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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente documento tiene como objetivo el análisis y descripción de la implantación del 

software PLM, Aras Innovator en el Centro Tecnológico AIMEN. Donde fue adoptado por varias 

unidades de negocio para asistir al desarrollo de un proyecto. El documento refleja las 

actividades y tareas de implantación y un análisis de la problemática asociada a dicha 

implantación. Finalmente se realizó un resumen de las problemáticas y los beneficios en la 

adopción de la nueva herramienta TIC. 
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Introducción 

¿Qué es PLM? 

PLM es la tecnología que permite integrar a las personas, datos, procesos y sistemas de 

negocios que proporcionan información de la columna vertebral de productos para empresas. 

¿Qué es Aras Innovator? 

Aras Innovator es un software de gestión del ciclo de vida del producto (PLM), que permite a las 

organizaciones desarrollar procesos consistentes y repetibles con colaboración entre las 

disciplinas del sistema y la cadena de suministro. Aras es muy flexible permitiendo a las 

organizaciones adaptarlo a los procesos de negocios y sus requisitos específicos. 

¿Por qué Aras? 

Después de la realización de un minucioso estudio de las herramientas PLM disponibles en el 

mercado se ha optado por la implantación de ArasPLM debido a su gran versatilidad y 

flexibilidad para adaptarlo a entornos concretos, a que es un software OpenSource y se puede 

desplegar en la nube y a que es una herramienta que está siendo empleada en entornos muy 

exigentes como Airbus y Boeing. 

 

Objetivos 

¿Cuál? 

Implantar PLM para la gestión de proyectos, centrando la primera implantación en el proyecto 

BATIPLAS. Se trata de mejorar las metodologías internas con el uso de entornos facilitadores 

que empleen las últimas tecnologías en la gestión documental  de producto. 

¿Por qué AIMEN? 

AIMEN es un Centro Tecnológico que principalmente se dedica al fomento del I+D+I y servicios 

tecnológicos de alto valor añadido. AIMEN centra su labor en vigilar la evolución tecnológica de 

los mercados, en captar y desarrollar las tecnologías emergentes, en impulsar la incorporación 

de dichas tecnologías y en propiciar la innovación tecnológica de las empresas. 

En estos momentos AIMEN posee varios sistemas de RP punteros, pero no uno de Gestión de 

Ciclo de Vida del producto debido a que la actividad productiva de AIMEN no se centra única y 

exclusivamente en el desarrollo de productos, si no, en los conocimientos. Pese a ello, gracias al 

proyecto CloudPYME 2.0 se ha detectado la necesidad en las PYMES del entorno la necesidad 

de implementar este tipo de sistema, por lo que AIMEN como facilitador de tecnología 

implementó un PLM para un proyecto colaborativo concreto. 
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¿Por qué BATIPLAS? 

El proyecto de “Desarrollo de un sistema automatizado de soldadura por fricción batida para la 

unión de polímeros termoplásticos” (en adelante BATIPLAS) es un proyecto financiado por 

fondos públicos para la innovación en el campo de las uniones plásticas. Se ha escogido 

BATIPLAS debido a que por su naturaleza se requiere una estrecha colaboración entre distintas 

unidades en el seno del centro tecnológico AIMEN.  

Se trata de un proyecto donde varios equipos de trabajo de diferentes empresas colaboraran 

en un proyecto de gran dificultad técnica a lo largo de aproximadamente tres años. El objetivo 

final del proyecto es desarrollar una máquina prototipo totalmente novedosa y de gran 

complejidad. Por todo esto, se ha considerado como una opción excelente para la implantación 

de Aras PLM. 

Implantación 

Beneficios esperados 

 Control temporal del proyecto en la totalidad de actividades y tareas. 

 Trazabilidad clara de los archivos generados en el marco del proyecto. 

 Versatilidad en la gestión en tiempo real del proyecto. 

 Control total de los permisos de forma que el acceso a documentos sea por niveles. 

 Obtención de indicadores de productividad. 

 Reducción del tiempo en la gestión de la documentación del proyecto. 

 Realimentación de la documentación generada en el proyecto para su utilización en 

nuevos proyectos. 

Proyecto BATIPLAS 

En este proyecto participa un consorcio de 6 PYMEs gallegas asistidas por el centro tecnológico 

AIMEN. 

NOMBRE ORGANIZACIÓN ACRÓNIMO 

BASE2, INGENIERÍA Y DESARROLLOS S.L  

(LÍDER DEL PROYECTO) 

BASE2 

MECANIZADOS OGAL S.L  OGAL 

CERÁMICAS TÉCNICAS GALLEGAS S.L CERTEGA 

EXLA PLASTICOS S.L  EXLA 

PROFEPLAS  PROFEPLAS 

AEGA AUTOMÁTICA E ELECTRICIDADE S.L  AEGA 

Tabla 1. Empresas participantes en el consorcio. 
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El proyecto BATIPLAS es un proyecto financiado por fondos públicos dentro del marco 

denominado CONECTA-PEME de la Xunta de Galicia. 

A este consorcio de empresas hay que añadir el centro consultor, en este caso el Centro 

Tecnológico AIMEN. El coordinador técnico del proyecto es BASE2. 

El proyecto se divide en 5 paquetes de trabajo, en los que participan las distintas empresas del 

consorcio, todos los paquetes están asistidos por el centro tecnológico AIMEN. 

PAQUETE DE TRABAJO Líder Empresas participantes 

PT1.- Definición de los 
requerimientos funcionales 

EXLA AEGA, BASE2, OGAL, PROFEPLAS, 
CERTEGA 

PT2.- Diseño y desarrollo de la 
herramienta FSW 

CERTEGA BASE2, OGAL 

PT3.- Diseño y desarrollo 
mecánico/estructural 

OGAL AEGA, BASE2, EXLA, CERTEGA, 
PROFEPLAS 

PT4.- Desarrollo del sistema de 
control e integración 

BASE2 AEGA, OGAL, CERTEGA 

PT5.- Validación industrial PROFEPLAS AEGA, CERTEGA, BASE2, OGAL, 
PROFEPLAS, EXLA 

Tabla 2. Distribución de paquetes de trabajo dentro del proyecto BATIPLAS. 

A continuación se muestra el cronograma del proyecto BATIPLAS: 

PT 
Tarea 

2013 2014 2015 
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 

PT1 

T.1.1 Definición de las pruebas experimentales 
y de los indicadores de productividad y calidad 
a evaluar a lo largo del proyecto 

       

T.1.2 Definición global de la arquitectura del 
prototipo y de sus requerimientos funcionales 

 H1      

PT2 

T.2.1 Definición de los requerimientos 
funcionales de la herramienta FSW 

       

T.2.2 Diseño y cálculo estructural de la 
herramienta FSW 

       

T.2.3 Desarrollo de un pin de alta durabilidad y 
bajo coste 

       

T 2.4 Fabricación de la herramienta        
T 2.5 Validación del pin y herramienta a escala 
laboratorio 

   H2    

PT3 

T.3.1 Definición de requerimientos funcionales 
y diseño del cabezal FSW 

       

T.3.2 Construcción del cabezal y utillajes de 
soldadura FSW 

     H3  

T.3.3 Simulación del campo térmico generado 
durante el proceso 

       

PT4 

T.4.1 Estudio y aplicación de técnicas de 
monitorización online 

       

T.4.2 Definición de la ley de control de posición        
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de la herramienta en función del esfuerzo de 
consigna 

T.4.3 Desarrollo del sistema de control        

T.4.4 Integración mecánica y electrónica del 
sistema 

       

T.4.5 Control de calidad en línea basado en la 
monitorización online de parámetros de soldeo 

      H4 

PT5 
T.5.1 Validación de la máquina prototipo        

T.5.2 Realización de las pruebas 
preindustriales 

      H5 

Ilustración 1. Cronograma del proyecto BATIPLAS. 

Para la implantación del PLM dentro del Proyecto BATIPLAS en el seno del Centro Tecnológico 

AIMEN se ha optado por la selección de tareas dentro del PT3. El PT3 engloba la mayor parte 

del trabajo técnico del proyecto. Puesto que el PT4 se centra en pruebas experimentales de los 

desarrollos llevados a cabo en dicho PT3. En estas tareas participan tres unidades dentro del 

área de servicios industriales y de I+D+I del Centro Tecnológico AIMEN. 

Se ha limitado la implantación a algunas tareas dentro del proyecto puesto que, la estructura 

del mismo es muy compleja como para la realización de una implantación global dentro de 

todo el consorcio de empresas. La selección de estas tareas nos permitió realizar un 

seguimiento más preciso de todo el proceso de gestión del ciclo de vida, de problemas que 

encuentren los usuarios y una asistencia rápida y precisa para la resolución de cualquier 

incidencia. 

Por lo tanto antes de implantarse el sistema en todas las empresas del proyecto y para todos 

las tareas del mismo. Se decidió implantar el PLM en las tareas 3.1, 3.2 y 3.3. 

Aunque pueden parecer pocas son las tareas más críticas y requieres el trabajo coordinado 

entre varios equipos de trabajo dentro de AIMEN. El trabajo debe ser muy colaborativo entre 

las distintas unidades participantes: Procesos de Fabricación Avanzada (en adelante PFA), 

Mecatrónica y Cálculo y Simulación (en adelante CySIM). 

Implementación interna AIMEN 

El proyecto en interno se implantó con la siguiente estructura: 

FASE Denominación Unidades participantes 

Ph 1 Definición del útil de soldeo Mecatrónica, PFA 

Ph 2 Definición modelo numérico CySIM 

Ph 3 Validación del modelo numérico CySIM, PFA 

Ph 4 Optimización del sistema de 
calentamiento 

CySIM, Mecatrónica, PFA 

Ph 5 Parametrización del proceso de 
soldeo 

CySIM, PFA 

Ph 6 Gestión CySIM, PFA, Mecatrónica 
Tabla 3. Estructura de la implantación interna de BATIPLAS. 
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Flujo de trabajo de implantación del PLM 

A continuación se muestra el flujo de trabajo de implantación del proyecto BATIPLAS 

empleando Aras Innovator, analizando en cada punto las fortalezas y debilidades. 

Credenciales de acceso y usuarios 

Alta de usuarios 

El primer paso para la implantación del PLM fue la creación y asignación de credenciales. 

Los usuarios creados por unidad fueron los siguientes: 

UNIDAD Responsable Técnicos 

PFA David Verdera Silvia Pereira 

CySIM Jose Ponte Javier Souto 
Álvaro García 

Mecatrónica Jose Luis Mato Iván Rodríguez 
Carlos Fernández 

Tabla 4. Organigrama para la implantación. 

Además de la información de cada uno de los usuarios el responsable general del proyecto fue 

David Verdera y por encima se situó a Ambroise Vandewynckèle. 

A continuación se muestra una imagen ejemplo de cómo se introdujeron los usuarios: 

 

Ilustración 2. Inserción de usuarios. 

Análisis del proceso 

El proceso de alta de usuarios fue un proceso bastante simple de realizar en este software. 

Tiene numerosas opciones. También es configurable la pantalla en la que se le abrirá la 
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aplicación de cada uno de los usuarios y se puede asignar un responsable directo a cada uno de 

los mismos. 

Asignación de permisos e identidades dentro de la empresa 

Para la creación de identidades se ha dispuesto una estructura de clases. A continuación se 

muestra una tabla con las identidades a las que pertenecen cada uno de los usuarios creados. 

Alias Membership 

Alias Member Of 

Álvaro García CySIM tecnicos 

Ambroise 
Vandewynckèle 

Batiplas Manager 

Carlos 
Fernández 

MECA tecnicos 

David Verdera Batiplas Manager, PFA Manager, PFA tecnicos 

Iván Rodríguez MECA tecnicos 

Javier Souto CySIM tecnicos 

Jose Luis Mato Meca Manager, MECA tecnicos 

Jose Ponte CySIM Manager, CySIM tecnicos 

Silvia Pereira PFA tecnicos 
Tabla 5. Tabla de usuarios e identidades. 

A continuación se muestra una imagen de cómo se ha creado una de las identidades: 

 

Ilustración 3. Creación de identidades. 

Esta creación de identidades en la empresa permite tener totalmente estratificados a todos los 

usuarios, siendo en el momento de la inserción del proyecto en el que asignaremos una 
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identidad a cada tipo de tarea y permiso pudiendo de esta forma mantener en todo momento 

los permisos de forma correcta. 

Análisis de asignación de identidades 

La tarea de administración de identidades y asignación a usuarios no es del todo rápida y 

puede resultar tediosa, pero no más de lo que puede ser en otros software del mismo 

propósito. No obstante es una tarea que no es necesaria realizar de forma continua. Solo de 

realiza cada vez que se genera un nuevo usuario. 

 

Creación del proyecto Batiplas 

Una vez creados los usuarios y asignadas todas las identidades se procede a la introducción del 

proyecto dentro del sistema de gestión del ciclo de vida del mismo. Para esto se ha utilizado el 

artículo “Project”.  

Se utiliza este porque se considera que es la herramienta más apropiada para la gestión de un 

proyecto de I+D+I, dentro de las soluciones incluidas en el paquete preempaquetado de Aras. 

 

Introducción de la estructura de trabajo 

En este punto se introdujo la estructura de trabajo del proyecto en el seno de AIMEN. A 

continuación se muestra la estructura, las distintas fases y actividades dentro del mismo. 

En el árbol se pueden observar las distintas fases del proyecto y las distintas actividades dentro 

de cada fase, en adelante nos referiremos a cada una de las actividades mediante el número de 

referencia de la misma. En todas estas actividades existe trabajo colaborativo entre personas y 

unidades dentro de la formación. 
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Ilustración 4. Árbol del proyecto BATIPLAS dentro de AIMEN. 

 

En función de las necesidades de inicio de cada una de las actividades y la duración estimada 

de las mismas, se ha obtenido de forma automática el diagrama de Gantt. A continuación se 

muestra el diagrama con las actividades que preceden a cada una y la duración de las mismas. 
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Ilustración 5. Cronograma del proyecto. Duración en días y diagrama en semanas. 

En la imagen se puede observar, en la columna “predecess..” las actividades que deben estar 

terminadas antes del inicio de la actividad en cuestión (actividades precedentes). Con este dato 

y con la duración de las actividades el programa ha ordenado automáticamente el diagrama de 

Gantt del proyecto. 

 

Análisis de la introducción de la estructura de trabajo 

Este aspecto del software es muy positivo, puesto que con el conocimiento de la duración 

estimada de cada una de las actividades se puede tener una clara idea de cuánto durará el 

proyecto y órdenes de magnitud de tiempo de ejecución total de forma completamente 

automática.  

Una vez obtenida esta aproximación es fácilmente modificable cada una de las actividades y de 

los procesos para la obtención del diagrama definitivo. Es muy simple introducción de las fases 

y las tareas. El aspecto de poder limitar el inicio de actividades con otras precedentes también 

es favorable. 
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Introducción de las horas que deberá dedicar cada técnico en cada actividad. 

Una vez definida la estructura del trabajo del proyecto se debe de pasar al punto de 

introducción de las horas que debe de invertir cada uno de los técnicos para la realización de 

sus tareas. Todo ello se ha realizado detalladamente, indicando cuando es necesario introducir 

entregables y el número de horas de cada técnico. Se ha impreso un reporte horario para la 

revisión de carga de cada técnico. 

A continuación se muestra un ejemplo del reporte horario del que se ha dispuesto: 

 

Ilustración 6. Reporte horario generado por Aras Innovator. 

 

Análisis de asignación horaria 

La asignación horaria es un proceso crítico en una implantación de un software RP o PLM 

puesto que es una herramienta que usarán todos los miembros del equipo de trabajo. En Aras 

Innovator es muy fácil e intuitivo realizarlo, por lo tanto el balance de esta parte es positivo. 

 

 

 

 

 

 



 

0682_CLOUDPYME2_1_E  

17 

Flujo del proyecto (aspectos generales y particulares detectados durante la 

realización del proyecto). 

Interface de los usuarios 

Los técnicos creados en Aras PLM entran directamente en su cesta de trabajo al iniciar sesión 

en el sistema, en esta cesta aparecen tanto cada una de las actividades de proyectos que 

tienen pendientes de realizar como otras posibles actividades existentes. De esta forma cada 

usuario tiene un conocimiento total del trabajo que tiene pendiente por realizar. 

A continuación se muestra una imagen donde se puede observar el trabajo que debe de realizar 

Silvia Pereira al inicio del proyecto, una vez este está activo: 

 

Ilustración 7. Imagen del trabajo pendiente de Silvia. 

Toda la relación del trabajo que se debe hacer se puede clasificar según el estado y el tipo de 

actividad. 

Análisis del interface 

La visualización del interface de usuario es buena, una interface muy limpia y fácil de utilizar. 

En ocasiones los menús se deben simplificar para que únicamente muestren la información 

relevante. 

 

Introducción de horas de usuarios 

Para la introducción de horas no hay que realizar más de 5 pasos desde que se entra en la 

aplicación. Es un proceso limpio, una vez dentro se introduce por un lado el consumo horario y 

por otro el porcentaje de avance sobre cada una de las tareas dentro de las actividades. 

 

Álvaro detecta 

La introducción de horas no es problemática, es simple. La cuestión es que hay un fallo en los 

permisos de la asignación, puesto que si hay varios asignados en una actividad, todos ellos 

pueden registrar horas del usuario que deseen de la plataforma. Un aspecto por un lado 

positivo si tienes en cuenta que a veces se necesitan colaboraciones no contabilizadas en el 

proyecto (pudiendo registrarse de una forma sencilla) y negativo desde el punto de vista que si 

un usuario registra horas no reales de otros se verán alterados los indicadores. 



 

0682_CLOUDPYME2_1_E  

18 

La cuestión positiva es que Álvaro no puede dar avance en la actividad y tampoco puede 

ponerla como cerrada, en este punto la estratificación de permisos funciona bien. 

Javier Souto 

Javier ha podido dar un porcentaje del 100 % y cerrar la actividad de “Definición numérica” sin 

ningún tipo de problema. 

Análisis de introducción horaria 

Un aspecto muy positivo de la introducción horaria es el poder separar los avances en cada una 

de las actividades frente al consumo horario. Como aspecto negativo está la cuestión de que no 

se ha conseguido limitar los permisos en cuestión de registro horario, pudiendo cualquier 

usuario activo en la actividad registrar horas de otros usuarios. 

 

Introducción de entregables 

Para la introducción de los entregables dentro del proyecto hay que asistir previamente al tipo 

de artículo (itemtype) “Document” para crear previamente el artículo y este luego ser asociado 

al proyecto. Desde la pestaña “Deliverable” se puede crear directamente dicho documento, y 

este será automáticamente asociado. 

La creación de permisos no es automática para este caso y por lo tanto es necesario crear 

nuevas identidades para poder controlar la confidencialidad. Para ello se crearan identidades 

de trabajadores y de gestores de proyecto en Batiplas. 

Dicha problemática viene sujeta a que Ambroise necesita realizar una modificación sobre el 

entregable y no se le permite más que visualizar todos los datos del mismo. Por ello se incluye 

al grupo de responsables. 

Problemas con introducción de entregables 

Permisos y accesos 

El primer problema registrado es que el entregable creado por David Verdera, estando 

designado para poder ser abierto por Silvia Pereira no es accesible por la misma. Por lo tanto se 

estudia la posibilidad que Silvia pueda llegar al documento por la referencia por fuera y poder 

de esta forma acceder al mismo una vez David haya indicado cual es la referencia del mismo. 

La opción de la que se dispone es que el documento sea enviado por fuera del PLM, debido a 

que la única forma que se ha encontrado de poder solucionarlo es dando permisos en el 

Proyecto y esto no interesa. 

Entregable creado por el usuario Carlos Fernández 

En vista a lo sucedido con Silvia, se ha recomendado a Carlos subir directamente el entregable 

asignando como creadores al grupo de Mecatrónica. Esta forma de introducir el entregable 

permite a todo el grupo de Mecatrónica acceder al mismo, así como al grupo de responsables 
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de proyecto. Iván Rodríguez ha podido modificar el archivo sin problemas, es decir, los permisos 

funcionan de forma correcta en este caso. 

 

Cierre de actividades 

En el momento de la creación del proyecto se pueden indicar tareas a realizar dentro de cada 

actividad y además, poner estas tareas como indispensables para poder cerrar la actividad. 

Este hecho es opcional, puesto que hay tareas que se deben realizar pero no son indispensables 

para continuar. 

En la actividad de definición del útil de soldeo se ha incluido la tarea de la definición del útil 

como indispensable, de esta forma, Jose Luis Mato no pudo cerrar la actividad hasta que indico 

que esta tarea ya estaba completada. 

Análisis del cierre de actividades 

Este aspecto es interesante, debido a que se puede clasificar la necesidad de cada tarea y 

permitir o no el finalizado de cada actividad en función de las distintas tareas clave. 

 

Gestión de los entregables (documentos) 

Los entregables utilizados se pueden introducir como opción o en cambio, exigirlos para la 

finalización de una actividad en el momento de su creación. Los entregables utilizados en el 

proyecto BATIPLAS, son entregables de texto. No obstante hay posibilidad de utilizar otro tipo 

de formatos de archivos en el programa. 

Los documentos generados tienen unos usuarios designados y otros asignados como 

“creadores”, estos últimos pueden realizar modificaciones de todo tipo así como 

actualizaciones de las versiones anteriores. Una vez que guardas una nueva actualización el 

software mantiene guardada la versión anterior con un indicador, manteniendo de esta forma 

la trazabilidad de todo el sistema. 

 

Análisis de la gestión de archivos 

La gestión de archivos en Aras Innovator es muy potente y configurable. Se guardan en un 

almacén todas las versiones de los archivos, con etiquetas de quién ha creado cada documento 

y quién ha realizado modificaciones en cada uno de ellos. 

Esto permite tener una clara trazabilidad de los documentos, además en cuestión de permisos y 

alcance de visualización de cada usuario el sistema también funciona bien. Sin duda es una 

parte muy potente de este software. Algo que no es sorprendente puesto que es uno de los 

puntos fuertes que debe tener cualquier PLM. 
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Gestión del proyecto 

La gestión de proyectos en Aras Innovator es positiva. Desde el panel de entrada se puede 

observar en todo momento las horas que ha introducido cada una de las personas 

participantes en cada una de las actividades, las tareas que se han completado así como los 

entregables, el estado de los mismos, el número y el porcentaje de avance total del proyecto. 

Cabe destacar que el avance se da desde el punto de vista técnico. En Aras Innovator existen 

dos formas de introducir avance, por un lado se introduce una imputación de horas dedicadas 

por cada usuario a cada una de las tareas y por otro el porcentaje de avance. 

A continuación se muestra una imagen del proyecto, ya completado, a la espera de terminar la 

gestión y cierre del mismo, tarea que se ha retrasado: 

 

Ilustración 8. Vista del proyecto Batiplas una vez realizadas todas las tareas. 

En la imagen se pueden observar distintas etiquetas, a continuación se explicará que 

representa cada una de ellas: 

N: Esta columna nos indica la referencia de la actividad dentro del proyecto. En nuestro caso el 

proyecto Batiplas consta de 13 actividades. 

Project Tree: Bajo esta columna se aloja toda la estructura del proyecto, pudiendo contraer o 

expandir la lista para poder observar en detalle cada una de las actividades. Se estructura 

principalmente por fases, y dentro de estas por actividades. 

Predecessor: En este apartado se muestran las restricciones a cada actividad, los números 

representan la actividad con respecto a la que se restringe cada una. 
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Status: Dicha columna muestra el porcentaje de avance de cada actividad así como de cada 

fase. Existen tres indicadores de color. El rojo indica que la fecha prevista de finalización ya se 

ha superado sin finalizar la actividad, el verde indica que la actividad ha finalizado y el amarillo 

que la fecha límite está cerca. 

Plan Start: En esta columna se muestra la fecha estimada de inicio de la actividad y en su caso 

de la fase de proyecto. 

Plan Finish: En esta columna se muestra la fecha estimada de fin de la actividad y en su caso 

de la fase de proyecto correspondiente. 

Duration: En esta pestaña se muestra la duración estimada en días de cada actividad 

Hours: Muestra las horas estimadas de cada actividad. 

Attach: Aquí se muestra con una flecha naranja las fases que tienen asociadas entregables, y 

en azul subrayado se muestra el acceso al archivo asociado a dicha actividad, en caso de haber 

varios en una misma actividad indicará “Multiple”. 

A continuación se muestra el diagrama de Gantt del proyecto, información muy interesante 

que se genera automáticamente. De esta forma se puede visualizar temporalmente todas las 

actividades de una forma intuitiva y sencilla mejorando la comprensión del proyecto: 

 

Ilustración 9. Diagrama de Gantt del proyecto BATIPLAS. 

 

En esta imagen se puede observar todo el flujo del proyecto Batiplas. Todas las flechas indican 

las actividades que preceden a otras. La barra que se prolonga desde el principio al final del 

proyecto es la asociada a gestión del mismo. 

 



 

0682_CLOUDPYME2_1_E  

22 

A continuación se puede observar el diagrama en un punto medio del proyecto, en el cuál se 

observa que actividades no se han acabado y cuales si: 

 

Ilustración 10. Diagrama del proyecto en un punto medio de ejecución del mismo. 

Visión pormenorizada de una actividad 

Para el control de ejecución del proyecto se entrará en una actividad específica de la cual nos 

interese observar su porcentaje de avance, así como la cantidad de horas que ha consumido 

cada usuario. 

A continuación se muestra una imagen de las asignaciones realizadas en la actividad de 

formulación par soldeo paramétrico. 

 

Ilustración 11. Detalle de las asignaciones de hora. 
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En esta actividad se puede observar que hay horas asignadas a dos usuarios pertenecientes a la 

unidad de CySIM, 35 horas asignadas para Álvaro y 14 para Javier Souto. La casilla “status” 

está en verde, esto implica que en el momento de la captura la tarea estaba finalizada. 

Los datos se pueden exportar a Excel o a Word obteniendo de esta forma parámetros que nos 

interesen y pudiendo tratar todo como interese. 

A continuación se muestra una imagen de la introducción de horas de los usuarios: 

 

Ilustración 12. Registro de horas de los usuarios. 

En la imagen que se muestra arriba se puede observar la cantidad de horas que introduce cada 

usuario, la fecha en la que lo ha realizado y los comentarios al respecto. 

En la siguiente imagen se muestran las restricciones, se puede ver en la misma como se ha 

restringido frente a la actividad “Rediseño del útil de soldeo”, de forma que hasta que se 

termine esta última no se puede empezar la primera. 

 

Ilustración 13. Forma en la que se muestran las precedentes. 
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A la derecha de esta pestaña se encuentra la de “Deliverables”, en esta se incluyen los 

entregables necesarios en el proyecto. En la actividad mostrada se creó un entregable, a 

continuación se muestra una imagen de cómo aparece el mismo. 

 

Ilustración 14. Entregable correspondiente con la actividad de la "Formulación para soldeo paramétrico". 

 

Para poder entrar en el archivo correspondiente con el entregable, todas sus generaciones y 

cambios habrá que entrar en el tipo de artículo documento. En Aras queda todo clasificado por 

separado en función de su categoría, funcionando el sistema creando interrelaciones entre los 

distintos tipos de artículos. 

Una vez abierto el documento con nombre 1329-BAT-SIM se puede ver la siguiente ventana: 

 

Ilustración 15. Vista de un documento en Aras Innovator. 
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En la imagen se puede observar una gran cantidad de parámetros con respecto al documento, 

a continuación se explican los más interesantes: 

Document Number: Referencia del documento en la bóveda de Aras. 

Name: Nombre del documento. 

Assigned Creator: El grupo que el creador asigna como creadores. 

Designated User: Grupo al que el creador designa el documento. 

Created by/on: Creador y fecha de creación del documento. 

Modified by/on: En este punto nos indica quién ha realizado la última modificación del 

documento y la fecha. 

Generation: Este parámetro indica el número de generación por el que nos situamos. En este 

caso la modificación es la segunda, y ha sido realizada por Javier. 

File Name: Nombre del archivo 

File Type: Tipo de archivo. 

Squence: Número de secuencia por el que va el documento. Es un parámetro interesante 

puesto que nos indica por orden las actualizaciones que se han realizado en cada documento. 

 

Análisis pormenorizado de las actividades 

En términos generales el balance de la gestión de las actividades dentro del proyecto es 

positivo, con alguna deficiencia que se explica a continuación. 

Análisis del control horario y de avance de las actividades 

El control horario es uno de los puntos flacos del sistema de gestión de proyectos 

implementado en Aras Innovator. Este aspecto es debido a los siguientes puntos: 

 Cualquier usuario perteneciente al proyecto puede introducir consumo de horas de 

otros usuarios, sería más interesante que cada usuario pudiese introducir 

exclusivamente horas que ha dedicado el mismo. 

 La actividad no vincula el porcentaje de avance en las horas asignadas con respecto al 

consumo horario. Esto implica que tenemos dos parámetros por separado que a priori 

no nos dicen nada. 

 Otro parámetro que falta es uno de retraso de avance con respecto a la fecha de 

finalización de la actividad, pudiendo controlar mejor así el tiempo de proyecto. 

La introducción de los parámetros que se echan en falta y la modificación de los permisos 

indicados mejorarían sustancialmente el control horario de las actividades. 
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Análisis del sistema de entregables integrado en los proyectos 

La gestión de los entregables del proyecto funciona bien en general pero posee alguna 

deficiencia. 

Como aspectos positivos pueden indicarse los siguientes: 

 En los entregables se puede introducir cualquier formato de archivo relacionado con la 

ingeniería, desde documentos de Word a archivos específicos de software 

CAM/CAD/CAE. 

 Los archivos creados se almacenan en una bóveda del sistema por fuera del proyecto y 

se produce un enlazado entre los dos. Esto permite mantener los archivos siempre 

operativos si se produce algún tipo de error en el proyecto que corrompa todo el 

conjunto de control del mismo. 

 Los archivos poseen una numeración dentro de Aras de forma que se puede indicar a 

un usuario, previamente incluidos los permisos, para que pueda acceder al documento 

sin estar necesariamente en la actividad o ni siquiera dentro del proyecto. 

 El entregable dispone de varios estados de transición, desde preliminar hasta liberado, 

indicando de esta forma de un solo vistazo si el entregable es de una versión válida o 

previa a su finalización. 

Como aspectos negativos: 

 Los permisos predeterminados de cada entregable deberían estar automáticamente 

asociados a los permisos de la actividad del proyecto de forma paralela. 

 En el momento de creación del entregable, se pueda asignar de una forma más flexible 

permisos  y control del mismo, permitiendo a los usuarios que deben consultarlo para 

continuar el trabajo acceder de una forma más simple. 

Dentro de un entregable, como se ha indicado con anterioridad se puede introducir casi 

cualquier tipo de archivo. Se explicará con más detalle la gestión de permisos dentro de la 

parte de control de modificaciones y permisos en la gestión documental. 

 

Análisis de las restricciones de inicio o finalización de actividades 

La posibilidad de restricción de actividades es un buen aspecto de Aras, puesto que esto 

permite restringir los avances a las necesidades de cada actividad, además de ello, en el 

conocimiento de la duración de cada actividad y el control de precedentes se puede tener una 

estimación optimizada del tiempo mínimo de realización de un proyecto. 
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Análisis del control de tareas a realizar 

Dentro de cada actividad se pueden crear tareas. Este proceso es muy simple, se crea una tarea 

y esta puede estar en estado finalizado o no, solo dos opciones. El punto interesante está en 

que las tareas se pueden clasificar dentro de dos grupos, un grupo de tareas requeridas para la 

finalización de una actividad y tareas a realizar pero que no son condición necesaria para el 

avance de la actividad. Esto permite definir unos cuantos puntos fundamentales para el avance 

del proyecto a fases posteriores. 

 

Control de modificaciones y permisos en la gestión documental 

Es fundamental para un PLM llevar un buen control de los permisos y la trazabilidad en la 

gestión documental. 

Trazabilidad de los documentos 

El control de trazabilidad de los documentos es muy positivo en Aras Innovator. Cada una de 

las actualizaciones de un documento queda registrada, guardando en todo momento las 

versiones anteriores. Ninguna versión es eliminada por el programa al crear una nueva, por lo 

tanto en todo momento disponemos de todo un “backup” en el servidor de Aras de los distintos 

archivos generados y las sucesivas modificaciones. 

El punto flaco de la trazabilidad está en que, de la forma que está implementado el sistema, 

solo se puede conocer el creador del documento, y la persona que ha realizado la última 

modificación, siendo necesaria una modificación en las propiedades para poder ver listado 

cada uno de los usuarios que ha realizado la modificación. 

Es interesante destacar que los documentos que se pueden crear son de todo tipo. Existe la 

posibilidad de añadir conectores a Aras, haciendo de esta forma la apertura y actualización 

automática de cada documento mucho más sencilla y rápida, asegurando además que no se 

perderá ningún archivo, debido a que estos están localizados en la nube. 

 

Permisos en la gestión documental 

El aspecto de los permisos en cada documento está peor implementado que la trazabilidad en 

Aras Innovator, a continuación se realiza un análisis de aspectos positivos y negativos al 

respecto. 

Aspectos positivos: 

 Se pueden establecer permisos para realizar modificaciones en los documentos en 

función del usuario. 

 Se pueden ocultar los documentos, evitando de esta forma que cualquier usuario 

pueda ni siquiera conocer su existencia. 
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 Se puede definir un ciclo de vida para el propio documento, permitiendo de esta forma, 

que el documento tenga que pasar por varios estados antes de ser liberado, obligando 

a que cada documento sea revisado. 

Aspectos negativos: 

 La asignación de permisos en las propiedades de documento es predeterminada para 

todos los casos. 

 Se puede asignar usuarios a cada documento pero este aspecto es limitado, puesto que 

solo se puede asignar una identidad. Esto obligaría a crear una identidad para cada 

documento generado. 

 Deberían actualizarse los permisos de cada documento en el contexto en el que es 

creado cada uno. 

Todos estos aspectos de seguridad se pueden mejorar programando en el núcleo de Aras 

Innovator, el problema es que esto no es una tarea trivial y se sale fuera del alcance de una 

primera implementación para el análisis de software. 
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Análisis de implantación 

Control de acciones a realizar 

En este apartado se muestra un análisis numérico de la eficiencia/calidad de las acciones a 

realizar en Aras Innovator frente a la dificultad de realización de las mismas. Cada Acción fue 

valorada de 1 a 5, siendo 5 la nota más alta y 1 la nota más baja. Se obtendrán ratios en cada 

actividad y se combinarán los valores para sacar una valoración general de la solución 

implementada en Aras Innovator en el proyecto Batiplas. 

Acción Eficiencia Dificultad Ratio Peso 

Creación de la estructura de proyecto 4 2 0.4 4% 

Asignación horaria 5 1 1 4% 

Creación de tareas dentro de cada actividad 5 1 1 2% 

Asignación de permisos dentro del proyecto 4 4 0.2 8% 

Restricciones de cada actividad 5 1 1 4% 

Creación de entregables 3 3 0.2 7% 

Introducción de horas por usuarios 2 4 0.1 7% 

Introducción de avances por usuarios 5 1 1 8% 

Introducción de tareas realizadas por 
usuarios 

5 1 1 8% 

Introducción de los documentos en los 
entregables 

3 3 0.2 8% 

Asignación de los documentos 4 4 0.2 8% 

Modificación documentos 5 2 0.5 8% 

Consulta de los documentos 3 2 0.3 8% 

Gestión del proyecto por parte del 
responsable 

3 3 0.2 7% 

Diagramas de flujo del proyecto 5 1 1 5% 

Cesta de trabajo de cada usuario 5 1 1 4% 
Tabla 6. Valoración de cada una de las actividades a realizar. 

Una vez analizado todos los ratios con el respectivo peso asignado en el análisis se puede 

obtener un ratio general de eficiencia con respecto a la dificultad en la implantación del 

proyecto Batiplas en Aras Innovator del 52%. 

 

Funcionamiento general del PLM 

En aspectos generales el software funciona de forma satisfactoria. Los problemas surgen en el 

momento en que se quiere implementar funciones específicas. Este aspecto es limitante desde 

el punto de vista de una primera implementación puesto que a priori no se conocen las 

limitaciones del sistema. Como se ha indicado, la solución suministrada por Aras inicialmente 

es básica pero cumple con las funciones necesarias para una PYME de pocos empleados. 
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Esta limitación se debe a que la gestión de permisos es una tarea complicada y con trabajo en 

el caso de una gran empresa. No obstante el código de Aras PLM es totalmente abierto y 

modificable, esto permite, con tiempo, implementar y modificar todos los aspectos del PLM 

que nos interesen, supliendo las actuales carencias. Este aspecto hace de Aras una de las 

herramientas más potentes del mercado. 

 

Análisis de cada acción 

A continuación se realizará un análisis de cada una de las acciones por separado. Se dispondrán 

a la izquierda los aspectos positivos de cada acción y a la derecha los negativos. 

Creación de la estructura del proyecto: 

 Es simple de generar 

 Se pueden disponer multitud de 
niveles 

 La estructura del proyecto queda muy 
detallada 

 Dando duración y precedentes a cada 
actividad el trabajo se facilita de 
forma significativa 
 

 Es un trabajo tedioso disponer cada 
una de las actividades de la forma en 
que está pensado el sistema. 
 

Asignación horaria: 

 Simplemente se debe de introducir el 
número de horas de cada usuario 
dentro de la tarea 
 

 Ninguno 

Creación de tareas: 

 Simple de generar y se obtienen 
muchos beneficios 
 

 Ninguno 

Asignación de permisos dentro del proyecto: 

 Se pueden crear permisos de acceso 
al proyecto y modificación de los 
atributos del mismo 

 Se puede disponer un responsable de 
proyecto y un grupo de responsables 
del mismo. 

 Solo de puede asignar permisos a una 
identidad. Debería poder incluirse 
distintas identidades 

 Los permisos creados no pasan 
directamente a los documentos 
creados dentro del proyecto. 
 

Restricciones a cada actividad: 

 Es un aspecto muy positivo poder 
utilizar estas restricciones. 

 A veces permite empezar una 
actividad antes de terminar la 
restringida. 
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Creación de entregables: 

 La creación de los entregables dentro 
del proyecto es simple. 

 Es muy complicado establecer los 
permisos de los entregables de forma 
óptima. 

 A veces ha sido necesario enviar los 
entregables por fuera del PLM. 
 

Introducción de horas por el usuario: 

 Es muy fácil introducir horas. 

 Queda registrado todo el trabajo 
dentro del proyecto 

 No es un proceso muy eficaz puesto 
que no se dispone de la posibilidad de 
obtener un ratio frente a la 
productividad. 

 Los usuarios utilizan este apartado 
como un mero trámite, la 
actualización de las horas debería ser 
diaria y con las tareas detalladas. 

 Un usuario con permisos para 
imputar horas puede introducirlas a 
nombre de cualquier identidad 
 

Introducción de avances por el usuario: 

 La introducción del avances es muy 
simple, solo es necesario indicar el 
porcentaje. 

 Valor muy representativo del avance 
total del proyecto 
 

 Se puede dar porcentajes de avance a 
los usuarios de tu misma actividad. 

Introducción de las tareas realizadas por el usuario: 

 Solo hay que realizar un check para 
indicar que la tarea está realizada 

 No se puede restringir el check de la 
tarea a alguno de los usuarios dentro 
de la actividad o a un grupo de ellos. 
 

Introducción de los documentos dentro de los entregables: 

 Los documentos pasan a estar en una 
base de datos propia de Aras 

 El documento se debe de subir a la 
nube desde local, para editarlo hay 
que volver a descargarlo 

 Un usuario con permisos al mismo 
nivel puede eliminar el documento 
 

Asignación de los documentos: 

 Queda registrada la creación de 
documentos y quién realizó la última 
modificación 

 Se pueden modificar los permisos del 

 La asignación de un documento a un 
usuario permite que este pueda 
realizar modificaciones, pudiendo 
este ser un aspecto que no nos 
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documento para que este sea 
asignado a más usuarios. 

interese. 

 El trabajo de permisos debería de ser 
más paralelo y retroalimentado entre 
los permisos del proyecto y del 
documento, en caso de este estar 
asignado. 
 

Modificación de documentos: 

 En todo momento existe un registro 
de todos los documentos y cada una 
de sus actualizaciones en la nube. 

 Se puede recuperar en todo momento 
cualquier versión del documento. 

 Fácil búsqueda para localizar los 
errores y mejorar el proceso. 
 

 Es necesario subir cada una de las 
modificaciones a Aras, no es 
automático. 

 Los usuarios con permiso de 
modificación pueden eliminar 
versiones anteriores sin que quede 
registro. 
 

Consulta de los documentos: 

 Es muy simple acceder a un 
documento y cualquiera de sus 
versiones. 

 Difícil implementar las propiedades 
del documento para que un usuario 
sin permisos en el proyecto pueda 
acceder al mismo con el fin de 
consulta sin ser este incluido en el 
proyecto. 

 Necesidad de enviar documentos por 
fuera de la plataforma en ciertas 
situaciones. 
 

Gestión del proyecto por parte del responsable: 

 Visión clara y simple del avance del 
proyecto en todo momento por parte 
de los responsables. 

 Posibilidad de realizar modificaciones 
a tiempo real 
 

 Dificultad de gestión de los permisos 
dentro del proyecto. 

 Complicada la gestión documental 
con usuarios no especificados dentro 
de los creadores de cada documento. 

Diagrama de flujo: 

 Diagrama generado con porcentajes 
de avance actualizados. Formato del 
diagrama de Gantt 
 

 Ninguno 

Cesta de trabajo de los usuarios: 

 Los usuarios ven en todo momento su 
trabajo pendiente. 

 Se puede disponer que los usuarios 
entren de forma automática en su 
cesta de trabajo. 

 Quizás aparición de datos más 
intuitivos en la cesta. 
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Análisis general de empleados 

Encuesta usuarios 

A continuación se muestra una tabla con una encuesta realizada a todos los miembros 

participantes en la primera implementación del software Aras Innovator. En verde se muestran 

las valoraciones que han dado cada uno de los usuarios al sistema. Se dividen en dos grupos de 

usuarios, los responsables y los técnicos, a los responsables se les ha preguntado también sobre 

la gestión. 

Las valoraciones se hicieron en un rango de 1 a 5, y se han procesado para obtener un ratio por 

cada empleado válido entre 0 y 1. 

 

 

 

 

Nombre:

Acción Eficiencia Dificultad Ratio Peso Ratio total

Creación de entregables 5 2 0.5 10%

Introducción de horas 4 2 0.4 10%

Introducción de avances 5 1 1.0 12%

Introducción de tareas realizadas 5 1 1.0 12%

Introducción de los documentos en los entregables 4 1 0.8 12%

Asignación de los documentos 3 1 0.6 12%

Modificación documentos 3 3 0.2 12%

Consulta de los documentos 5 1 1.0 12%

Cesta de trabajo de cada usuario 5 3 0.3 6%

0
.6

8

Silvia Pereira

Nombre:

Acción Eficiencia Dificultad Ratio Peso Ratio total

Creación de entregables 5 3 0.3 10%

Introducción de horas 4 1 0.8 10%

Introducción de avances 4 2 0.4 12%

Introducción de tareas realizadas 3 1 0.6 12%

Introducción de los documentos en los entregables 4 3 0.3 12%

Asignación de los documentos 5 1 1.0 12%

Modificación documentos 3 1 0.6 12%

Consulta de los documentos 5 2 0.5 12%

Cesta de trabajo de cada usuario 5 2 0.5 6%

0
.5

6
Carlos Fernández
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Nombre:

Acción Eficiencia Dificultad Ratio Peso Ratio total

Creación de entregables 5 2 0.5 10%

Introducción de horas 3 2 0.3 10%

Introducción de avances 4 1 0.8 12%

Introducción de tareas realizadas 3 1 0.6 12%

Introducción de los documentos en los entregables 4 1 0.8 12%

Asignación de los documentos 5 3 0.3 12%

Modificación documentos 3 1 0.6 12%

Consulta de los documentos 4 1 0.8 12%

Cesta de trabajo de cada usuario 4 3 0.3 6%

0
.5

8

Iván Rodríguez

Nombre:

Acción Eficiencia Dificultad Ratio Peso Ratio total

Creación de entregables 5 1 1.0 10%

Introducción de horas 4 2 0.4 10%

Introducción de avances 3 1 0.6 12%

Introducción de tareas realizadas 5 3 0.3 12%

Introducción de los documentos en los entregables 4 1 0.8 12%

Asignación de los documentos 4 3 0.3 12%

Modificación documentos 5 1 1.0 12%

Consulta de los documentos 3 1 0.6 12%

Cesta de trabajo de cada usuario 5 1 1.0 6%

0
.6

4

Álvaro García

Nombre:

Acción Eficiencia Dificultad Ratio Peso Ratio total

Creación de entregables 4 2 0.4 10%

Introducción de horas 5 2 0.5 10%

Introducción de avances 3 3 0.2 12%

Introducción de tareas realizadas 4 2 0.4 12%

Introducción de los documentos en los entregables 5 1 1.0 12%

Asignación de los documentos 4 1 0.8 12%

Modificación documentos 3 1 0.6 12%

Consulta de los documentos 3 3 0.2 12%

Cesta de trabajo de cada usuario 3 1 0.6 6%

0
.5

2

Javier Souto
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Nombre:

Acción Eficiencia Dificultad Ratio Peso Ratio total

Creación de la estructura de proyecto 3 2 0.3 4%

Asignación horaria 5 2 0.5 4%

Creación de tareas dentro de cada actividad 3 2 0.3 2%

Asignación de permisos dentro del proyecto 3 1 0.6 8%

Restricciones de cada actividad 4 2 0.4 4%

Creación de entregables 3 2 0.3 7%

Introducción de horas por usuarios 5 1 1.0 7%

Introducción de avances por usuarios 5 1 1.0 8%

Introducción de tareas realizadas por usuarios 5 2 0.5 8%

Introducción de los documentos en los entregables 3 3 0.2 8%

Asignación de los documentos 4 3 0.3 8%

Modificación documentos 4 1 0.8 8%

Consulta de los documentos 4 1 0.8 8%

Gestión del proyecto por parte del responsable 5 2 0.5 7%

Diagramas de flujo del proyecto 3 1 0.6 5%

Cesta de trabajo de cada usuario 5 3 0.3 4%

0
.5

5

Jose Ponte

Nombre:

Acción Eficiencia Dificultad Ratio Peso Ratio total

Creación de la estructura de proyecto 3 3 0.2 4%

Asignación horaria 4 2 0.4 4%

Creación de tareas dentro de cada actividad 5 3 0.3 2%

Asignación de permisos dentro del proyecto 4 1 0.8 8%

Restricciones de cada actividad 4 1 0.8 4%

Creación de entregables 5 1 1.0 7%

Introducción de horas por usuarios 3 1 0.6 7%

Introducción de avances por usuarios 3 1 0.6 8%

Introducción de tareas realizadas por usuarios 3 1 0.6 8%

Introducción de los documentos en los entregables 3 1 0.6 8%

Asignación de los documentos 5 2 0.5 8%

Modificación documentos 3 2 0.3 8%

Consulta de los documentos 4 2 0.4 8%

Gestión del proyecto por parte del responsable 5 1 1.0 7%

Diagramas de flujo del proyecto 5 2 0.5 5%

Cesta de trabajo de cada usuario 4 3 0.3 4%

0
.5

8

Jose Luis Mato
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Nombre:

Acción Eficiencia Dificultad Ratio Peso Ratio total

Creación de la estructura de proyecto 5 2 0.5 4%

Asignación horaria 4 2 0.4 4%

Creación de tareas dentro de cada actividad 3 3 0.2 2%

Asignación de permisos dentro del proyecto 5 1 1.0 8%

Restricciones de cada actividad 4 1 0.8 4%

Creación de entregables 5 3 0.3 7%

Introducción de horas por usuarios 5 1 1.0 7%

Introducción de avances por usuarios 5 2 0.5 8%

Introducción de tareas realizadas por usuarios 5 1 1.0 8%

Introducción de los documentos en los entregables 5 1 1.0 8%

Asignación de los documentos 4 2 0.4 8%

Modificación documentos 4 2 0.4 8%

Consulta de los documentos 5 2 0.5 8%

Gestión del proyecto por parte del responsable 3 2 0.3 7%

Diagramas de flujo del proyecto 5 1 1.0 5%

Cesta de trabajo de cada usuario 3 1 0.6 4%

0
.6

4

David Verdera

Nombre:

Acción Eficiencia Dificultad Ratio Peso Ratio total

Creación de la estructura de proyecto 5 2 0.5 4%

Asignación horaria 3 3 0.2 4%

Creación de tareas dentro de cada actividad 5 3 0.3 2%

Asignación de permisos dentro del proyecto 3 1 0.6 8%

Restricciones de cada actividad 5 3 0.3 4%

Creación de entregables 4 3 0.3 7%

Introducción de horas por usuarios 5 1 1.0 7%

Introducción de avances por usuarios 5 2 0.5 8%

Introducción de tareas realizadas por usuarios 5 1 1.0 8%

Introducción de los documentos en los entregables 5 2 0.5 8%

Asignación de los documentos 4 1 0.8 8%

Modificación documentos 4 2 0.4 8%

Consulta de los documentos 5 2 0.5 8%

Gestión del proyecto por parte del responsable 4 2 0.4 7%

Diagramas de flujo del proyecto 3 1 0.6 5%

Cesta de trabajo de cada usuario 3 1 0.6 4%

0
.5

6

Ambroise Vandewynckèle



 

0682_CLOUDPYME2_1_E  

37 

Análisis encuesta 

A continuación se muestra un análisis de la encuesta realizada a los técnicos participantes en el 

proyecto de implantación de BATIPLAS: 

Nombre Valoración 

Silvia Pereira 0.68 

Carlos Fernández 0.56 

Iván Rodríguez 0.58 

Álvaro García 0.64 

Javier Souto 0.52 

Jose Ponte 0.55 

Jose Luis Mato 0.58 

David Verdera 0.64 

Ambroise Vandewynckèle 0.56 

  

Valoración usuarios 0.58 

Tabla 7. Resumen de la valoración de los usuarios. 

Como se puede observar en la tabla, la nota dada por los usuarios es ligeramente superior a la 

dada por el estudio de la implantación, estamos ante 0.58 y 0.52 respectivamente. 

 

¿Por qué este resultado? 

Un resultado en torno al 0.55 si consideramos la valoración de los usuarios y la valoración de la 

implementación es inicialmente insuficiente para los objetivos que se pretenden con un PLM. 

No obstante, la valoración es totalmente opuesta debido a que en esta nota están incluidos 

todos los parámetros influyentes en la implantación: 

 Dificultad de la puesta en funcionamiento de servicio en la nube de AIMEN 

 Formación muy básica de los usuarios 

 Es la primera implementación del software 

 Detección en tiempo presente de deficiencias, no modificables en tiempo real, lo que 

implica que no se puedan evaluar en la presente implantación 

 Paquete muy básico que Aras para implantación y conocimiento general de software. 

 Necesidad de un estudio minucioso de la empresa y de Aras para combinar ambos. 

 Potencial de uso 

 Mejoras en productividad 

Dicha nota implica que nos situamos ante dos extremos con Aras Innovator. Por un lado está la 

tremenda dificultad de realización de una primera implementación, la dificultad para adaptar 

el software a cada empresa y por el otro lado, las tremendas mejoras y gran funcionalidad que 

nos ofrece Aras Innovator. 
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Estamos ante un software difícil de implantar, y que a pesar de haber hecho una 

implantación básica, ha superado los requerimientos funcionales con éxito. Este hecho nos 

deja entrever un potencial enorme de Aras Innovator. 

 

Conclusiones 

Análisis de resultados más relevantes 

 La gestión de la trazabilidad documental es muy positiva, evitando de esta forma 

pérdida de documentación o trabajo realizado. 

 Permite conocer en todo momento el porcentaje de avance de las actividades así como 

de los proyectos. 

 Los permisos funcionan bien, falla en aspectos puntuales en el control de proyecto y en 

la parte documental. 

 La posibilidad de restringir actividades es altamente positiva 

 Exigir la realización de tareas para poder avanzar en el proyecto es también un buen 

punto positivo dentro de la gestión de proyectos. 

 Es software muy simple de utilizar, por lo tanto la formación para los empleados no 

tiene que ser exhaustiva. 

 Se utiliza en cliente, por lo tanto no necesita instalación, no ralentiza los equipos. 

 Dispone de funciones interesantes, como la implementada en este caso para 

producción e ingeniería. 

 Es un software altamente configurable, de código abierto, por lo que no tienen límite 

sus posibilidades. 

 Existen empresas de soporte que ayudan a mejorar la forma de trabajo de Aras. 

 La implementación realizada en AIMEN ha tenido un carácter limitado debido a ser una 

de las primeras a realizar. 

 El uso de PLM permite conocer en tiempo real las actividades de la empresa y el avance 

de las mismas, permitiendo esto optimizar los procesos dentro de la empresa. 

 La implantación de estos sistemas es una tarea muy complicada debido a la gran 

diversidad de actividades a las que se puede aplicar. 

 El paquete suministrado por Aras no se ajusta perfectamente a la actividad de AIMEN. 

 Sería necesaria la programación de ciertas actividades y la modificación de las 

empaquetadas, sobre todo en temas de permisos, para poder mejorar el sistema. 
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Trabajo futuro 

Las líneas de trabajo futuro para dar soporte con un PLM consistente en la nube a las PYMES 

del noroeste de la península se basan en los siguientes puntos: 

 Programación de procesos tanto de producción como de ingeniería centrados en la 

optimización de recursos de las PYME, todos estos creados desde cero, enfocando de 

esta forma cada una de las partes del PLM. 

 Creación de distintas bases de datos preempaquetadas para que las pymes puedan 

inicializar su uso, y potenciarlo a medida que van surgiendo necesidades. 

 Creación de paquetes sencillos de utilizar para evitar una implantación con la dificultad 

que genera con las opciones existentes. 

 Implementación de un sistema de notificaciones y de e-mail en el seno de Aras 

Innovator. 


