

y audiencia relevada en la sub-tarea 1.1.  

El diseño funcional de la aplicación, por lo tanto,  responde y tiene en cuenta los 

siguientes aspectos principales: 

Indicadores a obtener 

 

Esta necesidad de información que requiere el Sr. Ministro conlleva a construir una 

base de datos que permita el cálculo de los siguientes indicadores: 

Indicador Unidad de Medida Dimensiones de Análisis 

Monto Financiado Pesos ($) Línea de Crédito; Localidad; Año; Mes 

Cantidad de Operaciones Cantidad (Cant.) Línea de Crédito; Localidad; Año; Mes 

Nivel de Ejecución Porcentaje (%) Línea de Crédito; Año; Mes 

 

Durante el diseño de la aplicación debemos considerar que la misma tiene como uno de 

los objetivos calcular los valores de estos indicadores que se detallan en la sub-tarea 
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1.3 - Diseño Técnico de la Aplicación en la sección de Cálculos de indicadores. Estos 

también se utilizarán eventualmente dentro del Tablero de Control del Ministerio. 

 

Fuentes de Datos Existentes 

 

Actualmente existen tres fuentes de datos de la información. Éstas provienen de 

diferentes organismos (previamente mencionados en la sub-tarea 1.1 – Organismos 

Participantes) por lo que se encuentran generadas en diferentes formatos, aspectos y 

no contemplan relacionamiento ni historial alguno. Éstas son: 

 Planillas de datos que brinda el BLP.  

 Planillas de datos que se reproducen en la Provincia. 

 Planillas de datos que reportan los Municipios. 

 

Usuarios de la Aplicación 

 

Según lo relevado existen sólo dos o tres usuarios claves que concentran todas las 

fuentes de datos. Para cada uno de estos responsables de área se les concederá un 

acceso para que carguen la información correspondiente a su área. Estos usuarios 

accederán a la aplicación a través de un explorador web ingresando un usuario y 

contraseña. Posteriormente, se ilustrará la interface del usuario. 
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También existen usuarios de análisis de datos, los cuales obtendrán información a 

través de MS Excel 2010. Estos reportes en MS Excel (posteriormente ilustrados) 

contienen una conexión viva a la base de datos de la aplicación. Estos usuarios son el 

Sr. Abelardo Ferrán, la Sra. María Teresa Alvarez y el Sr. Sebastián Lastiri. 

Teniendo en cuenta lo previamente dicho y de acuerdo a las necesidades principales de 

los usuarios clave de la aplicación, durante la sub-tarea 1.3 – Diseño Técnico se 

crearán dos perfiles de seguridad para el uso de la aplicación:  

1. Perfil de acceso para usuarios de carga  

2. Perfil de acceso para usuarios de análisis.  

Ambos perfiles serán oportunamente generados para que puedan acceder a la interface 

web de la aplicación y realizar diferentes funciones según los requerimientos relevados 

anteriormente.   

Proceso Principal 

 

Para el desarrollo de la aplicación se tendrá en cuenta el siguiente proceso. El 

programa cuenta con 9 líneas de crédito a las cuales, en el curso de los meses,  se les 

asociarán “Créditos Otorgados”. A su vez, cada línea cuenta con su propia “Partida 

Presupuestaria” que será generada anualmente y a su vez  podrá incorporar refuerzos 

(durante el año presupuestado) de partida. Se permitirán sólo 2 refuerzos para una 

misma línea al año. 
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A continuación se ilustra el diagrama general del proceso completo diseñado para el 

monitoreo de las líneas de crédito durante un año calendario: 

 

 

 

Modelo de Datos 

 

Para satisfacer las necesidades de información se llevarán a cabo tres entidades 

diferentes, representadas en el siguiente diagrama: 

 

 

Este diagrama muestra como el modelo de datos de la aplicación deberá contemplar 

una entidad de relación principal “Líneas de Crédito” que permita asociarle  registros de 
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“Créditos Otorgados” y “Partidas Presupuestarias”. Eventualmente en el Diseño Técnico 

(sub-tarea 1.3) se detallará por completo cada entidad con sus datos correspondientes. 

 

Navegación y Accesos 

 

Según las necesidades de carga y monitoreo se diseñó un acceso web para todos los 

perfiles de seguridad que requerirá de un usuario y contraseña y contará con una 

interface donde los mismos podrán acceder a la aplicación ya sea para cargar, 

visualizar o modificar información del programa. 

A continuación se ilustra el acceso web (interface usuaria) principal a la aplicación: 

 

Desde esta interface, los usuarios autorizados podrán realizar las siguientes funciones: 
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 Agregar nuevos registros 

 Visualizar y Editar registros existentes 

 Subir y acceder a documentación del programa 

 Acceder a reportes 

 

El siguiente diagrama ilustra las funciones principales con la descripción de contenidos 

de la interface para usuarios finales: 

 

Para lograr la mejor experiencia de usuario final y practicidad en el uso de la aplicación 

se tendrá en cuenta el siguiente esquema de navegación: 
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Como fuente de navegación también se contempla que desde el formulario de 

visualización de una línea de crédito se pueda navegar al historial de la misma y 

acceder a nuevas cargas y edición de registros asociados. A continuación se ilustra el 

formulario de visualización de línea de crédito con todas sus funciones. Posteriormente 

se detallará más información de este formulario: 
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Formularios de la Aplicación 

 

La aplicación contemplará formularios para agregar, editar y visualizar registros. 

Algunos formularios serán más utilizados que otros por lo que se les agregarán 

programaciones en JavaScript para aumentar la practicidad de uso. Para los siguientes 

diseños de formularios (ver ilustraciones de los mismos a continuación) se tuvieron en 

cuenta la mejores prácticas de uso para disminuir el error humano e incrementar el éxito 

del manejo de datos. 
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Líneas de Crédito 

 

 Formulario de “Nueva Línea de Crédito” 

Si bien todas las líneas de crédito a monitorear (9 en total) serán previamente cargadas 

en la aplicación, la misma contempla un formulario de carga para nuevas líneas o bien 

editar las existentes. 

A continuación se ilustra un diagrama del formulario a desarrollar: 

 

 Formulario de Visualización “Línea de Crédito” 

Este será el formulario principal de la aplicación de acuerdo al uso que se le dará al 

mismo. A continuación vemos una ilustración del formulario y posteriormente detallamos 

las distintas funciones a las cuales se podrán acceder: 
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A través de este formulario se podrá cargar nuevos registros de “Créditos Otorgados” 

asociados directamente a la línea en consulta (utilizando el botón de “Nueva Carga” 

desde el formulario de visualización de línea) y también se podrá cargar nuevas 

partidas presupuestarias. 
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Éste, a su vez contemplará el historial de todos los “Créditos Otorgados” y “Partidas 

Presupuestarias” y servirá para monitorear la línea y permitir al usuario realizar 

consultas sobre todas las cargas. Las consultas estarán ordenadas por fecha y 

mostrarán de un simple pantallazo datos específicos (como ser Montos Financiados, 

Año y Mes) de los “Créditos Otorgados y/o “Partidas Presupuestarias”. 

 

Créditos Otorgados  

 

Según lo mencionado en el modelo de datos de la aplicación, una vez otorgados los 

fondos se capturarán en la aplicación dentro de la entidad “Créditos Otorgados”. Estos 

créditos están siempre asociados a una línea que a su vez tiene una partida 

presupuestaria asociada. Además, estos créditos contemplan información como fecha 

de otorgamientos, monto asociado, localidad y una serie de atributos que 

posteriormente se ilustra dependiendo la fuente de datos de los mismos.   

De acuerdo a lo relevado se contemplaron tres tipos de carga diferentes de acuerdo a 

las características particulares de las líneas. 

Esta entidad es la que a su vez tendrá más frecuencia de carga por lo que deberá ser 

práctica y de fácil uso. A continuación se ilustran los diseños de los formularios de la 

entidad de Créditos Otorgados. 
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 Nuevo Otorgamiento de Crédito: 

1. Formulario Tipo de carga 1: Las líneas son: Promoción Industrial, Programa 

de apoyo a Proyectos Productivos, Primer Emprendimiento, Ley Fondo 2362, 

Créditos para la reactivación productiva C.F.I.y Galpones Industriales. 

Operatoria PyM. Se cargarán principalmente los montos financiados por 

Razón Social / Titular y Localidad. Dado a que la fuente de estos datos es 

extensa y rica, este formulario contemplará campos para información 

referencial del otorgamiento (como ser N° de Decreto y N° de Expediente 

entre otros) para eventuales consultas por los analistas.  

 

2. Formulario Tipo de carga 2: Las líneas son: Convenio marco de 

complementación financiera BLP SEM y Compre Pampeano. Se cargarán 

principalmente los Montos Financiados y Cantidad de Operaciones por 
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Localidad. En este formulario también se prevé cargar los Montos 

Financiados por la Provincia.  

 

3. Formulario Tipo de carga 3: Descentralización en Microregiones - Ley Nº 

2461. Se cargan los Montos Financiados y Cantidad de Operaciones por 

Localidad solamente.  
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Partida Presupuestaria 

 

Las Partidas Presupuestarias serán cargadas para cada línea de crédito al inicio del 

año  con información referente como ser: Monto, Año y Mes.   

Con respecto al diseño de los formularios de esta entidad, vale aclarar que se tuvo en 

cuenta la posibilidad de insertar refuerzos presupuestarios a las partidas iniciales para 

cada línea.  

 

 Formulario de “Nueva Partida Presupuestaria” 
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 Formulario versión editable: 

 

Este formulario contemplará la opción de ingresar nuevos refuerzos presupuestarios. 

 

 Formulario de “Nuevo Refuerzo de Partida Presupuestaria” 
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Reportes y análisis 

 

Durante los relevamientos se definieron necesidades de reportes y análisis para la 

aplicación. Si bien hoy en día no existe casi informes de análisis/reportes organizados,  

confiables y de rápido acceso/consulta, hay requerimientos reales por parte del Sr. 

Ministro de información rápida y confiable como fue mencionado anteriormente en las 

Necesidades Principales (sub-tarea 1.1). Estos requerimientos de información requieren 

actualizaciones mensuales, ser accedidos rápidamente y de manejo práctico, 

contemplar visualización de historiales por línea y ser una fuente confiable de consultas 

para facilitar la toma de decisiones.  

Durante la elaboración de las sub-tareas 1.3 y 1.4 se desarrollarán reportes a medida 

para las necesidades de información relvadas. Vale aclarar, como se dijo anteriormente, 

que todos los desarrollos de informes/reportes serán hechos con MS Excel 2010.  

Según lo validado con los futuros usuarios analistas del programa, a continuación se 

ilustran los diseños de reportes de la aplicación: 
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 Resumen de Líneas de Crédito 

 

 

 Gráfica de Resumen de Líneas de Crédito - Indicadores 
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 Gráfica de Resumen de Líneas de Crédito – Indicadores 

 

 Detalle de Línea de Crédito por Localidad 
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 Gráfica de Detalle de Línea de Crédito por Localidad 

 

 Gráfico de Evolución de Línea de Crédito 
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Tarea 1.3: Desarrollos 

 

Introducción 

 

Esta tarea contempla el desarrollo de la arquitectura de la aplicación para el monitoreo 

del Programa de Asistencia Financiera (PAF) dadas las necesidades pactadas en el 

Diseño Funcional de la misma. 

 

Desarrollo de la arquitectura de las aplicaciones 

 

Dadas las prestaciones de la herramienta MS SharePoint, utilizada para el desarrollo de 

la aplicación, se utilizaron los componentes básicos para armar aplicaciones: 

 Sitios: Son los contenedores de todos los componentes de una aplicación con 

listas, bibliotecas e ítems. Una aplicación debe contener al menos un sitio que 

haga de contenedor principal. Cada sitio tiene su propio URL (Por ejemplo, para 

el PAF: https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/default.aspx.  

 Listas: Son las entidades o tablas que están conformadas por columnas y 

contienen ítems como filas. Adicionalmente, las listas pueden relacionarse entre 

sí por medio de columnas de relación. Generalmente existen entidades 

dinámicas, con uso frecuente y entidades estáticas con menor uso.  

 Bibliotecas: Son contenedores de archivos digitales. Estos archivos pueden ser 

páginas, documentos, fotos, etc. Existen bibliotecas de usuarios y bibliotecas de 

sistema. Todas las aplicaciones traen al menos dos bibliotecas de sistema que 

https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/default.aspx
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son generadas automáticamente por la herramienta. Las bibliotecas de “Activos 

del sitio” y “Páginas del sitio”.  

 Ítems: Son los registros que se le asocian a las listas. Generalmente estos 

registros son cargados por los usuarios finales. Existen registros de lista, como 

ser la lista de “Localidades” con todas las localidades de La Pampa, que son 

generadas por el desarrollador al trabajar la aplicación. 

A continuación se muestra en detalle el diagrama  de la arquitectura de la aplicación 

con todos los componentes (sitios, listas, bibliotecas y registros/ítems): 

 

Para el desarrollo de esta aplicación sólo fue necesario un sitio web primario (Sitio 

principal). Este sitio web principal permite albergar todas las listas, bibliotecas y 
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registros de la aplicación y además brinda, a los usuarios tanto operativos como 

administrativos, todas las funcionalidades necesarias para hacer uso de la aplicación, 

navegarla y obtener la mejor experiencia de usuario final.  

Para poder acaparar las necesidades del diseño de la aplicación se desarrollaron un 

grupo de listas y bibliotecas principales (Líneas de crédito, Créditos otorgados, partidas 

presupuestarias y Accesos rápidos, Documentos compartidos) y un grupo de listas y 

documentos secundarios (Localidades y Sucursales) que brindan mejor alcance a las 

entidades principales y bibliotecas de sistemas (Páginas del sitio y Activos del sitio) 

necesarias para el uso integral de la aplicación. 

A continuación se detalla cada lista y biblioteca que integran la aplicación. 

 

Desarrollo y configuración de Listas y Bibliotecas 

 

La siguiente tabla enumera y detalla todas las listas y bibliotecas que se desarrollaron y 

configuraron durante la construcción de la aplicación. 

Lista / Biblioteca Tipo Descripción 

Líneas de crédito Lista 
Esta lista permite agregar y modificar líneas 
de crédito del programa. También permite 
acceder al detalle de cada línea.  

Créditos otorgados Lista 

Esta lista permite asociar a cada línea de 
crédito nuevos registros de créditos 
otorgados en referencia al tiempo (Año y 
Mes) 

Partidas 
presupuestarias 

Lista 

Esta lista permite asociar a cada línea de 
crédito nuevos registros de partidas 
presupuestarias y refuerzos de partidas en 
referencia al tiempo (Año y Versión) 

Accesos rápidos Lista 
Esta lista permite generar vínculos a páginas 
y reportes de la aplicación. Se utiliza como 
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navegador desde la página principal de la 
aplicación. 

Documentos 
principales 

Biblioteca 

Esta biblioteca permite visualizar y guardar 
nuevos documentos referentes al programa. 
Es utilizada como contenedor y organizador 
de documentos. También permite asociarle 
seguridad a cada documento. 

Localidades Lista 

Esta lista es para generar un maestro de 
localidades. Estas localidades a su vez 
pueden ser relacionadas a créditos 
otorgados. 

Sucursales Lista 
Esta lista es para generar un maestro de 
sucursales. A su vez permite relacionar 
créditos otorgados por sucursal. 

Páginas del sitio Biblioteca 

Esta biblioteca es generada por el sistema y 
es de uso exclusivo para desarrolladores de 
la aplicación. LA misma permite guardar y 
organizar todas las páginas de una 
aplicación. 

Activos del sitio Biblioteca 

Esta biblioteca es generada por el sistema y 
es de uso exclusivo para. Permite alojar 
archivos del programa y fuentes de 
programación. 

 

Desarrollo y configuración de columnas de las Listas 

 

A continuación se describen las “columnas de listas” que fueron desarrolladas para 

cada las listas de la aplicación. 

Líneas de créditos 

Para esta lista fueron desarrolladas las siguientes columnas: 

Titulo Tipo 

Título Una línea de texto 

Objetivo Varias líneas de texto 

Meta Varias líneas de texto 

Tipo de carga Elección 

Responsable Persona o grupo 
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Código Una línea de texto 

Creado por Persona o grupo 

Modificado por Persona o grupo 

Creado Fecha 

Modificado Fecha 

 

La siguiente captura de pantalla muestra cómo fue conformado el desarrollo de la lista 

en cuestión. 

 

Créditos otorgados 

Para esta lista fueron desarrolladas las siguientes columnas: 

Titulo Tipo 

Línea: ID  Búsqueda 

Año  Elección 

Mes  Elección 

Localidad  Búsqueda 

Razón social / Titular  Una línea de texto 

Tipo de proyecto  Elección 

https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Linea
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Anio
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Mes
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Localidad
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Title
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Tipo%5Fx0020%5F%5Fx0020%5Fde%5Fx0020%5Fproye
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Monto financiado $ (Real)  Moneda 

Inversión total de proyecto $ (Real)  Moneda 

Cantidad de operaciones (Real)  Número 

Mano de obra generada  Número 

Rubro  Elección 

Estado  Elección 

Expediente Nro.  Una línea de texto 

Nro. de Decreto  Una línea de texto 

Descripción  Varias líneas de texto 

Monto finan. prov. ($)  Moneda 

Cod  Una línea de texto 

Línea: Título  Búsqueda 

Localidad: Micro-región  Búsqueda 

Actividad  Una línea de texto 

Sucursal  Búsqueda 

Sucursal: ID  Búsqueda 

Creado por  Persona o grupo  

Modificado por  Persona o grupo  

Creado Fecha 

Modificado Fecha 

 

La siguiente captura de pantalla muestra cómo fue conformado el desarrollo de la lista 

en cuestión. 

https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Real%5Fx0020%5F%5Fx0028%5F%5Fx0024%5F%5Fx0029%5F
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Objetivo%5Fx0020%5F%5Fx0028%5F%5Fx0024%5F%5Fx0
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Real%5Fx0020%5F%5Fx0028%5FCant%5Fx0029%5F
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Mano%5Fx0020%5Fde%5Fx0020%5Fobra%5Fx0020%5Fg
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Rubro
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Estado
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Expediente%5Fx0020%5FN%5Fx00b0%5F
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=N%5Fx00b0%5F%5Fx0020%5Fde%5Fx0020%5FDecreto
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Descripci%5Fx00f3%5Fn
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Monto%5Fx0020%5Ffinan%5Fx002e%5F%5Fx0020%5Fp
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Cod
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Linea%5Fx003a%5FT%5Fx00ed%5Ftulo
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Localidad%5Fx003a%5FMicro%5Fx002d%5Fregi
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Actividad
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Sucursal
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Sucursal%5Fx003a%5FID
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Author
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Editor
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Partidas presupuestarias 

Para esta lista fueron desarrolladas las siguientes columnas: 

Titulo Tipo 

Titulo  Una línea de texto 

Línea  Búsqueda 

Año  Elección 

Monto ($)  Moneda 

Tasa (%)  Número 

Cod  Una línea de texto 

Ver  Una línea de texto 

Monto 1 ($)  Moneda 

Monto 2 ($)  Moneda 

Monto 3 ($)  Moneda 

Título de la Línea  Búsqueda 

Nueva revisión  Elección 

Refuerzo de partida ($)  Moneda 

Descripción  Varias líneas de texto 

Creado por  Persona o grupo  

Modificado por  Persona o grupo   

Creado Fecha 

https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7B580FC1B0%2D4980%2D4FB7%2DA4AD%2D1FB6183CE6D0%7D&Field=Title
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7B580FC1B0%2D4980%2D4FB7%2DA4AD%2D1FB6183CE6D0%7D&Field=Linea
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7B580FC1B0%2D4980%2D4FB7%2DA4AD%2D1FB6183CE6D0%7D&Field=Anio
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7B580FC1B0%2D4980%2D4FB7%2DA4AD%2D1FB6183CE6D0%7D&Field=Monto%5Fx0020%5F%5Fx0028%5F%5Fx0024%5F%5Fx0029
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7B580FC1B0%2D4980%2D4FB7%2DA4AD%2D1FB6183CE6D0%7D&Field=Tasa%5Fx0020%5F%5Fx0028%5F%5Fx0025%5F%5Fx0029%5F
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7B580FC1B0%2D4980%2D4FB7%2DA4AD%2D1FB6183CE6D0%7D&Field=Cod
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7B580FC1B0%2D4980%2D4FB7%2DA4AD%2D1FB6183CE6D0%7D&Field=Ver
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7B580FC1B0%2D4980%2D4FB7%2DA4AD%2D1FB6183CE6D0%7D&Field=Monto%5Fx0020%5F1%5Fx0020%5F%5Fx0028%5F%5Fx002
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7B580FC1B0%2D4980%2D4FB7%2DA4AD%2D1FB6183CE6D0%7D&Field=Monto%5Fx0020%5F2%5Fx0020%5F%5Fx0028%5F%5Fx002
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7B580FC1B0%2D4980%2D4FB7%2DA4AD%2D1FB6183CE6D0%7D&Field=Monto%5Fx0020%5F3%5Fx0020%5F%5Fx0028%5F%5Fx002
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7B580FC1B0%2D4980%2D4FB7%2DA4AD%2D1FB6183CE6D0%7D&Field=Linea%5Fx003a%5FT%5Fx00ed%5Ftulo
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7B580FC1B0%2D4980%2D4FB7%2DA4AD%2D1FB6183CE6D0%7D&Field=Nuevarev
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7B580FC1B0%2D4980%2D4FB7%2DA4AD%2D1FB6183CE6D0%7D&Field=Refuerzo%5Fx0020%5Fde%5Fx0020%5Fpartida%5F
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7B580FC1B0%2D4980%2D4FB7%2DA4AD%2D1FB6183CE6D0%7D&Field=Descripci%5Fx00f3%5Fn
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7B580FC1B0%2D4980%2D4FB7%2DA4AD%2D1FB6183CE6D0%7D&Field=Author
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7B580FC1B0%2D4980%2D4FB7%2DA4AD%2D1FB6183CE6D0%7D&Field=Editor
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Modificado Fecha 

 

La siguiente captura de pantalla muestra cómo fue conformado el desarrollo de la lista 

en cuestión. 

 

Localidades 

Para esta lista fueron desarrolladas las siguientes columnas: 

Titulo Tipo 

Título  Una línea de texto 

Micro-región  Una línea de texto 

Creado por  Persona o grupo  

Modificado por  Persona o grupo  

Creado Fecha 

Modificado Fecha 

 

La siguiente captura de pantalla muestra cómo fue conformado el desarrollo de la lista 

en cuestión. 

https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7B3B0383CF%2DEF2B%2D4F92%2D91F8%2DCF6FDB59C6FB%7D&Field=Title
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7B3B0383CF%2DEF2B%2D4F92%2D91F8%2DCF6FDB59C6FB%7D&Field=Microregion
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7B3B0383CF%2DEF2B%2D4F92%2D91F8%2DCF6FDB59C6FB%7D&Field=Author
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7B3B0383CF%2DEF2B%2D4F92%2D91F8%2DCF6FDB59C6FB%7D&Field=Editor
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Sucursales 

Para esta lista fueron desarrolladas las siguientes columnas: 

Titulo Tipo 

Título  Una línea de texto 

Localidad  Búsqueda 

Localidad: Título  Búsqueda 

Código  Una línea de texto 

Creado por  Persona o grupo  

Modificado por  Persona o grupo  

Creado Fecha 

Modificado Fecha 

 

La siguiente captura de pantalla muestra cómo fue conformado el desarrollo de la lista 

en cuestión. 

https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Title
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Localidad
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Localidad%5Fx003a%5FT%5Fx00ed%5Ftulo
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Codigo
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Author
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Editor
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Accesos rápidos 

Para esta lista fueron desarrolladas las siguientes columnas: 

Nombre Dirección 

Sitio web Ministerio de la Producción - 
LP 

http://www.produccion.lapampa.gov.ar/  

Reportes http://www.produccion.lapampa.gov.ar/  

 

La siguiente captura de pantalla muestra cómo fue conformado el desarrollo de la lista 

en cuestión. 

 

 

http://www.produccion.lapampa.gov.ar/
http://www.produccion.lapampa.gov.ar/
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Desarrollo y configuración de relaciones entre Listas 

 

Para lograr y sacar mejor ventaja de los datos a coleccionar por la aplicación fue 

necesario considerar el siguiente diagrama de diseño de relaciones entres lista de la 

aplicación: 

 

Considerando el diagrama de diseño de generaron las siguientes relaciones: 

Relación Lista Origen Lista Destino 

Línea de crédito Línea de crédito Créditos otorgados 

Localidad Localidades Créditos otorgados 

Sucursal Sucursales Créditos otorgados 

Línea de crédito Línea de crédito Partidas presupuestarias 

 

  

1

2 3

4
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Diseño y desarrollo de “Formularios de carga” y eventos JavaScript 

 

Esta subtarea contempla el desarrollo de los formularios de cada lista. Dado a que las 

listas de Localidades, Sucursales y Partidas presupuestarias no son de uso intensivo, 

solo se adaptaron los formularios de la lista Líneas de crédito y Créditos otorgados ya 

que serán de mayor uso. Las adaptaciones contemplan evento de JavaScript que serán 

detallados a continuación:   

Formulario de “Presentación Línea de crédito” 

Este formulario será de uso frecuente por lo tanto debe ser practico y ágil para su 

manejo. Desde este formulario los usuarios podrán visualizar los detalles e historiales 

de carga de cada línea de crédito y además cargar nuevos registros de Créditos 

otorgados y Partidas presupuestarias. 

La siguiente imagen muestra donde fue insertado el código de JavaScript en el 

desarrollo del formulario para que se oculte automáticamente el “margen izquierdo” del 

formulario: 
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Este es el código de JavaScript que se utilizó: 

<style type="text/css"> 
.s4-ribbonrowhidetitle {display: none;} 
</style> 
 

En la siguiente imagen se puede ver donde fue insertado el código de JavaScript en el 

desarrollo del formulario para agregar botones para cagar nuevo registros asociados de 

Créditos otorgados y Partidas presupuestarias: 

 
Este es la función JavaScript que se utilizó: 
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<script type="text/javascript"> 
      
     function NewTime() { 
        
        var vals = new Object(); 
        var qs = location.search.substring(1, location.search.length); 
        var args = qs.split("&"); 
        for (var i=0; i < args.length; i++) { 
            var nameVal = args[i].split("="); 
            var temp = unescape(nameVal[1]).split('+'); 
            nameVal[1] = temp.join(' '); 
            vals[nameVal[0]] = nameVal[1]; 
        } 
        var cargaID = vals["ID"]; 
        
        OpenPopUpPage('/minisprod/paf/Lists/Cargas/NewForm.aspx?LineaID='+ cargaID); 
         
} 
 
     function NewTime1() { 
        
        var vals = new Object(); 
        var qs = location.search.substring(1, location.search.length); 
        var args = qs.split("&"); 
        for (var i=0; i < args.length; i++) { 
            var nameVal = args[i].split("="); 
            var temp = unescape(nameVal[1]).split('+'); 
            nameVal[1] = temp.join(' '); 
            vals[nameVal[0]] = nameVal[1]; 
        } 
        var partidaID = vals["ID"]; 
        
        OpenPopUpPage('/minisprod/paf/Lists/Partidas Psp/NewForm.aspx?LineaID='+ partidaID); 
         
} 
 
 
</script> 
      
<input type="button" value="Nueva Carga" onclick="javascript:NewTime()" name="button3"/> 
<input type="button" value="Nueva Partida" onclick="javascript:NewTime1()" name="button3"/> 
 
<br/> 
 
 

Formulario de “Nuevo Crédito otorgado” 

Este formulario también será de uso frecuente por lo tanto también debe ser lo más 

práctico y ágil posible de manejar. Con este formulario los usuarios podrán cargar 

nuevos registros de Créditos otorgados. Cada línea requiere diferentes datos de carga 
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(columnas de formulario) por lo que se debe mostrar columnas específicas en la carga 

de créditos otorgados para cada línea. 

La siguiente imagen muestra dónde fue insertado el código de JavaScript en el 

desarrollo del formulario para que se abra automáticamente el formulario específico de 

para cada Línea de crédito: 

 

Este es la función JavaScript que se utilizó: 

<script type="text/javascript" src="/hac/cesida/SiteAssets/jquery-1.5.2.min.js" 
language="javascript"></script><script type="text/javascript" 
src="/hac/cesida/SiteAssets/jquery.SPServices-0.6.1.min.js" language="javascript"></script><script 
type="text/javascript" language="javascript"> 
 
 
$(document).ready(function() { 
 
        var vals = new Object(); 
        var qs = location.search.substring(1, location.search.length); 
        var args = qs.split("&"); 
        for (var i=0; i < args.length; i++) { 
            var nameVal = args[i].split("="); 
            var temp = unescape(nameVal[1]).split('+'); 
            nameVal[1] = temp.join(' '); 
            vals[nameVal[0]] = nameVal[1]; 
        } 
        var texta = vals["LineaID"]; 
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if(texta == "1" || texta == "2" || texta == "3" || texta == "4" || texta == "9" || texta == "10") 
{$('nobr:contains("Razón social / Titular")').closest('tr').show(); 
$('nobr:contains("Tipo de proyecto")').closest('tr').show(); 
$('nobr:contains("Inversión total de proyecto $ (Real)")').closest('tr').show(); 
$('nobr:contains("Cantidad de operaciones (Real)")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Mano de obra generada")').closest('tr').show(); 
$('nobr:contains("Rubro")').closest('tr').show(); 
$('nobr:contains("Estado")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Expediente Nro.")').closest('tr').show(); 
$('nobr:contains("Nro. de Decreto")').closest('tr').show(); 
$('nobr:contains("Monto finan. prov. ($)")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("TasaCalc")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Cod")').closest('tr').hide(); 
 
} 
 
if(texta == "5" || texta == "7") 
{$('nobr:contains("Razón social / Titular")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Tipo de proyecto")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Inversión total de proyecto $ (Real)")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Cantidad de operaciones (Real)")').closest('tr').show(); 
$('nobr:contains("Mano de obra generada")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Rubro")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Estado")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Expediente Nro.")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Nro. de Decreto")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Monto finan. prov. ($)")').closest('tr').show(); 
$('nobr:contains("TasaCalc")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Cod")').closest('tr').hide(); 
 
} 
 
if(texta == "6") 
{$('nobr:contains("Razón social / Titular")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Tipo de proyecto")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Inversión total de proyecto $ (Real)")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Cantidad de operaciones (Real)")').closest('tr').show(); 
$('nobr:contains("Mano de obra generada")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Rubro")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Estado")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Expediente Nro.")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Nro. de Decreto")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Monto finan. prov. ($)")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("TasaCalc")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Cod")').closest('tr').hide(); 
 
} 
});</script> 
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Desarrollo de Interface Usuaria (Accesos y Páginas) 

 

Esta subtarea tuvo como objetivo el desarrollo de la interface usuaria de la aplicación. 

De acuerdo a las necesidades de desarrollo dadas en el diseño funcional de la 

aplicación se desarrolló una página principal que sirve de acceso e interface usuaria a 

la vez.   

La siguiente imagen muestra el desarrollo de la página principal. 

 

Desde esta página, los usuarios autorizados podrán realizar las siguientes funciones: 

 Agregar nuevos registros 

 Visualizar y Editar registros existentes 

 Subir y acceder a documentación del programa 

 Acceder a reportes 
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Automatización de procesos internos 

 

Esta subtarea contempla los desarrollos correspondientes para automatizar procesos 

internos de la aplicación. Los procesos automáticos son meramente actualizaciones de 

registros en las listas de la aplicación. Sirven para completar campos en los formularios 

de las listas sin necesidad de la intervención de un usuario. Estas funcionalidades 

técnicas (automatización de procesos internos) brindan mayor productividad al usuario 

final ya que no tiene que cargar todos los campos de un formulario. A su vez, 

disminuyen los errores de carga humanos al operar bajo un algoritmo específico y 

aumenta la practicidad de carga. 

A continuación se enumeran los procesos de automatización de listas que se 

desarrollaron: 

 

Proceso Lista 

Completa línea rel Créditos otorgados 

Sucursales y localidades Créditos otorgados 

Tasa Créditos otorgados 

Cod partidas Partidas presup.. 

Versiones partidas Partidas presup.. 

 

A continuación se detallan los procesos de automatización de listas que se 

desarrollaron: 
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Completa lineal rel: 

Este proceso inicia automáticamente cuando hay un nuevo registro de “Crédito 

otorgado” o bien se modifica un registro existente. El proceso actualiza las columnas  

“Linea:ID” y “Linea:Título” de la lista “ Créditos otorgados” automáticamente.  

La siguiente imagen  muestra la configuración del proceso: 

 

La siguiente imagen  muestra la lógica del proceso: 
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Sucursales y localidades: 

Este proceso inicia automáticamente cuando hay un nuevo registro de “Crédito 

otorgado” o bien se modifica un registro existente. El proceso actualiza las columnas  

“Localidad” y “Localidad:ID” de la lista “ Créditos otorgados” automáticamente solo 

cuando el usuario de carga completa la columna “Sucursal” en el formulario de carga de 

“Crédito otorgado”.  

La siguiente imagen  muestra la configuración del proceso: 
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La siguiente imagen  muestra la lógica del proceso: 
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Tasa: 

Este proceso inicia automáticamente cuando hay un nuevo registro de “Crédito 

otorgado” o bien se modifica un registro existente. Como primera instancia el proceso 

genera un código (necesario para el sistema) para el registro creado. Luego actualiza la 

columna  “Cod” de la lista “Créditos otorgados”. Como segunda instancia el proceso 

calcula la variable de tasa según el “Monto financiado $ (Real)” y la columna “Monto 

finan. Prov.” y actualiza la columna “TasaCalc”.  

La siguiente imagen  muestra la configuración del proceso: 

 

La siguiente imagen  muestra la lógica del proceso: 
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Cod partidas: 

Este proceso es necesario para poder asociar e integrar todos los registros, ya sean de 

“Créditos otorgados” o “Partida presupuestaria”, asociados a una misma “Línea de 

crédito”. El proceso inicia automáticamente cuando hay un nuevo registro de “Partida 

presupuestaria” o bien se modifica un registro existente. El proceso genera un código 

(necesario para el sistema) para el registro creado. Este código debe tener similitudes 

con los “Códigos” generados automáticamente para los registros de “Créditos 

otorgados” de un línea de crédito en particular. Luego el proceso actualiza la columna  

“Cod” de la lista “Partida presupuestaria”.  

La siguiente imagen  muestra la configuración del proceso: 
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La siguiente imagen  muestra la lógica del proceso: 

 

Versiones partidas: 

Este proceso sirve para poder agregar refuerzos de partidas presupuestarias. El 

proceso inicia automáticamente solo cuando un registro existente de “Partida 

presupuestaria” es modificado por el usuario de carga.  Dependiendo de la carga del 

usuario final el proceso genera cálculos automáticos para las columnas “Monto 1 ($)”, 

“Monto 2 ($)”, “Monto 3 ($)”, “Nueva revisión”, “Ver”, “Refuerzo de partida ($)” y 

actualiza la lista de “Partidas presupuestarias”. El proceso contempla para qué número 

de revisión de partida es el nuevo  monto y actualiza el registro de partida 

automáticamente.  

La siguiente imagen  muestra la configuración del proceso: 
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La siguiente imagen  muestra la lógica del proceso: 

 

 



 

~ 75 ~ 
 

Construcción de Base datos y Reportes 

 

Teniendo en cuenta la estructura de datos necesaria para lograr los requisitos de 

análisis planteados en el diseño funcional de la aplicación se procedió a desarrollar la 

base de datos para la aplicación. Para ello fue necesario considerar el siguiente 

diagrama de relaciones entres lista de la aplicación: 

 

Al desarrollar todas las listas, columnas y relaciones entre listas (tal como muestra el 

diagrama de arriba) dentro de la herramienta se pudo obtener la base de datos 

necesaria para desarrollar los reportes de la aplicación. La misma contempla toda la 

información de carga en el sistema (ya sea manual por el usuario de carga o automática 

por medio de procesos).  

La siguiente imagen es una muestra en hoja de datos del resultado del desarrollo de la 

base de datos. 
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Una vez obtenida la estructura de la base de datos se procedió a desarrollar los 

reportes de la aplicación de acuerdo a las necesidades de información relevadas y 

diseñadas. Vale aclarar que los reportes toman datos de las cargas a la aplicación 

realizadas por los usuarios. Estos reportes fueron desarrollados en su totalidad con la 

herramienta MS Excel 2010, además contienen un enlace a la base de datos de la 

aplicación lo que permite actualizarlos con una conexión a internet. 

A continuación se describen los niveles de navegación para los reportes según las 

necesidades de desarrollo:  
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Nivel 1: 

Este nivel contempla una carátula con el resumen de todas las líneas de crédito y 

permite a los usuarios analistas seleccionar el “Año” de análisis. A su vez permite 

navegar al reporte de resumen “Análisis gráfico” y al detalle de análisis de cada línea de 

crédito (Nivel 2).  

A continuación se muestran imágenes del nivel 1 de navegación  el cual contempla los 

reportes de “Caratula” y “Análisis gráfico”: 
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Nivel 2: 

A continuación se muestra una imagen del nivel 2 de navegación  el cual contempla el 

detalle de una línea de crédito: 

 

Nivel 3: 

Este nivel muestra gráficas de evolución, análisis por Micro-región  e historial de 

créditos otorgados para una  línea de crédito. 
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A continuación se muestra una imagen del nivel 3 de navegación  de una línea de 

crédito: 

 

 

Cálculo de Indicadores 

 

Uno de los aspectos principales destacados en el alcance del diseño funcional es el  

diseño y desarrollo de la base de datos de modo que contemple información para  el 

cálculo de indicadores del Programa de Asistencia Financiera. Estos se utilizarán 

eventualmente dentro del Tablero de Control del Ministerio, Tarea 2 dentro del trabajo 

“Aplicaciones estratégicas de Gestión en el Marco del Ministerio de la Producción – 

Segunda Parte”. Si bien los indicadores a obtener son “Monto Financiado”, “Cantidad de 

Operaciones” y “Nivel de Ejecución”, de acuerdo a las necesidades que surgen del Sr. 

Ministro, no quita futuros cálculos para otros indicadores que puedan surgir de la 

información que conforma la base de datos  de la aplicación. 
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Configuración de alertas 

Para poder generar avisos de cargas y/o modificaciones para los usuarios de la 

aplicación se desarrollaron alertas. Estas alertas son funcionalidades nativas de la 

herramienta que permiten la configuración de nuevas alertas sobre cualquier lista de 

registros. Para el Programa de Asistencia Financiera solo se necesitó la configuración 

de una sola alerta.  

Alerta Descripción 

Alerta de aviso de carga 
Esta alerta permite enviar un correo 
electrónico a un usuario interesado cuando 
un nuevo registro es creado. 

 

Esta alerta se configuró a raíz de una necesidad de aviso a un usuario analista de la 

aplicación. La configuración contempla que ante cualquier cambio que se le haga a una 

línea de crédito se avise por medio de un correo electrónico. Este permitirá al usuario 

analista poder contar con un registro de cada vez que se modifique una línea.  
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Configuración de Usuarios y Seguridad de Accesos 

 

De acuerdo a las necesidades definidas en el Diseño Funcional de la aplicación se 

configuraron los siguientes usuarios: 

Usuario Rol de seguridad 

Laura Edit Obert Usuario de carga 

Beatriz Lucero Usuario analista 

Maria Teresa Alvarez Usuario analista 

Abelardo Ferrán Usuario analista 

 

Según lo relevado y diseñado anteriormente sólo se requiere el desarrollo de dos 

perfiles de acceso o roles de seguridad: 

 Usuario de carga 

 Usuario analista 

Estos roles fueron desarrollados y asignados a los usuarios de la aplicación para que 

los mismos accedan a la aplicación a través de un explorador web ingresando un 

usuario y contraseña.  

A continuación se muestran ejemplos de los usuarios configurados para aplicación: 
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Tarea 1.4: Implementación Piloto 

 

Introducción 

 

La Implementación Piloto tiene varios objetivos específicos, entre ellos:  

 Llevar a cabo la incorporación de conocimientos y habilidades prácticas en aspectos 

metodológicos, tecnológicos, y funcionales, de manera de desarrollar en el Ministerio 

las capacidades para avanzar con productividad en desarrollos posteriores. 

 Establecer la infraestructura y capacidades tecnológicas (herramientas, aplicativos, 

equipamiento), para soportar los sistemas de inteligencia del negocio.  

 Lograr que el Ministerio de la Producción tenga el dominio y sea dueño efectivo del 

proyecto y de las tecnologías usadas.  
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Vuelcos de datos iniciales 

 

Durante los relevamientos se obtuvieron fuentes de información y orígenes de datos 

iniciales con información de “Créditos otorgados” y “Partidas presupuestarias” 

asociadas a las “Líneas de crédito” para periodos anteriores al 2014. Estas fuentes de 

datos fueron obtenidas en planillas MS Excel y luego ordenadas y organizadas para la 

conversión en el formato necesario para la aplicación. 

La siguiente imagen muestras las diversas fuentes de datos obtenidas para el vuelco de 

datos inicial: 

 

Para el vuelco de datos inicial se diseñaron y desarrollaron vistas especiales para la 

carga masiva de historial de créditos otorgados y partidas presupuestarias. Estas vistas 

permiten copiar y pegar la información directamente como si fuera entre dos hojas de 

datos tipo MS Excel. Vale mencionar que para poder importar todos los datos sin 
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problemas fue necesario organizar y preparar las fuentes de información perfectamente 

en el formato que requiere el sistema. 

La siguiente imagen muestra un ejemplo de una vista de “Hojas de datos” que se utilizó 

para los vuelcos de datos iniciales: 

 

Una vez insertada toda la información en el formato requerido por la aplicación, se 

construyó un reporte MS Excel (con conexiones de datos vivas a las listas de la 

aplicación) para conformar la base de datos de reportes de la apelación. 

La siguiente imagen muestra un ejemplo de la base de datos de la aplicación importada 

en el vuelco de datos inicial: 
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Manual de uso de la aplicación 

 

  

Aplicación para monitoreo del

Manual de Usuario

Noviembre 2014

1

Programa de Asistencia 
Financiera
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Contenido

1. Proceso Principal

2. Navegación

3. Accesos Principal

4. Carga de Registros

5. Historial de Registros

6. Créditos Otorgados

7. Partidas Presupuestarias

8. Localidades

9. Sucursales

10. Bibliotecas

11. Accesos rápidos

12. Reportes 2
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Proceso Principal

3

Carga de Partidas 
presupuestarias 

iniciales al principio  
del año

1

Carga mensual de Créditos 
otorgados para cada línea 

2

En el transcurso del año 
pueden cargarse nuevos 

refuerzos presupuestarios 
a cada línea. 

3

A fin de año se termina el 
ciclo de carga y comienza con 

uno nuevo

4

Inicio de Año Fin de Año
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Navegación

4
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5

URL de Acceso: https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/default.aspx

Acceso Principal

3

2

4

1
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Acceso Principal

A través de la página principal de la aplicación se puede navegar a diferentes 
funcionalidades:

• Líneas de crédito:
Desde esta sección los usuarios pueden navegar las líneas de créditos existentes y visualizar los 
datos principales de las mismas. Desde aquí se accede a los formularios de la líneas.

• Últimos créditos otorgados:
Esta vista permite el monitoreo rápido de los últimos créditos otorgados. 

• Accesos rápidos:
Esta sección es un listado  de vínculos a otras paginas web o aplicaciones.  Los mismos pueden ser 
agregados y compartidos con los usuarios de la aplicación

• Documentos compartidos:
Esta biblioteca de documentos compartidos permite a los usuarios almacenar y compartir 
documentos correspondientes al programa. 6

3

2

4

1
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Carga de Registros

7

Para poder consultar 
una línea, carga 

nuevos “Créditos 
otorgados” o 

“Partidas psp.” 
asociados a una 

línea, y/o visualizar 
registros asociados 
debe seleccionar 

una línea desde el 
acceso principal y 

acceder al 
formulario de la 

misma

Acceso al formulario de Línea de crédito



 

~ 93 ~ 
 

 

 

Historiales de Carga

8

Desde el formulario de la línea se pueden 
visualizar las Partidas presupuestarias

asociadas y los Créditos otorgados
respectivamente
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Créditos Otorgados

9

Desde el formulario de la línea 
se pueden crear nuevos 

registros de créditos otorgados 
para la línea.

Desde la vista asociada 
de créditos otorgados se 

puede visualizar y 
editar los registros 

asociados a la línea.
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Desde la vistas asociada 
de partidas 

presupuestarias se 
puede visualizar e 
editar los registros 

asociados a la línea.

Partidas Presupuestarias

10

Desde el 
formulario de 

la línea se 
pueden crear

nuevos 
registros de 

partidas 
presupuestarias



 

~ 96 ~ 
 

 

 

Localidades

11

Las Localidades son una de 
las dimensiones principales 
de análisis y segmentación.  

Existe un maestro de 
Localidades que permite la 

creación de nuevas 
Localidades y la edición de 

Localidades existentes. 

Para agregar una 
nueva localidad 
haga clic en el 

botón
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Las Sucursales permiten el 
análisis y segmentación 
de la líneas relacionadas 

con el BLP.  Las 
sucursales, a su vez, 

deben ser relacionadas 
con una Localidad. 

Existe un maestro de 
Sucursales que permite la 

creación de nuevas 
Sucursales y la edición de 

Sucursales existentes. 

Sucursales

12

Para agregar una nueva 
sucursal haga clic en el 

botón
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Bibliotecas

13

La aplicación contempla 
una biblioteca de 

documentos 
compartidos que 

permite integrar toda la 
información referente al 
programa. Los usuarios 
pueden acceder a los  

documentos 
organizados en carpetas 
por “Línea de crédito” o 

bien cargar nuevos 
documentos.

3

2

1
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Para generar un nuevo acceso haga clic en el 
botón . Un nuevo 
formulario de vínculo se abrirá. Debe 
completarse la siguiente información:

Dirección web: Debe completar este campo.
Descripción: Debe completar este campo.

Notas: Completar de ser necesario 

14

Accesos rápidos

La página principal 
contempla una 

sección de accesos 
rápidos con vínculos 
a otras páginas y/o 
aplicaciones.  Los 

mismos pueden ser 
agregados y 

compartidos con los 
usuarios de la 

aplicación.

2

1

3

2

1

3
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15

Acceso a Reportes
Desde la sección de 

Accesos rápidos, en la 
página principal de la 
aplicación se puede 

navegar a los reportes 
y análisis.



 

~ 101 ~ 
 

 

 

Navegación de Reportes

16

Nivel 1 Nivel 2
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Carátula Principal

17

Seleccionar 
Año de filtro

Presionar para 
actualizar 
informe

Presionar 
para 

navegar a 
gráficas 

Seleccionar 
línea para ir a 

detalle
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Gráficas Principales

18

Presionar para 
actualizar 
informe

Presionar para 
navegar a 
caratula

Seleccionar 
Año de filtro
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Detalle de Línea de Crédito

19

Seleccionar 
Año de filtro

Presionar 
para 

navegar a 
gráficas 

Seleccionar 
Mes de filtro

Presionar para 
navegar a carátula
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Gráficos Línea de Crédito

20

Presionar para 
navegar al 

detalle de línea Seleccionar 
Año de filtro
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Capacitaciones 

 

Se llevaron a cabo jornadas de capacitación tendientes a transmitir el uso y las 

funcionalidades tanto de la herramienta de carga como también la de Reporte. Los 

usuarios fueron clasificados de acuerdo a su rol, a saber: 

Usuario Rol Fechas de la capacitación 

Laura Edit Obert Usuario de carga Octubre 2014 

Beatriz Lucero Usuario analista Octubre 2014 

Maria Teresa Alvarez Usuario analista Octubre 2014 

Abelardo Ferrán Usuario analista Noviembre 2014 

 

Para la “Usuario de Carga” en la sección anterior se presentó el material que 

oportunamente fuera entregado a efectos de lograr el aprendizaje. 

Respecto a los “Usuarios Analistas” se realizaron 3 jornadas, en las cuales se les 

presentó la herramienta de Reporte y productos de ello, fueron surgiendo 

modificaciones respecto a la presentación de los mismos, las cuales fueron tenidas en 

cuenta hasta lograr el “producto” deseado por los Analistas.  
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Tarea 2: Relevamiento, Diseño, Desarrollo e Implementación 

piloto de Tablero de Control para Primer Nivel: Ministro. 

Introducción 

La presente tarea se focaliza en todos aquellos aspectos a realizar y a tener en cuenta, 

como paso previo al desarrollo en una herramienta informática, hacia la implementación 

de un Tablero de Control para el Sr. Ministro de la Producción. Las mismas están 

agrupadas en  

 Documentación de relevamiento 

 Diseño y definiciones de indicadores. 

 Diseño Funcional del Tablero de Control 

El primer grupo consta de las reuniones con los funcionarios (Ministro y equipo de 

trabajo) tendientes a organizar el trabajo y conocer las necesidades puntuales.  Luego, 

con las reuniones mantenidas, se procede a realizar las definiciones teóricas de cada 

indicador para finalmente realizar el “Diseño Funcional” el cual es fundamental para la 

implementación ya que es, en analogía con la construcción, el “plano” a ser tenido en 

cuenta para realizarla. En las respectivas tareas se ahondará en cada uno de estos 

grupos, en detalle. 

 

 

 



 

~ 108 ~ 
 

Situación Actual: 

Para entender el contexto se hace necesario describir al Sr. Ministro de la Producción, 

ya que tiene un perfil marcado por una fuerte formación académica y es un estadista 

con mucha experiencia en el Management. Por lo tanto podemos inferir que es muy 

demandante de información para tomar decisiones. Dicha información proviene de 

múltiples fuentes, lo que dificulta la disposición inmediata ya que, en el mejor de los 

casos, debe recurrir a algún intermediario (libro, recurso humano, internet) para 

disponerla y no siempre la recibe con la estructura y desagregación con la que la 

necesita.  

El Sr Ministro se apoya en información referida a la coyuntura provincial para lo cual se 

basa, generalmente, en los Anuarios y Boletines Estadísticos Provinciales. Asimismo 

para el seguimiento de su gestión interna generalmente se respalda en el seguimiento 

de las partidas presupuestarias de todas las áreas, y también a través de reuniones 

semanales con sus funcionarios. Vale aclarar que en este punto se está trabajando en 

la implementación de Tableros de Control  a nivel Subsecretarías.  Adicionalmente, 

constantemente monitorea la gestión crediticia del Ministerio por lo cual ha 

encomendado el desarrollo de una aplicación para la gestión de Programa de 

Asistencia Financiera. 
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Necesidades Principales: 

Tal como se ha mencionado anteriormente, se hace necesario  

 Integrar la información de gestión en un único sitio (Información de Coyuntura – 

Información de Seguimiento interno PDP e Información de Seguimiento de 

Créditos). De manera que el Sr. Ministro pueda acceder a todo el abanico de 

información que generalmente monitorea en un único lugar. 

 Desarrollar una metodología de trabajo que permita mantener actualizada 

constantemente la información que demanda el ministro, con las aperturas 

necesarias para su análisis. 
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Tarea 2.1: Relevamientos de Información 

Son las diferentes reuniones con el Señor Ministro de la Producción y su equipo de 

trabajo, tendientes a lograr las definiciones teóricas acerca de los indicadores clave del 

Tablero de Control. Dicha tarea representa un proceso iterativo de “propuesta”, 

“validación” y aprobación/rechazo” mediante la cual se va definiendo la información que 

formará parte del tablero. Cronogramas de reuniones, definiciones y necesidades. 

Cronograma de Reuniones 

Para realizar los relevamientos en torno al entendimiento, definiciones, necesidades, 

fuentes de datos de los indicadores del tablero de control se mantuvieron las siguientes 

reuniones: 

 Sr. Ministro Dr. Abelardo Ferrán 

 Lic. Nicoló Cavallaro 

A continuación se presentan cronograma de reuniones mantenidas: 

Mes Fecha Tema Participantes 

Nov 26/11/14 Entendimiento situación actual 1 Cavallaro 

Dic 2/12/14 Entendimiento situación actual 2 Cavallaro, Ferrán 

Dic 4/12/14 Relevamiento Indicadores 1 Cavallaro 

Dic 5/12/14 Relevamiento Indicadores 2 Cavallaro 

Ene 6/1/15 Definición Indicadores 1 Cavallaro 

Ene 9/1/15 Definición Indicadores 2 Cavallaro, Ferrán 

Ene 27/1/15 Presentación Preliminar Cavallaro 

Feb 11/2/15 Presentación Ministro Ferrán 
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Definiciones y Necesidades de Diseño de Indicadores 

En trabajos anteriores se logró organizar programas y componentes de programas en el 

ámbito del Ministerio de la Producción de acuerdo a los Ejes Estratégicos y Estrategias 

que habían sido enunciados por el Sr. Gobernador y el Sr. Ministro de la Producción en 

la plataforma política. Durante ese periodo también se definieron metas de 

componentes al año 2015 que fueron traducidas en indicadores de manera de poder 

realizarles la medición y por ende el seguimiento a las mismas,  

Si bien en el Ministerio de la Producción se está comenzando a trabajar formalmente 

con sistemas de gestión de datos y sistemas para la evaluación de desempeño, tales 

como los que se están diseñando e implementando en este trabajo, las metas definidas 

en el Plan de Desarrollo Productivo derivan en la implementación de tableros de control 

de las subsecretarías y direcciones con indicadores de seguimiento.  

Para cumplir con las metas se están definiendo y diseñando indicadores los cuales 

deben ser interpretados como procesos de mejora continua. Con este enfoque es 

necesario empezar con grupos de pocos indicadores claves, donde haya buenas 

fuentes de datos y definiciones de metas claras. Para ello es necesario integrar la 

información de gestión en un único "contenedor" y continuar con el desarrollo de 

metodologías de trabajo que permitan mantener actualizada la información necesaria 

para los análisis. 

Cabe aclarar que esta aplicación contempla la posibilidad de agregar, modificar o 

eliminar indicadores, es decir, permite la estabilidad. Este concepto es clave en la 

definición y re-definición de indicadores. 
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Tarea 2.2: Diseño de Indicadores 

Esta tarea consta con el diseño y la definición, según necesidades del Sr. Ministro, de 

indicadores a utilizar en el Tablero de Control de Primer Nivel. Las definiciones de 

diseño de indicadores conllevan a poder realizar el seguimiento, monitoreo e análisis de 

los indicadores por periodicidades de carga, usuarios de carga, organismos 

responsables y agrupamientos lógicos definidos en reuniones con el Sr. Ministro. 

Los mismos se separan en indicadores de coyuntura económica e indicadores de 

gestión y desempeño de las subsecretarías del Ministerio de la Producción y se 

denominan indicadores de nivel 1.  

Agrupamientos: 

Según los requerimientos de análisis de información y de acuerdo a los ejes 

estratégicos y estrategias pactadas en la plataforma política, los indicadores se 

agruparan por dos grandes grupos lógicos: Ejes Estratégicos y Perspectivas: 
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 Ejes Estratégicos: 

1. Promover el desarrollo económico provincial con equilibrio territorial y 

sustentabilidad ambiental. 

2. Diversificar la matriz productiva y fortalecer el desarrollo industrial. 

3. Agregar valor a las materias primas y a los recursos naturales. 

4. Transversales 

 Perspectivas: 

o Indicadores de Coyuntura. 

o Indicadores del Plan de Desarrollo Productivo. 

o Indicadores del Programa de Asistencia Financiera. 

 

Estos agrupamientos permitirán los análisis y la navegación del tablero necesaria. 

 

Organismos Responsables: 

Para lograr obtener toda la información necesaria para la alimentación de los 

indicadores es necesaria la colaboración activa del personal de todas las áreas del 

Ministerio de la Producción.  

El siguiente diagrama ilustra las áreas involucradas: 
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Si bien existen muchas áreas (Subsecretarías y Direcciones del Ministerio) involucradas 

y por lo tanto hay diversas fuentes de datos, los indicadores para el Tablero de Control 

del Sr. Ministro contemplara solo indicadores de primer nivel con información clave 

serán utilizados en el tablero. Es decir, no todos los indicadores existentes serán 

utilizados. Esto no quita que a través de la navegación del tablero el Sr Ministro pueda 

acceder a la visualización de otros indicadores de niveles inferiores (nivel 2, 3 y 4). 

Posteriormente en el Diseño Funcional de la aplicación se detalla la estructura de 

navegación del tablero y accesos.  

Los organismos responsables y fuentes de datos detectadas para los indicadores de 

nivel 1, coincides (por definición) con los agrupamientos lógicos “Eje Estratégicos” y 

“Perspectivas” definidas anteriormente. 

Fuentes de Datos: 
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A continuación de definen las fuentes de datos principales para los indicadores de nivel 

1. Estas fuentes de datos están dadas por “Perspectiva”, “organismo Responsable” y 

“Nombre de la fuente de datos” 

 Indicadores de Coyuntura - Dirección de Estadística y Censo del Instituto de 

Promoción Industrial: 

o RepAgro 

o SENASA 

o Anuario Estadístico Provincial 

 Indicadores del Programa de Desarrollo Productivo – Todas las Subsecretarias y 

Direcciones del Ministerio: 

o Tableros de Control de Subsecretarias y Direcciones 

 Indicadores del Programa de Asistencia Productiva - Subsecretaria de Industria, 

Comercio y PyMEs 

o  Aplicación de Monitoreo y Seguimiento del Programa de Asistencia 

Financiera 

El siguiente diagrama ilustra jerárquicamente las fuentes de datos detectadas para los 

indicadores de nivel 1 para el tablero de Control del Sr. Ministro: 
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Definición de la estructura de Indicadores – Nivel 1: 

De acuerdo a los requisitos de diseños y definiciones proporcionadas en este trabajo, 

los indicadores serán presentados con la siguiente información: 

 Código: Código de denominación interna compuesto por Subsecretaria, Eje 

estratégico, Estrategia, Programa y Componente. 

 Título del Indicador: Indica el título con que se refiere al indicaron. 

 Unidad de Medida: Indica la unidad de medida en que se encuentran los datos 

de carga del indicador. Opciones posibles: Pesos ($); Cantidad (Cant); 

Porcentaje (%); kilogramos (Kg); Litros (Lts); Toneladas (Tn). 

 Eje Estratégico: Permite relacionar un Eje Estratégico al indicador. 

 Perspectiva: Permite relacionar una Perspectiva al indicador. 

 Meta: Permite relacionar una Meta al indicador. 

 Responsable de Carga: indica la persona responsable de la carga del indicador. 
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 Organismo Responsable: Permite relacionar el organismo Responsable del  

indicador. 

 Periodicidad: Indica la periodicidad de análisis del indicador. Los valores 

posibles son: Mensual, Trimestre, Semestral y Anual. 

 Descripción: Contiene la descripción “larga del indicador. Este campo contempla 

2000 caracteres de texto. 

 

Toda esta información que constituye y define a cada indicador, será plasmada en 

los columnas/campos de la entidad “Indicadores”. Posteriormente se detalla, en el 

Diseño Funcional de la aplicación dentro de la sección de “Arquitectura”,  las 

entidades relacionales a utilizar en el desarrollo de la aplicación. 

La siguiente imagen representa el formulario tipo de un indicador con todos los 

datos de definición de los mismos. Este es el diseño del formulario de la entidad 

“Indicadores”. 
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A continuación se exhiben las definiciones de todos los indicadores propuestos para el 

tablero de control de nivel 1: Ministro: 
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Tarea 2.3: Diseño Funcional 

Introducción 

Esta tarea define el alcance del Tablero de Control: Ministro, los procesos y circuitos de 

carga involucrados, arquitectura de entidades principales de la aplicación, interface 

usuaria, la estructura de navegación, seguridad de acceso (grupos de usuarios y 

permisos) y los principales análisis y reportes. 

Alcance 

En el marco de los  objetivos principales de este trabajo: 

 El diseño e implementación de  un tablero de control dedicado al Sr. Ministro.  

 Alinear el personal involucrado del Ministerio de la Producción con la plataforma 

política. 

 Trabajar con información integrada y generar a su vez coherencia en la 

información para facilitar la toma de decisiones. 

 Maximizar la eficiencia y productividad en las áreas involucradas y mejorar la 

comunicación entre los recursos que integran el Ministerio. 

Y teniendo en cuenta las fuentes de datos existentes y que esta aplicación es diseñada 

para ser utilizada por el Sr ministro de la Producción, el alcance de esta aplicación 

contempla un grupo de indicadores de primer nivel con información clave para el tablero 

de Control del Sr. Ministro.  

De acuerdo a este alcance se desprende la definición de grupos de usuario 

(posteriormente elaborado) de la aplicación: “Usuarios de Carga” y “Usuarios Analistas”. 
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Proceso Principal 

El proceso principal de la aplicación consiste en que dados los indicadores necesarios 

para tablero, los usuarios de carga realizarán cargas periódicas (según la periodicidad 

del indicador) de valores reales asociadas a los indicadores. Este proceso de carga de 

valores reales permitirá conservar los valores históricos (por periodicidad) e actuales del 

indicador y así construir una base datos reales en la aplicación. 

Las cargas de valores objetivos asociadas al indicador, serán realizadas por usuarios 

seleccionados por el Sr. Ministro, de acuerdo al criterio que se identifica en las metas 

asociadas a cada indicador. Este proceso de carga de valores objetivos también  

permitirá conservar los valores históricos e actuales del indicador y construir la base 

datos objetivos en la aplicación. 

Estos procesos de cargas de valores reales y objetivos asociadas a cada indicador 

permitirá la alimentación de los reportes de tablero de control los cuales serán 

visualizados periódicamente por el Sr. Ministro y personal autorizado. 

 

Arquitectura 

Para satisfacer las necesidades de información e análisis se diseñó un grupo de  

entidades relacionales que permitirá la carga y análisis del tablero de Control de primer 

nivel. 

El siguiente diagrama representa la arquitectura de entidades relacionales necesario 

para la construcción de la aplicación en cuestión: 
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Este diagrama el modelo de datos a tener en cuenta en la etapa de desarrollo de la 

aplicación. Del mismo podemos identificar las siguientes entidades relacionales: 

 Indicador: En esta entidad se darán de alta todos los indicadores con sus 

definiciones (Código, Título, Unidad de Medida, etc.). 

 Cargas de Valores Reales: Esta entidad contendrá todas las cargas de valores 

reales asociadas a los indicadores. 

 Cargas de Valores Objetivos: Esta entidad contendrá todas las cargas de 

valores objetivos asociadas a los indicadores. 

 Localidades / Micro-regiones: Este entidad permitirá relacionar las cargas de 

valores asociados al indicador a una Localidad y por ende con una Micro-región 

ya que a su vez cada Localidad está asociada a una Micro-región. 
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 Actividades / Sectores: Este entidad permitirá relacionar las cargas de valores 

asociados al indicador a una Actividad y por ende con un Sector ya que a su vez 

cada Actividad está asociada a un Sector. 

 Ejes Estratégicos: Este entidad permitirá relacionar un Eje Estratégico a a cada 

indicador. 

 Metas: Este entidad permitirá relacionar una Meta a cada indicador. 

 Organismos Responsables: Este entidad permitirá identificar el Organismo 

Responsable asociado al indicador. 

 

Durante el desarrollo de la aplicación en la tarea 2.4, Diseño Técnico, se detallara tanto 

el modelo de datos de la aplicación como la construcción de cada entidad relacional con 

sus respectivos campos/columnas. 

 

Interface Usuaria 

De acurdo a lo relevado en las reuniones mantenidas con el Sr. Ministro Alberto Ferrán 

y el Lic. Nicoló Cavallaro se identificó la necesidad de contar con dos interfaces 

usuarias. Las mismas servirán como accesos a la aplicación y sus funcionalidades. 

Las funcionalidades de cada interface estarán dadas por los permisos de seguridad del 

usuario logueado en la aplicación. Posteriormente, en la sección “Estructura de 

navegación” se definen las funcionalidades de cada interface/acceso, y en la sección 

“Seguridad de Accesos” se definen los permisos de seguridad de la aplicación 
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Para la carga, monitoreo e análisis de la información de la aplicación se definieron las 

siguientes interfaces usuarias: 

Acceso Analistas: 

Esta interface fue diseña para el acceso del Sr. Ministro. La misma permitirá acceder a 

todas las funcionalidad asignadas a los usuarios analistas. 

La siguiente imagen ilustra el diseño definido para la interface para los usuarios 

analistas: 

 

Acceso Usuarios de Carga: 

Esta interface fue diseña para el acceso de los usuario de carga. La misma permitirá 

acceder a todas las funcionalidad asignadas a los usuarios de carga. 
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La siguiente imagen ilustra el diseño definido para la interface para los usuarios de 

carga: 

 

Estructura de Navegación 

Para poder satisfacer los requerimientos y necesidades de “navegación y acceso”, y 

según las interface definas para los usuarios (de análisis y de carga) de la aplicación 

podemos identificar la siguiente estructura de navegación. Esta estructura está dividida 

al igual que las interfaces/accesos diseñados anteriormente: Las mismas permitirán a 

los usuarios acceder a un número de funcionalidades que se describen a continuación.   

Acceso Analistas: 

El diagrama a continuación ilustra las funcionalidades a las que se puede acceder 

desde la interface de usuarios analistas: 
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De este diagrama podemos diagrama identificar las siguientes funcionalidades: 

 Cargar nuevos indicadores 

 Visualizar y modificar indicadores existentes 

 Visualizar cargas relacionadas de valores reales y objetivos a indicadores 

existentes 

 Cargar nuevos valores objetivos 

 Modificar valores objetivos existentes asociados a indicadores 

 Acceder a Tablero y Reportes. 

 Acceder a otros sitios de interés. 
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Vale mencionar que solo los usuarios con perfil de seguridad “Analistas” podrán 

acceder al “Acceso Analista” y por ende acceder a sus funcionalidades. 

Acceso Usuarios de Carga: 

El diagrama a continuación ilustra las funcionalidades a las que se puede acceder 

desde la interface de usuarios de carga: 

 

 

De este diagrama podemos diagrama identificar las siguientes funcionalidades: 

 Visualizar información de indicadores existentes 

 Cargar nuevos valores reales 

 Editar valores reales existentes 

Formularios de la Aplicación 

La aplicación de Tablero de Control – Primer Nivel dispondrá de diversos formularios 

para poder realizar acciones como agregar, modificar y visualizar información del 
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sistema. Cada entidad de la aplicación, definidas en la sección de “Arquitectura” del 

Diseño Funcional, contendrá al menos tres tipos de formularios: 

 Formulario para Agregar Nuevos Registros 

 Formulario para Editar Registros 

 Formulario para Visualizar Registros 

De acuerdo a las secciones anteriores de “Proceso Principal” e “Arquitectura” podemos 

entender que hay entidades de mayor uso que otras. Por lo que estas entidades  

principales (Indicadores, Cargas Reales y Cargas Objetivos) serán a su vez las más 

recurridas por los usuarios. Si bien existen otras entidades como Ejes Estratégicos, 

Organismos Responsables, Metas, Localidades y Actividades, las mismas serán 

utilizadas solo para hacer referenciar a registros de estas entidades (como Localidades 

y Actividades) o proporcionar información de definición (como Eje Estratégico, 

Organismo Responsable y Meta).  
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Debido a que algunos formularios de entidad serán más accedidos que otros, se 

contemplaran programaciones en JavaScript para aumentar la practicidad de uso y 

disminuir errores de carga. 

La siguiente sección describe el diseño y definición de los formularios de las entidades 

principales: 

Indicadores 

 Formulario de Visualización de Indicador: 

Este será el formulario principal de la aplicación de acuerdo al uso que se le dará al 

mismo. A través de este formulario se podrá visualizar toda la información de 

definición del indicador (como el Título, Código, etc.). 
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A continuación vemos el diseño del formulario y posteriormente detallamos las 

distintas funciones a las cuales se podrán acceder: 

 

A través de este formulario se podrá realizar nuevas “Cargas de Valores Reales” 

asociadas al indicador. 

Desde este formulario también se podrá visualizar el historial cargas de valores 

reales y servirá para monitorear las cargas y permitir al usuario realizar consultas 

sobre la información de definición. 

 Formulario de Nuevo Indicador: 

La aplicación contemplará la definición y carga de nuevos indicadores. Si bien, en 

un principio, se cargan un grupo de indicadores con sus correspondientes 
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definiciones, la misma contempla un formulario de carga para nuevos indicadores de 

ser requerido 

A continuación se ilustra el diseño del formulario para la carga de nuevos 

indicadores: 

 

 

Cargas de Valores Reales 

 Formulario de Nueva Carga de Valor Real: 

Este formulario también será accedido con mucha frecuencia ya que habrá muchas 

cargas de valores reales asociadas a los indicadores en determinados periodos de 
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tiempo. Este formulario, con el de visualización del indicador, será accedido tanto 

por los usuarios analistas como los usuarios de carga.  

A continuación se ilustran los diseños de los formularios para la nueva carga y 

edición de Valeres Reales: 

 

Este formulario contendrá eventos de JavaScript (JS) para poder asociar cargas de 

valores  por dimensiones. Accionando los eventos de JS lo usuarios podrán 

visualizar los campos de “Localidad” y “Actividad”. 

 Formulario de Nueva Carga de Valor Real por Dimensiones: 
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Este formulario también sirve para realizar carga de valores reales asociadas a los 

indicadores por Dimensión. Las dimensiones posibles para la carga son “Localidad” 

y “Actividad”. Las mismas sirven para realizar análisis geográficos e industriales 

 Formulario de Edición de Cargas Reales Existentes: 

Una vez realizada una carga de valor real, la misma puede necesitar de modificación 

debido a un error de carga, corrección o redefinición. Para ello, se desarrollar un 

formulario de edición de carga. 

 

Cargas de Valores Objetivos 

 Nueva carga: 

Este formulario será para la cargas de valores objetivos asociados a los indicadores. 

Este formulario será accedido solo por  los usuarios de analista y desde el Acceso 

Analistas.  

A continuación se ilustran los diseños de los formularios para la nueva carga y 

edición de Valeres Objetivos: 
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Este formulario también contendrá eventos de JavaScript (JS) para poder asociar 

cargas de valores  por dimensiones. Accionando los eventos de JS lo usuarios 

podrán las cargas por dimensiones. 

 Nueva carga por dimensiones: 

Este formulario servirá para realizar carga de valores objetivos asociados a los 

indicadores por Dimensión. Las dimensiones posibles para la carga son “Localidad” 

y “Actividad”. Las mismas sirven para realizar análisis geográficos e industriales 
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 Edición de cargas existentes: 

Las cargas de valores objetivos podrán ser modificadas, de ser necesario, utilizando 

el formulario correspondiente para la edición. A continuación se ilustra el diseño del 

formulario: 

 

 

Seguridad de Accesos 

Según lo relevado y definido en las secciones de “Organismos Responsables”, 

“Arquitectura” y “Estructura de Navegación” existen muchos usuarios involucrados 

dentro del Ministerio. La mayoría de usuarios son usuarios responsables de carga de 

valores reales. El Sr. Ministro un grupo chico serán los encargados de acceder a los 

Tablero y Reportes de la aplicación. Por lo que se requiere solo dos grupos de usuarios: 

 Usuarios de Carga 

 Usuarios Analistas 

Para cada uno de estos grupos de usuarios se les concederá un acceso específico para 

que puedan realizar funciones correspondientes a su perfil de usuario. Estos usuarios 
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accederán a la aplicación a través de un explorador web ingresando un usuario y 

contraseña. Se ilustran las interface/accesos de usuarios en la sección “Interface 

Usuaria”. 

El grupo de Usuarios Analistas tendrán acceso a tablero y reportes. Estos reportes en 

(posteriormente ilustrados) contienen una conexión viva a la base de datos de la 

aplicación.  

Teniendo en cuenta lo previamente dicho y de acuerdo a las necesidades principales de 

los usuarios clave de la aplicación, durante la sub-tarea 2.4 – Diseño Técnico se 

crearán dos perfiles de seguridad para el uso de la aplicación:  

3. Perfil de acceso para usuarios de carga  

4. Perfil de acceso para usuarios de análisis.  

Ambos perfiles serán oportunamente generados para que puedan acceder a la 

interfaces web de la aplicación y realizar diferentes funciones según los requerimientos 

relevados anteriormente.   

 

Principales Análisis y Reportes  

Hoy en día, a pesar de comenzar a existir,  siguen surgiendo necesidades de reportes y 

análisis en muchas áreas del Ministerios. Si bien existen informes de análisis/reportes 

organizados,  confiables y de rápido acceso/consulta, el Sr. Ministro necesita de un 

Tablero de Control que acapare toda la información clave de las áreas del ministerio y 

la resuma en pocos reportes de rápido acceso y de información confiable. Estos 
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requerimientos de reportes requieren estar actualizados a la fecha, ser de manejo 

práctico y contemplar la navegación de la información clave resumida a la información 

detallada. 

A raíz de estas necesidades y requerimientos surge el siguiente diseño de niveles de 

navegación para los reportes (Tableros de Control). 

Estructura de Navegación de Tableros 
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Nivel 1:  

Es el tablero del Ministro. El mismo resumirá los indicadores principales agrupados por 

Ejes Estratégicos. 

Vale mencionar que si bien se ha definido un grupo inicial de indicadores principales, la 

aplicación contempla el uso de nuevos indicadores así también como la edición de la 

información de definición de los indicadores. 

 

Nivel 2-A: 

Este tablero podrá ser accedido seleccionando cualquiera de los Ejes Estratégicos en el 

tablero de nivel 1 menos el grupo de “Transversales” (este tablero tiene su propio nivel 

2-B). Este nivel presentará indicadores agrupados por perspectivas. Este tablero 

permitirá la selección de períodos tiempo para realizar análisis dinámicos. 
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Nivel 2-B: 

Este tablero podrá ser accedido seleccionando el Ejes Estratégico “Transversales” en el 

tablero de nivel 1.  Este nivel también presentará indicadores agrupados por 

perspectivas pero solo del Eje seleccionado.Este tablero permitirá la selección de 

períodos tiempo para realizar análisis dinámicos. 
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Nivel 3: 

Este tablero mostrará indicadores agrupados por perspectiva. El mismo podrá ser 

accedido seleccionando una Perspectiva tanto en el tablero de nivel 2-A como el 2-B. 

Este tablero permitirá la selección de períodos tiempo para realizar análisis dinámicos. 
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Nivel 4: 

Es el tablero de detalle del indicador. Puede ser accedido seleccionando un indicador 

en cualquiera de los niveles anteriores. Este tablero contendrá información en forma 

analítica y gráfica, y permitirá la selección de períodos tiempo para realizar análisis 

dinámicos. Del mismo modo se mostrará datos de definición de indicador y la evolución 

del mismo. 
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Tarea 2.4: Desarrollos 

 

Introducción 

 

Esta tarea contempla todas las actividades relacionadas con el desarrollo del “Tablero 

de Control: Ministro” teniendo en cuenta  los requisitos y  necesidades pactadas en el 

Diseño Funcional del mismo. 

Desarrollo de la Arquitectura 

 

Para el desarrollo del “Tablero de Control: Ministro” se utilizaron dos herramientas y sus 

componentes: 

1. MS SharePoint: Se utilizó para armar la aplicación de carga del tablero. Esta 

aplicación contempla los accesos, páginas, permisos, navegación, formularios y 

metadata (o estructura) necesaria para la carga del tablero. 

Estos son los componentes de la herramienta que se utilizaron para el desarrollo de 

la aplicación:  

 Sitios: Son los contenedores de cualquier aplicación básica. Contemplan páginas 

de acceso, listas y bibliotecas y dan la navegación general de la aplicación. Una 

aplicación debe contener al menos un sitio contenedor principal. Para la 

aplicación de “Tablero de Control: Ministro” se construyó un solo sitio (URL: 

https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/proytablero/default.aspx) 

 Listas: Son las entidades o tablas que constituyen la metadata de la aplicación. 

Estas contienen varias columnas (campos) y permiten la carga (a través de 
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formularios) de ítems (registros).  Estas listas se relacionan con otras listas para 

lograr la metadata de una aplicación.  

 Ítems: Son los registros que se le asocian a las listas. Estos registros son 

cargados por los usuarios de la aplicación. Existen registros de lista, como ser la 

lista de “Indicadores” con todos los indicadores definidos por el Sr Ministro. 

 Seguridad y Permisos: Es la configuración de roles de seguridad para los 

usuarios de la aplicación. Estos roles se asignan por usuario y permiten manejar 

la seguridad de páginas y listas. 

 

2. MS Reporting Services: Se utilizó para desarrollar y construir todos los reportes y 

subreportes de la aplicación. MS Reporting Services es una herramienta para la 

construcción de informes web que se conecta a una de la base de datos. En este 

caso la base de datos es generada con MS SharePoint. 

Para el “Tablero de Control: Ministro” se desarrolló un sitio web principal que permite el 

acceso a la carga de indicadores y el acceso a los reportes (Tableros). Este sitio 

contempla seguridad por usuario.  

Para el desarrollo de la aplicación fue necesario construir  un grupo de listas principales 

(Indicadores, Cargas de Valores Reales y Cargas de Valores Objetivos, y un grupo de 

listas secundarias (Metas, Ejes Estratégicos, Organismos Responsables, Localidades / 

Micro-regiones y Actividades / Sectores) que brindan mejor alcance a las entidades 

principales. 

A continuación se describe cada lista que integra la metadata de la aplicación.  
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Desarrollo y Configuración de Listas 

 

La siguiente tabla enumera y detalla todas las listas que se desarrollaron y configuraron 

durante la construcción de la aplicación. 

Lista / Biblioteca Tipo Descripción 

Indicadores Lista 

Esta lista permite agregar y modificar 
indicadores al tablero. También permite 
acceder y modificar el detalle del indicador, 
ver, modificar y realizar cargas asociadas, 

Carga de valores 
Reales 

Lista 
Esta lista permite asociar nuevos valores 
reales (cargas reales) a indicadores en 
referencia al tiempo (Año y Mes). 

Carga de valores 
Objetivos 

Lista 
Esta lista permite asociar nuevos valores 
objetivos (cargas objetivos) a indicadores en 
referencia al tiempo (Año y Mes). 

Ejes Estratégicos Lista 
Esta lista permite asociar un valor de “Eje 
Estratégico” al indicador. 

Metas Lista 
Esta lista permite asociar un valor de “Meta” 
al indicador. 
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Organismos 
Responsables 

Lista 
Esta lista permite asociar un valor de 
“Organismo Responsable” al indicador. 

Localidades / Micro-
regiones 

Lista 
Esta lista permite asociar un valor de 
“Localidad o Micro-región” a las cargas de 
valores de indicadores. 

Actividades / Sectores Lista 
Esta lista permite asociar un valor de 
“Actividad o Sector” a las cargas de valores 
de indicadores. 

Páginas del sitio Biblioteca 
Esta biblioteca es generada por el sistema y 
sirve para organizar páginas de la aplicación. 

Activos del sitio Biblioteca 
Esta biblioteca es generada por el sistema y 
sirve para organizar archivos de la aplicación. 

 

Desarrollo y Configuración de Columnas de Listas 

 

A continuación se describen las “columnas de listas” que fueron desarrolladas para 

cada las listas de la aplicación. 

Indicadores 

Para esta lista fueron desarrolladas las siguientes columnas: 

Titulo Tipo 

Código  Una línea de texto 

Título Una línea de texto 

Unidad de Medida Elección 

Eje Estratégico Elección 

Perspectiva Elección 

Meta Elección 

Responsable de carga Persona o grupo 

Organismo Responsable Elección 

Fuente de Datos Una línea de texto 

Periodicidad Elección 

Nivel Elección 

Descripción Varias líneas de texto 

Creado por Persona o grupo 

Modificado por Persona o grupo 
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Creado Fecha 

Modificado Fecha 

 

La siguiente imagen muestra el resultado del desarrollo de la lista. 

 

Carga de Valores Reales 

Para esta lista fueron desarrolladas las siguientes columnas: 

Titulo Tipo 

Año  Elección 

Período Elección 

Valor (Real)  Una línea de texto 

Descripción / Detalle Varias líneas de texto 

Habilitar Dimensiones Si o no 

Localidad  Búsqueda 

Micro-región Búsqueda 

Actividad  Búsqueda 

Sector Búsqueda 

Creado por  Persona o grupo  

Modificado por  Persona o grupo  

https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Anio
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Real%5Fx0020%5F%5Fx0028%5F%5Fx0024%5F%5Fx0029%5F
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Descripci%5Fx00f3%5Fn
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Localidad
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Actividad
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Author
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Editor
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Creado Fecha 

Modificado Fecha 

 

La siguiente imagen muestra el resultado del desarrollo de la lista. 

 

 

Carga de Valores Objetivos 

Para esta lista fueron desarrolladas las siguientes columnas: 

Titulo Tipo 

Año  Elección 

Período Elección 

Valor (Objetivo)  Una línea de texto 

Descripción / Detalle Varias líneas de texto 

Habilitar Dimensiones Si o no 

Localidad  Búsqueda 

Micro-región Búsqueda 

Actividad  Búsqueda 

Sector Búsqueda 

Creado por  Persona o grupo  

https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Anio
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Objetivo%5Fx0020%5F%5Fx0028%5F%5Fx0024%5F%5Fx0
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Descripci%5Fx00f3%5Fn
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Localidad
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Actividad
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Author
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Modificado por  Persona o grupo  

Creado Fecha 

Modificado Fecha 

 

La siguiente imagen muestra el resultado del desarrollo de la lista. 

 

Ejes Estratégicos 

Esta lista  fue construida anteriormente para otras aplicaciones del Ministerio de La 

Producción (por ejemplo, para la aplicación del PAF). La misma contiene las siguientes 

columnas: 

Titulo Tipo 

Título  Una línea de texto 

Creado por  Persona o grupo  

Modificado por  Persona o grupo  

Creado Fecha 

Modificado Fecha 

 

La siguiente imagen muestra el resultado del desarrollo de la lista. 

https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BBA72C33F%2DA003%2D4C1F%2DAC3B%2D2CD4E8F9FA16%7D&Field=Editor
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Title
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Author
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Editor
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Metas 

Esta lista  fue construida anteriormente para otras aplicaciones del Ministerio de La 

Producción (por ejemplo, para la aplicación del PAF). La misma contiene las siguientes 

columnas: 

Titulo Tipo 

Título  Una línea de texto 

Componente Búsqueda 

Componente:ID  Búsqueda 

Descripción Varias líneas de texto 

Creado por  Persona o grupo  

Modificado por  Persona o grupo  

Creado Fecha 

Modificado Fecha 

 

La siguiente imagen muestra el resultado del desarrollo de la lista. 

https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Title
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Localidad%5Fx003a%5FT%5Fx00ed%5Ftulo
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Author
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Editor
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Organismos Responsables 

Esta lista  fue construida anteriormente para otras aplicaciones del Ministerio de La 

Producción (por ejemplo, para la aplicación del PAF). La misma contiene las siguientes 

columnas: 

Titulo Tipo 

Título  Una línea de texto 

Creado por  Persona o grupo  

Modificado por  Persona o grupo  

Creado Fecha 

Modificado Fecha 

 

La siguiente imagen muestra el resultado del desarrollo de la lista. 

https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Title
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Author
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Editor
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Localidades 

Esta lista  fue construida anteriormente para otras aplicaciones del Ministerio de La 

Producción (por ejemplo, para la aplicación del PAF). La misma contiene las siguientes 

columnas: 

Titulo Tipo 

Título  Una línea de texto 

Micro-región  Una línea de texto 

Creado por  Persona o grupo  

Modificado por  Persona o grupo  

Creado Fecha 

Modificado Fecha 

 

La siguiente imagen muestra el resultado del desarrollo de la lista. 

https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7B3B0383CF%2DEF2B%2D4F92%2D91F8%2DCF6FDB59C6FB%7D&Field=Title
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7B3B0383CF%2DEF2B%2D4F92%2D91F8%2DCF6FDB59C6FB%7D&Field=Microregion
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7B3B0383CF%2DEF2B%2D4F92%2D91F8%2DCF6FDB59C6FB%7D&Field=Author
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7B3B0383CF%2DEF2B%2D4F92%2D91F8%2DCF6FDB59C6FB%7D&Field=Editor
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Micro-regiones 

Esta lista  fue construida anteriormente para otras aplicaciones del Ministerio de La 

Producción (por ejemplo, para la aplicación del PAF). La misma contiene las siguientes 

columnas: 

Titulo Tipo 

Título  Una línea de texto 

Creado por  Persona o grupo  

Modificado por  Persona o grupo  

Creado Fecha 

Modificado Fecha 

 

La siguiente imagen muestra el resultado del desarrollo de la lista. 

https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Title
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Author
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Editor
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Actividades 

Esta lista  fue construida anteriormente para otras aplicaciones del Ministerio de La 

Producción (por ejemplo, para la aplicación del PAF). La misma contiene las siguientes 

columnas: 

Titulo Tipo 

Título  Una línea de texto 

Sector Búsqueda 

Creado por  Persona o grupo  

Modificado por  Persona o grupo  

Creado Fecha 

Modificado Fecha 

 

La siguiente imagen muestra el resultado del desarrollo de la lista. 

https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Title
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Author
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Editor
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Sectores 

Esta lista  fue construida anteriormente para otras aplicaciones del Ministerio de La 

Producción (por ejemplo, para la aplicación del PAF). La misma contiene las siguientes 

columnas: 

Titulo Tipo 

Título  Una línea de texto 

Creado por  Persona o grupo  

Modificado por  Persona o grupo  

Creado Fecha 

Modificado Fecha 

 

La siguiente imagen muestra el resultado del desarrollo de la lista. 

https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEdit.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Title
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Author
https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/paf/_layouts/FldEditEx.aspx?List=%7BC422CB30%2DED64%2D4FBC%2D8EBE%2D29BD83465A9E%7D&Field=Editor
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Desarrollo y Configuración de Relaciones entre Listas 

 

La construcción de la metadata de la aplicación contempla el desarrollo de listas y 

relaciones entre lista. En la sección se describe las listas que fueron desarrolladas. A 

continuación, se ilustran las relaciones entre listas en el diagrama de relación de 

entidades. Este diagrama fue considerado para el desarrollo de la metadata de la 

aplicación. El desarrollo de este tipo de diagrama de relación de entidad asegura sacar 

mejor ventaja de los datos a coleccionar por la aplicación: 
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Considerando el diagrama de relación de entidad se generaron las siguientes 

relaciones: 

N° Lista Origen Lista Destino 

1 Indicadores Ejes Estratégicos 

2 Indicadores Metas 

3 Indicadores Organismos Responsables 

4 Indicadores Carga de Valores Objetivos 

5 Carga de Valores Obj. Localidades / Micro-regiones 

6 Carga de Valores Obj. Actividades / Sectores 

7 Indicadores Carga de Valores Reales 

8 Carga de Valores Reales Localidades / Micro-regiones 

9 Carga de Valores Reales Actividades / Sectores 
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Desarrollo de Formularios y Configuración Eventos JavaScript 

 

Esta sección contempla el desarrollo de los formularios para las listas principales y la 

configuración de eventos JavaScript para mejorar la practicidad de carga.  

En la siguiente tarea “2.4 - Implementación” se demuestra la carga inicial de los 

indicadores principales para del “Tablero de Control: Ministro”.  Una vez dados de alta 

en la aplicación, la lista de indicadores no variará mucho. La mayor parte de uso de la 

aplicación constará con la carga de valores reales y objetivos a los indicadores 

existentes y consultas a reportes (tableros). Los indicadores son accedidos para 

visualizar y generar nuevas cargas asociadas a los mismos.  

Formulario de visualización de “Indicador” 

Es uno de los formularios de más uso. Desde este formulario los usuarios podrán 

visualizar los detalles del indicador como así también revisar los historiales de carga de 

valores asociados. Además permite cargar nuevos registros y editar registro de valores 

de carga. Este formulario es accedido desde la página “Acceso a Carga de indicadores” 

al seleccionar un indicador de la lista de acuerdo a los reales de seguridad del usuario 

fogueado. 

La siguiente imagen es del formulario de visualización de un indicador aleatorio: 
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Formularios de “Carga de Valores Reales y Objetivos” 

Este es otro de los formularios más usados de la aplicación. Este es accedido desde el 

formulario de visualización de un indicador desde la página “Acceso a Carga de 

indicadores”. Con este formulario los usuarios podrán cargar nuevos valores reales u 

objetivos asociados a un indicador. También podrán visualizar los detalles de carga de 

registros existentes, como también modificar algún registro de carga existente 
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 Formulario de “Nueva Carga” sin apertura de dimensiones. 

La siguiente imagen es del formulario de visualización de un indicador aleatorio: 

 

 Formulario de “Nueva Carga” con apertura de dimensiones 

La siguiente imagen es del formulario de visualización de un indicador aleatorio: 
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 Formulario de “Edición” 

La siguiente imagen es del formulario de visualización de un indicador aleatorio: 
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Eventos Java Script 

Dado que las cargas de valores reales como las cargas de valores objetivos pueden o 

no estar asociadas a una dimensión (Localidad, Micro-región, Actividad y Sector), se 

adaptaron los formularios de la listas “Cargas de Valores Reales” y “Carga de Valores 

objetivos). Las adaptaciones realizadas contemplan eventos de JavaScript que se 

detallan a continuación:   
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Dentro de los formularios de carga e edición se encuentra una columna (campo) 

“Habilitar Dimensiones” que permite habilitar el evento JavaScript para mostrar o 

esconder las columnas de dimensiones 

Este es el código de JavaScript que se utilizó: 

<script language="javascript" src="/minisprod/proytablero/Archivos/jquery-1.7.2.min.js" 
type="text/javascript"> 
</script> 
<scriptlanguage="javascript" src="/minisprod/proytablero/Archivos/jquery.SPServices-0.7.1a.min.js" 
type="text/javascript"></script> 
<script type="text/javascript"> 
$(document).ready(function() { 
$('nobr:contains("Localidad")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Micro-región")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Indicador")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Actividad")').closest('tr').hide(); 
$('nobr:contains("Sector")').closest('tr').hide(); 
}); 
$(document).change(function() { 
var text1 = $("select[title$='Habilitar Dimensiones'] :selected").text(); 
if(text1 == "SI") 
{ 
    $('nobr:contains("Localidad")').closest('tr').show(); 
    $('nobr:contains("Micro-región")').closest('tr').show(); 
    $('nobr:contains("Actividad")').closest('tr').show(); 
    $('nobr:contains("Sector")').closest('tr').show(); 
} 
if(text1 == "NO") 
{ 
    $('nobr:contains("Localidad")').closest('tr').hide(); 
    $('nobr:contains("Micro-región")').closest('tr').hide(); 
    $('nobr:contains("Actividad")').closest('tr').hide(); 
    $('nobr:contains("Sector")').closest('tr').hide(); 
} 
});</script> 
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Configuración de Usuarios y Seguridad de Accesos 

 

Teniendo en cuenta las funcionalidades principales de la aplicación (carga y consulta de 

datos) y de acuerdo a las necesidades definidas en la sección de “Seguridad de 

Accesos” del Diseño Funcional de la misma, se desarrollaron dos grupos de usuarios: 

Grupo de Usuario Rol de seguridad 

Usuarios de Carga  TDC - Usuarios de Carga 

Usuarios Analistas TDC - Analistas 

 

En este sentido el mantenimiento de la seguridad de la aplicación será más sencillo. 

Los usuarios podrán ser agregados o quitados de los grupos para que puedan heredar 

todas las funcionalidades permitas por el Rol de Seguridad asociado al Grupo. 

Adicionalmente, se desarrollaron los siguientes Roles de Seguridad: 

 TDC - Usuarios de Carga 

 TDC - Usuarios Analistas 

Estos roles fueron desarrollados y asignados a los usuarios de la aplicación para que 

los mismos accedan a la aplicación a través de un explorador web ingresando un 

usuario y contraseña. Los  mismos contemplan la seguridad específica para cada grupo 

de usuarios. 
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A continuación se muestran ejemplos de usuarios de la aplicación: 

 

 

Desarrollo de Interface Usuaria (Accesos y Páginas) 

 

Según lo elaborado en la sección anterior, esta aplicación debe contemplar el acceso 

de usuarios de carga y usuarios analistas. Este acceso es lo que se llama “Interface 

Usuaria” de la aplicación. De acuerdo a las necesidades de uso (carga y consulta) se 

desarrollaron dos accesos diferentes. Las funcionalidades de cada interface (o acceso) 

están dadas por el grupo al cual pertenece el usuario logueado en la aplicación. 

Acceso Usuarios de Carga 

Esta interface permite a los usuarios logueados visualizar un conjunto de indicadores 

agrupados por Programa. Estos indicadores fueron previamente asignados a este 

usuario para su carga de valores. Debido a que cada indicador tiene un usuario 
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responsable de carga asociado, el usuario logueado en la aplicación solo podrá ver 

indicadores asignados a él. En esta interface los usuarios podrán ver y modificar sólo 

sus indicadores asignados. 

Según el diagrama definido previamente en la sección de “Estructura de Navegación”  

en el Diseño Funcional se ilustra las funcionalidades a las que se puede acceder desde 

la interface de usuarios de carga: 

 

La siguiente imagen muestra el desarrollo de la interface para usuarios de carga: 
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https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/proytablero/SitePages/AccesoIndicadores.aspx 

Desde esta interface, los usuarios pueden realizar las siguientes funciones: 

 Visualizar información de indicadores existentes 

 Cargar nuevos valores reales 

 Editar valores reales existentes 

 

Acceso Usuarios Analistas 

Esta interface permite a los usuarios logueados visualizar todos los indicadores y 

acceder a sus detalles e historiales de carga. También permite a los usuarios cargar 

nuevos valores reales u objetivos a los indicadores. Además permite poder acceder a 

los reportes del Tablero de Control: Ministro y otros sitios de interés.  

https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/proytablero/SitePages/AccesoIndicadores.aspx
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Según el diagrama definido previamente en la sección de “Estructura de Navegación”  

en el Diseño Funcional se ilustra las funcionalidades a las que se puede acceder desde 

la interface de usuarios analistas: 

 

La siguiente imagen muestra el desarrollo de la interface para usuarios analistas: 
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https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/proytablero/SitePages/AccesoAnalistas.aspx 

 

Desde esta interface, el usuario puede realizar las siguientes funciones: 

 Cargar nuevos indicadores 

 Visualizar y modificar indicadores existentes 

 Visualizar cargas relacionadas de valores reales y objetivos a indicadores 

existentes 

 Cargar nuevos valores objetivos 

 Modificar valores objetivos existentes asociados a indicadores 

 Acceder a Tablero y Reportes. 

 Acceder a otros sitios de interés. 

 

https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/proytablero/SitePages/AccesoAnalistas.aspx
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Construcción de la Base de Datos y Reportes 

 

El desarrollo de la base de datos para la aplicación fue teniendo en cuenta la estructura 

de datos necesaria para lograr los requisitos de análisis planteados en el diseño 

funcional de la aplicación. Para ello fue necesario considerar el siguiente diagrama de 

relaciones entres lista de la aplicación: 

 

Durante los desarrollos de todos los componentes de la metadata de la aplicación 

(listas, columnas y relaciones entre listas) se fue generando la estructura de la base de 

datos de la aplicación. Esta estructura de base de datos fue necesaria para desarrollar 

los reportes del tablero. La misma contempla toda la información de carga en el 

sistema.  
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La siguiente imagen muestra los resultados del desarrollo de la base de datos en una 

hoja de datos:  

 

 

Teniendo desarrollada la estructura de la base de datos y luego de numerosas cargas 

finales, se procedió a desarrollar los reportes de la aplicación de acuerdo a las 

necesidades de información relevadas y diseñadas.  

Los tableros toman datos de las cargas a la aplicación realizadas por los usuarios. 

Estos reportes fueron desarrollados en su totalidad con la herramienta MS Reporting 

Services, la cual contempla conexión en-línea con la base de datos. 

Vale mencionar que la herramienta para diseño y desarrollo de reportes “Reporting 

Services” permite a los usuarios “suscribirse” para el envío de informes (automático) por 

correo electrónico con una periodicidad deseada. La misma además, permite exportar 

los informes en distintos formatos como planillas Excel o archivos PDF entre otros. 
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Consideraciones en la Estructura de Navegación: 

Si bien en el diseño Funcional de la aplicación se definió una estructura de navegación 

para los reportes, la misma sufrió cambios para mejorar la sencillez de navegación, la 

cantidad y eficiencia de información. Estos cambios surgieron en reuniones de trabajo 

establecidas con el Sr Ministro (ver anexo con minutas de reuniones). Asimismo, la 

nueva estructura de navegación permite acceder a reportes del Programa de Asistencia 

Financiera, ver detalles de Líneas de Créditos, además de visualizar los indicadores 

provenientes del programa en la caratula del tablero principal.  

A continuación se describen los niveles de navegación que se desarrollaron para los 

reportes según las nuevas definiciones de diseño: 
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Este esquema de navegación surge a raíz de nuevas definiciones de visualización de la 

información y permite a los usuarios finales una experiencia de navegación más simple, 

práctica y rápida. 

 A continuación se muestran imágenes de los tableros:  
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Nivel 1: Carátula 
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Nivel 2: Detalle de Indicador 

 

 

Seguimiento Planificación PAF 
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Detalle Línea de Crédito - PAF 
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Tarea 2.5: Implementación Piloto 

 

Introducción 

 

Esta tarea contempla los aspectos claves de la implementación piloto de aplicación, 

entre ellos:  

 Lograr que el Ministerio de la Producción tenga el dominio y sea dueño efectivo del 

proyecto y de las tecnologías usadas.  

 Integrar la información de gestión en un único sitio (Información de Coyuntura – 

Información de Seguimiento interno PDP e Información de Seguimiento de Créditos). 

De manera que el Sr. Ministro pueda acceder a toda la información que 

generalmente monitorea en un único lugar. 

 Desarrollar una metodología de trabajo que permita mantener actualizada 

constantemente la información que demanda el ministro, con las aperturas 

necesarias para su análisis. 
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Redefinición de Indicadores TDC 

En el Diseño Funcional de la aplicación se especificaron los indicadores principales 

para el Tablero de Control del Ministro. Estos indicadores, a media que se fueron  

poblando de datos de carga, se fueron analizando más en mayor profundidad. Estos 

análisis de información conllevan cambios en definiciones indicadores y reemplazos en 

algunas ocasiones. Estos cambios fueron surgiendo de las reuniones de trabajo 

mantenidas con personal involucrado (ver anexo con minutas de reuniones).  

A continuación se describen los niveles de navegación que se desarrollaron para los 

reportes según las nuevas definiciones de diseño: 

 

 Indicadores para Eje Estratégico 1: 

 

 

 

Periodcidad Resp. de Carga

Nicoló Cavallaro Generales Todas las áreas

Nicoló Cavallaro Generales Todas las áreas

Nicoló Cavallaro Generales Todas las áreas

Fabio Bellosa Generales Todas las áreas

Perspectiva Organismo Resp.

Sergio Kollman Generales Todas las áreas

Nicoló Cavallaro Generales Todas las áreas

Nicoló Cavallaro

Consumo de Energía Eléctrica (MWh) Anual

Empleo Registrado Provincial (Cant) Anual

Exportaciones Provinciales ($) Anual

1. Promover el desarrollo económico provincial con equilibrio territorial y sustentabilidad ambiental

ISAE - La Pampa (%) Anual

Registro de Unidades Económicas (Cant) Anual

Superficie sembrada (has) Anual

Generales Subs. de Ind., Com. y PyMEs

VBP-Variación Interanual (%) Anual

Indicador
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Indicadores para Eje Estratégico 2: 

 

 Indicadores para Eje Estratégico 3: 

 

  

Periodcidad Resp. de Carga

Nicoló Cavallaro Generales Todas las áreas

Nicoló Cavallaro Generales Todas las áreas

Todas las áreas

Fabio Bellosa Generales Comité de Vig. de Zona Franca

Fabio Bellosa Generales Comité de Vig. de Zona Franca

Empleo Industrial/Empleo Total (%) Anual

Empleo Zona Franca (Cant) Anual

Empresas Radicadas - Zona Franca (Cant) Anual

Establecimientos Hoteleros (Cant) Anual

Plazas Hoteleras (Cant) Anual

2. Diversificar la matriz productiva y fortalecer el desarrollo industrial

Perspectiva Organismo Resp.

Nicoló Cavallaro Generales

Indicador

Periodcidad Resp. de Carga

Sergio Kollman Generales Subs. de Asuntos Agrarios

Nicoló Cavallaro Generales Todas las áreas

Subs. de Asuntos Agrarios

Nicoló Cavallaro Generales Todas las áreas

Sergio Kollman Generales Subs. de Asuntos Agrarios

Todas las áreas

Nicoló Cavallaro Generales Todas las áreas

Nicoló Cavallaro Generales Todas las áreas

Generales

Nicoló Cavallaro Generales Todas las áreas

Nicoló Cavallaro Generales Todas las áreas

Nicoló Cavallaro Generales Todas las áreas

Nicoló Cavallaro Generales Todas las áreas

Nicoló Cavallaro Generales Subs. de Ind., Com. y PyMEs

Nicoló Cavallaro Generales Todas las áreas

Nicoló Cavallaro Generales Todas las áreas

Sergio Kollman Generales Subs. de Asuntos Agrarios

Nicoló Cavallaro Generales Todas las áreas

Nicoló Cavallaro Generales Todas las áreas

Perspectiva Organismo Resp.Indicador

Nicoló Cavallaro Generales Todas las áreas

3. Agregar valor a las materias primas y a los recursos naturales

Nicoló Cavallaro Generales

Anual

Evolución Faena Bovinos (Cant) Anual

Evolución Faena Caprinos (Cant) Anual

Evolución Faena Ovinos (Cant) Anual

Anual

Producción de Leche (Lts) Anual

Producción de Petróleo (M3) Anual

Evolución Faena Porcinos (Cant) Anual

Plantas de faena con habilitación definitiva (Cant) Anual

Plantas Lácteas Habilitadas (Cant)

Producción principales cultivos (Tn) Anual

VBP Alimentos y Bebidas ($) Anual

Producción de Gas (M3)

Nicoló CavallaroAnual

Anual

Anual

Stock Porcino (cant) Anual

Stock vientres bovinos (Cant) Anual

Stock vientres caprinos (cant) Anual

Stock vientres ovinos (cant) Anual

Stock vientres porcinos (Cant) Anual

Stock Bovino (Cant)

Stock Caprino (Cant)

Stock Ovino (Cant)
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 Indicadores del Programa de Asistencia Financiera: 

 

 

Vuelcos de Datos Iniciales 

 

Esta subtarea describe la carga inicial de datos a la aplicación. Estas cargas iniciales  

contemplaron: 

 Altas de Indicadores 

 Cargas de Valores Reales 

 Cargas de Valores Objetivos 

En la etapa de relevamientos iniciales se obtuvieron diversas fuentes de datos 

provenientes de distintas áreas del Ministerio:  

 Dirección de Estadística y Censo del Instituto de Promoción Industrial: RepAgro, 

SENASA y Anuario Estadístico Provincial 

Periodcidad Resp. de Carga

Nicoló Cavallaro

Nicoló Cavallaro

Nicoló Cavallaro

Nicoló Cavallaro

Nicoló Cavallaro

Nicoló Cavallaro

Nicoló Cavallaro

Nicoló Cavallaro

Nicoló Cavallaro Financiera Subs. de Ind., Com. y PyMEs

Financiera Subs. de Ind., Com. y PyMEs

Financiera Subs. de Ind., Com. y PyMEs

Subs. de Ind., Com. y PyMEs

Financiera Subs. de Ind., Com. y PyMEs

Financiera Subs. de Ind., Com. y PyMEs

Financiera Subs. de Ind., Com. y PyMEs

Perspectiva Organismo Resp.

Anual

Anual

Financiera Subs. de Ind., Com. y PyMEs

Financiera Subs. de Ind., Com. y PyMEs

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Fondo PyMEs Ley N° 2362 ($)

Galpones Industriales - Operatoria PyM ($)

Primer Emprendimiento ($)

Programa de Apoyo a Proyectos Productivos ($)

Promoción Industrial ($)

Anual

Financiera

Convenio Marco BLP ($)

Créditos CFI ($)

Descentralización en Micro-Regiones Ley 2461 ($)

Indicador

Programa de Asistencia Financiera

Financiamiento Compre Pampeano ($)
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 Subsecretaria de Industria, Comercio y PyMEs: Indicadores del Programa de 

Asistencia Productiva - Aplicación de Monitoreo y Seguimiento del Programa de 

Asistencia Financiera 

 Todas las Subsecretarias y Direcciones del Ministerio: indicadores del Programa de 

Desarrollo Productivo – Tableros de Control de Subsecretarias y Direcciones 

Estas fuentes de datos Iniciales ayudaron a la carga de valores para algunos  

indicadores definidos y otros que se fueron agregando.  

Vale mencionar que para poder realizar las cargas de valores asociados a los 

indicadores, fue necesario organizar, preparar y procesar toda la información de las 

fuentes de datos en el formato que requiere el sistema. Si bien estas fuentes de datos 

fueron de gran ayuda para las cargas iniciales, se requiere de recursos que tengan la 

capacidad de generar y conciliar información del Ministerio para la confección de cargas 

da valores asociados a los indicadores. 
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 Manual de Usuario de Carga - TDC 

Para Primer Nivel: Ministro

Manual de Usuario de Carga

Mayo 2015

1

Tablero de Control
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Contenido

1. Navegación

2. Acceso Principal

3. Visualización de Indicadores

4. Valores Asociados

5. Carga de Valores por Dimensión

2
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Navegación

3

Cargar nuevos valores reales

Editar valores reales existentes

Visualizar información del 
indicador o cargas asociadasAcceso Responsables 

de Carga
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4

URL de Acceso: https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/proytablero/SitePages/AccesoIndicadores.aspx

Acceso Principal

1
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Visualización de Indicadores

6

Para poder visualizar 
un indicador, cargarle 

nuevos valores 
“Reales ” u 

“objetivos”, y/o 
visualizar historiales 

de carga debe 
seleccionar un 

indicador de la vista 
“Indicadores TDC” en 
el acceso principal y 

acceder al formulario 
del mismo.

Acceso al formulario de Indicador
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Valores Asociados

7

Desde el formulario del 
indicador se pueden crear
nuevos valores “Reales” y 

“Objetivos” asociados a los 
indicadores.

Desde este formulario 
también se pueden 
visualizar y editar
valores existentes.



 

~ 208 ~ 
 

 

Carga de Valores por Dimensión

8

Desde el formulario para carga 
de valores se puede habilitar 

o deshabilitar las dimensiones 
de carga para.

Al habilitar las dimensiones, 
los usuarios deben carga los 

valores por lo menos por 
una dimensión
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Manual de Usuario Analista - TDC 

 

 

 

 

  

Para Primer Nivel: Ministro

Manual de Usuario Analista

Mayo 2015

1

Tablero de Control
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Contenido

1. Navegación

2. Acceso Principal

3. Visualización de Indicadores

4. Valores Asociados

5. Carga de Valores por Dimensión

6. Accesos Rápidos

7. Navegación Reportes

8. Carátula Principal

9. Detalle del Indicador

2
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Navegación

3
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4

URL de Acceso: https://sp.lapampa.gov.ar/minisprod/proytablero/SitePages/AccesoAnalistas.aspx

Acceso Principal

3

2 41

5
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Acceso Principal
A través del acceso principal de la aplicación se puede navegar a diferentes funcionalidades:

• Indicadores TDC:
Esta lista muestra todos los indicadores del tablero permite ingresar a un indicador ya sea para 
ver, cargar o editar información del mismo o asociada al mismo.

• Organismos Responsables:
Esta vista permite seleccionar un “Organismo Responsable” y filtrar la vista de Usuarios 
Responsables de Carga (3). 

• Usuarios Responsables de Carga:
Según la selección del org. Responsable, esta sección los usuarios responsables de carga.

• Último Valores Cargados:
Esta vista muestra los últimos registros cargados agrupados por “mes” de carga..

• Accesos de Interés:
Esta lista permite navegar a otros sitios de internes como por ejemplo los reportes de “Tablero de 
Control”.

5

3

2

4

1

5
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Visualización de Indicadores

6

Para poder visualizar 
un indicador, cargarle 

nuevos valores 
“Reales ” u 

“objetivos”, y/o 
visualizar historiales 

de carga debe 
seleccionar un 

indicador de la vista 
“Indicadores TDC” en 
el acceso principal y 

acceder al formulario 
del mismo.

Acceso al formulario de Indicador
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Valores Asociados

7

Desde el formulario del 
indicador se pueden crear
nuevos valores “Reales” y 

“Objetivos” asociados a los 
indicadores.

Desde este formulario 
también se pueden 
visualizar y editar
valores existentes.
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Carga de Valores por Dimensión

8

Desde el formulario para carga 
de valores se puede habilitar 

o deshabilitar las dimensiones 
de carga para.

Al habilitar las dimensiones, 
los usuarios deben carga los 

valores por lo menos por 
una dimensión
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9

Acceso a Reportes

Para poder acceder 
a los tableros debe 

seleccionar el 
vinculo de Tablero 

de Control Ministro 
(Web) desde los 

accesos rápidos, en 
el acceso principal 
se puede navegar a 

los reportes y 
análisis.
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Navegación de Reportes

10

Nivel 1

Nivel 2

C
ar

at
u

la
 P

ri
n

ci
p

al
D

et
al

le
 d

el
 In

d
ic

ad
o

r

PAF – Seguimiento Planificación

PAF – Resumen Línea de Crédito
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Carátula Principal

11

Seleccione para 
acceder a reportes del 

PAF

Seleccione para 
acceder a los 
tableros por 

subsecretaría

Seleccione para 
acceder a 

tableros  del PAF

Selección un 
indicador para 

acceder al detalle
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Detalle del Indicador

12

Seleccione para 
volver a la caratula
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Capacitaciones 

 

Para poder transmitir el uso y las funcionalidades, tanto a los usuarios de carga como a 

los usuarios analista, se realizaron capacitaciones para todos los usuarios involucrados 

en el proyecto. Vale mencionar que muchos usuarios ya forman parte de otros procesos 

de carga para otras aplicaciones desarrolladas con la misma tecnología. Los usuarios 

fueron clasificados de acuerdo a su rol, a saber: 

Usuario Rol Fechas de la capacitación 

Sergio Kollman Usuario de Carga 

14 de Abril 

 

Fabio Bellosa Usuario de Carga 

Vanina Fernandez Usuario de Carga 

Beatriz Lucero Usuario de Carga 

Gabriela Expósito Usuario de Carga 

Sebastian Lastiri Usuario Analista 
15 de Abril 

 
Pedro Goyeneche Usuario Analista 

Abelardo Ferrán Usuario Analista 

 

Se realizaron 2 jornadas de capacitaciones, en las cuales se presentaron las 

funcionalidades de carga y de análisis de la aplicación.  
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Conclusión y Comentarios 

 

Programa de Asistencia Financiera 

 

La aplicación tal como fue diseñada, cumplió con las expectativas del Sr. Ministro de la 

Producción toda vez que cubrió las necesidades por las cuales fue concebida, que fue 

brindarle información actualizada sobre: las cantidades créditos, montos invertidos por 

línea y porcentaje de ejecución presupuestaria por línea definida en el Programa de 

Asistencia Financiera (PAF) correspondiente al Plan de Desarrollo Productivo.  

En cuanto a su funcionalidad, la aplicación en sí, resultó relativamente sencilla de 

implementar ya que se le dedicó un tiempo generoso al entendimiento de las 

necesidades lo que permitió un diseño consistente y preciso. Tal es así que luego de 

una jornada de capacitación, la “usuario de carga” comenzó a volcar información real de 

los mismos. Paralelamente se le brindó asistencia técnica e forma constante ya que, por 

supuesto, le fueron surgiendo dudas respecto a cómo resolver ciertas situaciones 

particulares. 

Independientemente de su función principal (mencionada en el primer párrafo), la 

aplicación sirvió como una “capa intermedia” para coleccionar la información de créditos 

y lograr consistencia a la hora informar acerca de los mismos, tanto internamente como 

para la sociedad. Cuando se habla de capa intermedia nos referimos a que, para 

algunas líneas específicas de crédito, ya existen sistemas transaccionales los cuales se 

utilizan para la gestión en particular de cada una de éstas. Es decir, entre sus 

funcionalidades podemos mencionar el  seguimiento de los créditos (si están en marcha 
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o no), la gestión de cobranzas por nombrar alguna de ellas. A su vez, para otras líneas 

sólo se dispone de información referida a las cobranzas ya que la misma surgió del 

hecho de haber impuesto como requisito obligatorio que las cuotas de los mismos se 

efectúen por débito automático, mediante un convenio entre el Ministerio de la 

Producción y el Banco de La Pampa. Sin embargo, no existía ninguna aplicación que 

coleccione de manera ordenada y sistemática el registro de créditos dentro del 

Ministerio independientemente de la oficina en que se otorguen éstos. Lo descripto 

anteriormente fue destacado por el Sr. Ministro de la Producción como una de los 

principales beneficios de la aplicación, lo que seguramente la posicionará como la 

herramienta de reporte para la toma de decisiones y para la comunicación en el ámbito 

del Ministerio en lo referente a créditos. 

 

Tablero de Control Ministro de la Producción 

 

Como corolario de esta tarea se buscó implementar un piloto del Tablero de Control del 

Ministro, en el cual además de mostrar algunos indicadores puntuales de las 

subsecretarías del Ministerio, se definieron otro tipo de indicadores provenientes de 

información de coyuntura que frecuentemente monitorea el Ministro para la toma de 

decisiones. Asimismo, en esta tarea se contempló la definición teórica de los 

indicadores del Tablero de Control de Primer Nivel con sus respectivas dimensiones de 

análisis y atributos de información. Vale aclarar que los mismos fueron divididos en dos 

categorías: Generales y PAF.  
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La carga de valores para los indicadores fueron realizados a través de la herramienta 

MS SharePoint Foundation y la visualización de indicadores y demás reportes fueron 

realizados con SQL Server-Reporting Services. 

Asimismo se dejó previsto para su navegación el acceso a los tableros de las 

subsecretarías de acuerdo al Plan de Desarrollo Productivo 2011-15.  

El Tablero de Control fue una iniciativa que no cuenta con precedentes en el ámbito del 

Ministerio de la Producción y, de acuerdo a palabras del ministro, “debería utilizarse 

como política de estado la implementación de este tipo de iniciativas, en todos los 

Ministerios”. Finalmente es importante destacar que la continuidad de estas iniciativas 

depende de la visión de quién las vaya a utilizar, ya que hay que ser conscientes que 

son demandantes de recursos (humanos principalmente) para su mantenimiento y 

mejora continua.  
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Anexo A – Minutas de Reuniones 
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Minuta de Reunión 

1. Fecha 

 

26 de marzo de 2015 

2. Asistentes. 

 

Nombre Departamento 

Dr. Abelardo Ferrán  

Lic. Nicoló Cavallaro  

Ing. Martin Tesselhoff  

  

  
 
 

 
 

1. Lista de Indicadores TDC 

2. Navegación TDC 

4. Acuerdos / Definiciones 

    

N° Tema 

1. Se reemplazaron indicadores existentes 

2. Se requiere una forma más práctica de navegación 

3.  

4.  

5.  

 

  

3. Agenda 
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Minuta de Reunión 

1. Fecha 

 

13 de abril de 2015 

2. Asistentes. 

 

Nombre Departamento 

Dr. Abelardo Ferrán  

Lic. Nicoló Cavallaro  

Ing. Martin Tesselhoff  

  

  
 
 

 
 

3. Validación indicadores principales del TDC. 

4. Validación de navegación de tableros. 

5. Usuario de carga para indicadores de fuentes de datos externas. 

 

4. Acuerdos / Definiciones 

    

N° Tema 

1. 
Continuar con la carga y validación de indicadores principales del TDC. Foco en 

redefinición de indicadores de perspectiva “General” 

2. Generar reportes piloto con datos de prueba para validación de plantilla de tablero. 

3. 
El Lic, Cavallaro continuara con las carga de valores asociados a los indicadores con 

fuentes de datos externa (Ejem: boletín estedistico)  

4.  

5.  

 

  

3. Agenda 
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Minuta de Reunión 

1. Fecha 

 

15 de abril de 2015 

2. Asistentes. 

 

Nombre Departamento 

Ing. Martin Tesselhoff   

Lic. Nicoló Cavallaro  

  

  

  

 
 

 
 
6. Capacitaciones en curso 

7. Accesos a usuarios de carga y analistas. 

 

4. Acuerdos / Definiciones 

    

No. Tema 

1. 
Continuar capacitando a usuarios de la aplicación. Generar vínculos a 

manuales de uso de la aplicación en los accesos principales de la misma. 

2. Dar de alta y asignar roles a los usuarios capacitados 

3.  

4.  

5.  

 

  

3. Agenda 
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Minuta de Reunión 

1. Fecha 

 

6 de mayo de 2015 

2. Asistentes. 

 

Nombre Departamento 

Dr. Abelardo Ferrán  

Lic. Nicoló Cavallaro  

Ing. Martin Tesselhoff  

  

  

 
 

 
 
8. Indicadores principales del TDC 

9. Tableros 

 

4. Acuerdos / Definiciones 

    

No. Tema 

1. 
Realizar cambios a indicadores charlados. Alta de nuevos indicadores 

generales. 

2. 
Mejorar estética de tablas de datos en los tableros (color, tipografía y tamaño 

de tipografía) 

3.  

4.  

5.  

 

  

3. Agenda 
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Minuta de Reunión 

1. Fecha 

 

8 de mayo de 2015 

2. Asistentes. 

 

Nombre Departamento 

Dr. Abelardo Ferrán  

Lic. Nicoló Cavallaro  

Ing. Martin Tesselhoff  

  

  

 
 

 
 
10. Validación de nueva lista de indicadores. 

11. Validación de reportes 

 

4. Acuerdos / Definiciones 

    

No. Tema 

1. Corregir títulos de descripciones de indicadores seleccionados 

2. Avanzar con el resto de los tableros y la inter-vinculación entre tableros 

3.  

4.  

5.  

 

 

3. Agenda 


