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Antecedentes 
 

La siguiente aplicación ha sido desarrollada para facilitar los procesos de selección de 
proveedores de las empresas.  

AEGA Consciente de la importancia estratégica de este proceso y de la elevada dificultad que 
entraña el mismo debido a la cantidad de elementos subjetivos que toman parte en los 
procesos de decisión ha querido configurar una herramienta que disminuya este grado de 
subjetividad para  garantizar la toma de decisiones más adecuadas. 

Con esta guía pretendemos facilitar el uso de la aplicación y dotar al usuario del apoyo 
necesario para que pueda obtener todo el potencial de la misma.  

 

Objetivos de la aplicación 
 

La siguiente aplicación pretende maximizar la competitividad de las empresas de mediante la 
optimización de los procesos de selección de proveedores. 

• Eliminar parte de la subjetividad que tienen lugar los procesos de selección. 
• Facilitar la comparación de ofertas. 
• Tener un registro de los proveedores y contratos de nuestras empresas. 
• Facilitar el proceso de elección permitiendo homogeneizar las diferentes ofertas. 
• Valoración del  grado de acierto  de la opción escogida. 
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Concepto básico de la aplicación 
 

Antes de comenzar a explicar en profundidad el uso de la aplicación, explicaremos mediante 
un esquema en qué va a consistir la aplicación. 

 

 

En primer lugar será el usuario el que le indique a la aplicación cuales son los sectores de 
actividad de su empresa.  

Una vez estén seleccionados, la aplicación le proporcionará una serie de servicios inherentes a 
los sectores de actividad seleccionados. El usuario podrá conocer todas las obligaciones legales 
que afectan a esos servicios, además de conocer si se trata de un servicio obligatorio para el 
desarrollo de su actividad. 

Una vez la aplicación haya configurado la lista de servicios propuestos para el usuario, será el 
mismo el que comience a introducir las diferentes ofertas que dispone para los diferentes 
servicios. 

Una vez registradas las ofertas en el programa, el usuario podrá realizar todas las 
comparaciones que desee oportunas para poder elegir la oferta que más se adecue a sus 
necesidades. 
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Cuando el usuario decida cuál es la oferta más adecuada, la aplicación nos facilitará una vía 
para ponernos en contacto con el proveedor del servicio para poder realizar la contratación de 
dicha oferta. 

Finalmente la aplicación permitirá realizar la evaluación de las diferentes ofertas que 
tengamos contratadas para poder tomar decisiones futuras respecto a la renovación de los 
contratos de los diferentes servicios. 

Comenzar con la aplicación. 
 

La primera vez que el usuario arranque el programa este tendrá que completar su  ficha de 
usuario. 

 

En esta ficha el usuario introducirá sus datos, e indicará cuales son los sectores de actividad 
con los que opera su empresa. Rellenado ya el formulario habrá que pulsar el botón de 
guardar para poder confirmar todos los datos. 
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En el caso de que el usuario introduzca mal alguno de los datos, o si desea modificar algún 
dato. Esto se podrá hacer a posteriori haciendo click en el apartado de mis datos en la interfaz 
del programa. 

 

Se le abrirá la ventana de mis datos y allí el usuario podrá modificar sus datos, incluyendo sus 
sectores de actividad y contraseña de acceso. Siempre que el usuario modifique algún 
apartado, tendrá que guardar los cambios haciendo click en el correspondiente botón. 
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Interfaz 
 

Lo siguiente que veremos será la interfaz con la que vamos a trabajar, explicaremos los 
diferentes apartados que posee la misma y haremos mención a lo que nos encontraremos en 
la pantalla de nuestros equipos. 

 

En las próximas líneas se le explicará al usuario los diferentes apartados de la aplicación, y que 
puede hacer en cada uno de ellos. 
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Servicios 
La siguiente ventana de la aplicación servirá como cuadro de mando para observar los 
diferentes servicios que pueden resultar de interés para la empresa del usuario.  

 

1.- Nombre de los diferentes servicios de la lista de los servicios propuestos 

2.- Obligatoriedad o no obligatoriedad del servicio para nuestra empresa. Podremos 
encontrarnos con tres tipos de servicios: obligatorios, no obligatorios y los añadidos por el 
usuario que se indicarán mediante un (-) en este apartado.  

3.- Numero de Ofertas para el servicio dado (las ofertas en estado baja o inactivo, no se 
mostraran) 

4.- Número de comparaciones realizadas para el servicio dado. 

5.- Existencia o no de algún contrato para el servicio 

6.- Botón que nos permite crear un nuevo servicio. 

7.- Haciendo click en el nombre del servicio accederemos a la ventana específica de cada 
servicio. 

 

1 2 3 4 5 

6 

7 
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Ficha de servicio 
 

Para acceder a las fichas de los diferentes servicios habrá que hacer click en el nombre de los 
servicios.  

 

 

En la ventana podremos observar toda la información referente al servicio seleccionado.  
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La ficha del servicio cuenta con los siguientes apartados. 

• Descripción del servicio. 
• Normativa que afecta a nuestra empresa en referencia al servicio seleccionado. 
• Sectores a los que a los que les es obligado cumplir con el servicio seleccionado. 
• Detalles de las ofertas que disponemos actualmente. 
• Detalles de las comparaciones que hemos realizado. 
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Ofertas 
 

Se trata de un cuadro de mando donde el usuario podrá acceder a todas las ofertas que haya 
introducido previamente en la aplicación. 

 

 

1.- Fecha en la cual se ha introducido la oferta 

2.- El servicio para el que corresponde la oferta. Si hacemos click en este apartado iremos al 
apartado de la ficha en cuestión, donde podremos observar toda la información referente a 
ese servicio. 

3.- Nos encontraremos con los nombres de las diferentes ofertas que hayamos introducido. 
Desde este apartado podremos acceder a la ficha de detalles de la oferta. 

4.- Detalles del proveedor que suministra la oferta. Nombre y email. 

5.- Botón para añadir una nueva oferta. 

 

Ficha de oferta 
Para poder acceder a la ficha de oferta, será necesario que el usuario haga click en la 
descripción de la ficha de las ofertas. 

 

 

 

1 2 3 4 

5 
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En esta ficha el usuario podrá encontrar todos los detalles de la oferta seleccionada, además 
de poder editar y eliminar la misma. 

 

En la ficha de oferta nos encontraremos con los siguientes apartados. 

• Servicio al que corresponde la oferta 
• Información del proveedor 
• Fecha cuando se realizó la oferta 
• Una descripción de las características de la oferta 
• Condiciones, o detalles a tener en cuenta de la oferta seleccionada 
• Estado de la oferta. Este apartado nos indica si la oferta sigue en vigor o no. Las ofertas 

en estados inactivo o baja no se muestran en el apartado de ofertas. 
• Precio, casilla de texto que nos permite introducir detalles sobre la tarifa de la oferta. 
• El apartado de adjuntos, permite añadir todo el material referente a la oferta que 

hayamos recibido. 
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Comparaciones 
 

En esta ventana aparecerán todas las comparaciones realizadas en la aplicación.  Este  
apartado también le permitirá al usuario generar nuevas comparaciones. 

 

1.- Fecha en la cual se ha realizado la comparación. 

2.- El servicio para el que corresponde la comparación que estamos realizando. Si hacemos 
click en este apartado iremos al apartado de la ficha en cuestión, donde podremos observar 
toda la información referente a ese servicio. 

3.- Nos encontraremos con los nombres de las diferentes comparaciones que hayamos 
realizado. Desde este apartado podremos acceder a la ficha de detalles de la comparación. 

4.- Este botón nos permite crear una nueva comparación. 

 

Ficha comparación 
 

Para que el usuario pueda acceder a la ficha de cada comparación  tendrá que acceder 
pulsando en el nombre de la comparación dentro del apartado de la descripción. 

 

 

 

 

 

1 2 3 

4 
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El usuario se encontrará con la siguiente ficha donde aparecerá toda la información referente a 
la comparación que esta viendo. 

 

1.- Aparecen listados los atributos que vamos a tener que tener en cuenta para comparar las 
ofertas. 

2.- Aparece reflejado el peso relativo de los diferentes atributos. Hay que tener en cuenta que 
la suma de las ponderaciones tiene que sumar 100. 

3.- Si hacemos click podremos acceder a las diferentes hojas de cálculo auxiliares que 
proporciona la aplicación para poder calcular la nota que hay que añadir en el punto 5. 

4.- Este apartado nos permite editar las notas del punto 5 o eliminar atributos de la 
comparación. 

5.- Aparecen las distintas ofertas que vamos a comparar con sus respectivas puntuaciones para 
cada uno de los atributos. 

6.- Botón que nos realiza la comparación y nos muestra los resultados de la misma. 

  

1 2 3 4 
5 

6 
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Ficha de resultados 
 

La ficha de resultados nos muestra la puntuación obtenida por las diferentes ofertas habiendo 
hecho uso del comparador de ofertas.  

Para acceder a la ficha de resultados el usuario tendrá que hacer click en el botón de calcular 
puntuación. 
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En ese momento se le mostrará al usuario la ficha de  resultados, donde se podrá encontrar la 
siguiente información:  

 

En la ficha se le indicará al usuario cual es la oferta más atractiva teniendo en cuenta los 
diferentes atributos a valorar. En la ficha aparecerá el cálculo de la puntuación detallado, 
además del coste económico de todas las ofertas que se tienen en cuenta. 

Esto le permitirá al usuario elegir la oferta que más se le adecue a sus necesidades. 
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Contratos 
 

En la siguiente ventana encontraremos los detalles de todos los contratos que hayamos 
solicitado, contratado, o hayan estado activos alguna vez.  

 

 

1.- Fecha de cuando se solicitó el contrato. 

2.- El servicio para el que corresponde el contrato que hemos realizado. Si hacemos click en 
este apartado iremos al apartado de la ficha en cuestión, donde podremos observar toda la 
información referente a ese servicio. 

3.- Aparecerá el nombre del contrato y si hacemos click en el nombre podremos acceder a los 
detalles del contrato. 

4.- Nos muestra el proveedor con el que tenemos el contrato. 

5.- Nos muestra los diferentes estados en los que puede estar el contrato. Podemos 
encontrarnos con los siguientes estados: 

• Solicitado: Se le ha enviado email al proveedor y está pendiente de confirmar 
• Confirmado: Cuando se encuentra el contrato en vigor 
• Baja: Cuando ya el contrato no está en vigor 

6.- Nos muestra el grado de satisfacción con el contrato, la escala de valoración va de 0 a 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 
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Ficha contrato 
 

Para acceder a la ficha de un contrato  el usuario tendrá que hacer click en el apartado 
descripción del cuadro de mando de los contratos. 

 

Una vez hecho click en el nombre del contrato, se abrirá la siguiente ficha que mostrará los 
detalles del contrato. 

 

En la ficha del contrato el usuario podrá encontrar toda la información referente al contrato 
que ha seleccionado. En la ficha el usuario podrá ver los detalles de la contratación y podrá 
realizar una valoración a posteriori del mismo. 
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Cómo utilizar la aplicación 
 

Una vez cumplimentado el formulario de usuario y habiendo explicado la interfaz de la 
aplicación vamos a explicar cómo haríamos uso de las distintas funcionalidades de la 
aplicación. 

Creación de servicios. 
 

Cuando vamos a crear un servicio es importante conocer las diferentes categorías de servicios  
con las que nos vamos a encontrar. 

Tenemos tres categorías de servicios.  

• Por un lado tenemos servicios que son obligatorios. En la aplicación está incluido un 
listado de servicios que teniendo en cuenta el sector de actividad de la empresa del 
usuario, son de obligatorio cumplimiento. Se diferencian de los otros servicios  ya que 
en la columna de obligatorio pone SI. 

• Por otro lado tenemos los servicios no obligatorios. Son aquellos servicios que no es 
obligatorio tenerlos contratados, pero consideramos que pueden ser interesantes para 
las diferentes empresas. Se diferencia de los no obligatorios por que en la columna de 
obligatorio pone NO. 

• Por último tenemos los servicios introducidos por los usuarios. Son aquellos servicios 
que ha añadido el usuario porque podría resultarle interesante tenerlos recogidos en  
la aplicación. Se diferencian de los dos anteriores por que en la columna de obligatorio 
aparece ( – ) 

 
Es importante destacar que todos los servicios obligatorios y no obligatorios estarán 
previamente cargados en la aplicación, mientras que todos aquellos servicios que cree el 
usuario se englobaran dentro de la tercera categoría de servicios que previamente se ha 
comentado. 
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Para crear un nuevo servicio el proceso a seguir será el siguiente. 
 

1. En la página de inicio accederemos al apartado servicios. 
 

 
2. En la ventana de servicios pulsaremos en el apartado de nuevo servicio 
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3. Se nos pedirá que rellenemos los detalles del nuevo servicio y una vez hayamos 
completado todo le daremos al botón de guardar. 

 

4. Cuando hayamos guardado el servicio, se nos generará una ficha con todos los detalles 
del mismo similar a las que ya habíamos visto previamente. 

 

Os recordamos que estas fichas se podrán editar o eliminar en la medida que los usuarios lo 
vean conveniente. Este proceso se llevará a cabo haciendo click en los correspondientes 
botones dentro de las fichas de los servicios. 
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Crear ofertas 
 

Para introducir las ofertas que dispongamos en la aplicación el proceso será el siguiente. 

1. En la ventana de inicio haremos click en el apartado ofertas. 

 

2. En la ventana de ofertas haremos click en el apartado de nueva oferta. 
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3. Se nos abrirá la ficha donde tendremos que introducir los detalles de la oferta. 

 

Cuando estemos rellenando la ficha de la oferta se nos pedirá la siguiente información. 

a) En el apartado de servicio tendremos que introducir a que servicio corresponde la 
oferta que queremos añadir. Haciendo click, se nos abrirá un desplegable con los 
servicios que afecten a nuestro sector y los servicios recomendados, además, de 
aquellos servicios que previamente haya creado el usuario. 

b) En el apartado de proveedor, se nos dará la opción de introducir el proveedor de la 
oferta que estamos introduciendo. Los proveedores que hayamos introducido 
previamente se nos guardaran en este desplegable para usarlos en futuras ocasiones. 

 

 

a 

b 
c 
d 

e 

f 

g 
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c) En el apartado de fecha tendremos que introducir la fecha en la que nos hayan 
realizado la oferta 

d) El apartado de descripción será el nombre que reciba la oferta. Mientras que en el 
apartado de condiciones, tendremos que introducir los detalles y condiciones de la 
oferta que queremos introducir. 

e) El apartado de estado nos indica si la oferta está o no vigente. Las ofertas en los 
estados Baja e inactiva no serán visibles desde el cuadro de control de servicios. 
 

 

 

f) En el apartado precio podremos incluir el precio de la oferta que estamos dando de 
alta. Pudiendo introducirse en esta casilla texto para aclarar la tarifa en cuestión. 
 

g) Una vez incluidos los datos de la oferta podremos adjuntar archivos a la misma. Esto 
nos permitirá almacenar toda la documentación que tengamos de la oferta. Para ello 
tendremos que pulsar el botón guardar, y será entonces cuando se nos de la 
posibilidad de añadir archivos adjuntos.  
 
 



 25 

 

Para ello tendremos que pulsar el botón editar. 

 

Una vez pulsado el botón editar, se nos permitirá modificar los detalles de la oferta, además, 
de poder añadir archivos adjuntos a la misma. 
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Para adjuntar un archivo, tendremos que pulsar el botón   y después de eso 
seleccionar el archivo que queramos subir a la oferta que previamente habíamos añadido. 

 

En cuanto le pulsemos al botón de subir adjunto el proceso de subida del archivo habrá 
concluido. 

 

Podremos incluir más de un archivo en una misma oferta para poder guardar toda la 
documentación respecto de la misma. 

Una vez hayamos realizado este proceso la oferta quedará guardada en la aplicación. 
Podremos añadir tantas ofertas como deseemos para posteriormente, los usuarios puedan 
realizar las comparaciones que consideren oportunas. 
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Realizar  comparaciones 
 

Para realizar una comparación, tenemos que tener en cuenta que el usuario tiene que haber 
introducidos las ofertas que quiere comparar en la aplicación. Una vez tengamos las ofertas 
que queremos comparar introducidas en la aplicación, seguiremos el siguiente proceso para 
realizar las comparaciones. 

El proceso para realizar una comparación será el siguiente: 

1. En la ventana de Inicio haremos click en el apartado de comparaciones. 

 

2. En el apartado de comparaciones nos encontraremos con las comparaciones que 
previamente haya realizado el usuario y además se nos dará la posibilidad de realizar 
nuevas comparaciones. 
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3. Haremos click en el botón de nueva comparación de este apartado 

 

4. Una vez pulsado el botón de nueva comparación se nos abrirá una ventana donde 
seleccionaremos el servicio para el cual queremos realizar la comparación y también 
podremos introducir la fecha en la que realizamos la comparación y le podremos dar 
un nombre a la misma. 

 

Una vez hayamos introducido los detalles de la misma, haremos click en el botón Guardar, 
para poder continuar con el proceso. 
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5. En cuanto pulsemos el botón se abrirá el apartado donde realizaremos la comparación 
de las ofertas que dispongamos. 

 

En la ventana de comparaciones el usuario podrá observar que parte de los datos de la 
comparación ya están cumplimentados. 

En la siguiente  ventana al usuario encontrará las diferentes ofertas a comparar, una serie de 
atributos a tener en cuenta, la importancia relativa de los mismos (Ponderación) y una de hoja 
de cálculo auxiliar la cual le permitirá al usuario calcular el valor que habrá que dar a los 
diferentes atributos. Todos estos apartados aparecerán cumplimentados en las diferentes 
comparaciones que realice el usuario.  
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Creada ya la comparación  vamos a explicar paso a paso como cumplimentar los diferentes 
apartados para poder hacer uso el comparador de ofertas. 

 

Lo primero que es importante destacar es que la comparación se puede realizar de 
dos maneras distintas. 

 

La primera, sería la manera más simple, la cual omitirá el uso de la hoja de cálculo auxiliar. 
Únicamente habrá que incluir las puntuaciones directamente en el apartado que se habilita 
para ello y continuar con el proceso de cálculo de puntuación.  

 La segunda, de una mayor complejidad, haría uso de la hoja de cálculo auxiliar para calcular 
las puntuaciones de los diferentes atributos. 

 

Una vez conocidos los 2 métodos, vamos a ver como se introducen las diferentes puntuaciones 
en el comparador. 

Para introducir los datos de cada atributo tendremos que pulsar en el botón de editar  dentro 
de la columna de acciones. 
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En cuanto hayamos pulsado a ese botón se nos dará la opción de editar los valores de las 
puntuaciones para ese atributo, además del nombre del atributo y la importancia relativa del 
mismo (ponderación). 

 

 

Lo siguiente que tendremos que hacer será hacer click en la hoja de cálculo auxiliar  calcular el 
valor que tendremos que introducir para las diferentes ofertas. 

La hoja de cálculo que se nos abrirá tendrá la siguiente apariencia (Esta variará ligeramente en 
función del atributo que haya seleccionado el usuario).  

 

Ahora pasaremos a explicar los diferentes apartados de los que consta la misma para poder 
conocer mejor su funcionamiento. 

1. En este apartado aparecerá cual es la opción que más nota ha obtenido dentro del 
atributo que estemos valorando.  

 

 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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2. La columna de signo nos permitirá tener en cuenta factores negativos dentro de la 
ponderación. Por defecto todas las ponderaciones se realizaran teniendo en cuenta 
que son positivas. Pero esta columna nos permitirá realizar ponderaciones negativas 
poniendo el signo ( - ) en el apartado correspondiente. Con una ponderación negativa 
podremos tener en cuenta por ejemplo un factor como podría ser la  competencia, 
que es un factor negativo en algunos casos. 

 

3. En las diferentes filas aparecen los factores a tener en cuenta para los diferentes 
atributos. En este caso, podemos ver los diferentes factores que influyen en la calidad. 
 

 

 
4. La columna de valor mínimo nos permite incluir la exigencia de un valor mínimo para 

uno de los factores. Esto es, si el factor no alcanza el valor que le hemos pedido, no se 
calculará ninguna puntuación. 
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5. La columna ponderación nos indica la importancia relativa de cada uno de los factores. 
La columna de ponderación siempre tendrá que sumar 100% para realizar el cálculo de 
la puntuación. 

 
 

 
 

6. En las diferentes columnas introduciremos los detalles de las distintas ofertas que 
estemos valorando. Además será en este apartado donde el usuario tendrá que 
introducir las diferentes puntuaciones que le da a cada uno de los factores que se le 
pide puntuar. 
 
En la parte superior nos  aparecerá la nota que ha obtenido la oferta una vez hayamos 
introducido la puntuación y más abajo tendrá unos apartados para introducir detalles 
de la oferta. 
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7. En este apartado nos aparecerán los posibles fallos que tengamos a la hora de 
introducir los valores de la nota.  
Los usuarios pueden encontrarse con dos tipos de fallos. 

 
Fallo NP: Este tipo de error nos indica que en la casilla de nota no existe valor, y es 
necesario que esta tenga un valor, aunque el mismo sea 0. 
Fallo Ins: Nos indica que el valor la nota de la casilla es insuficiente, es decir, se exige 
que el valor de la nota sea superior para que se calcule la nota final.  
 

Una vez explicados los diferentes apartados con el siguiente ejemplo los usuarios podrán ver 
como quedaría rellena la hoja. 

 
 
Los apartados de Signo y de valor mínimo son opcionales y sólo haremos uso de ellos en el 
caso de que lo consideremos necesario. Una vez de que tengamos cumplimentada la hoja de 
cálculo, habremos obtenido los valores de las notas de todas las opciones. Serán estos valores 
los que tengamos que trasladar a la aplicación. 
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Una vez en el apartado de comparaciones pulsaremos en el botón de editar. 

 
Introduciremos los valores que previamente habíamos obtenido, y le daremos al botón de 
guardar. 

 
Una vez guardado, ya tendremos completada la primera fila para realizar la comparación. 
Como se podrá observar, la aplicación redondea los valores de las notas para trabajar 
únicamente con un decimal. 

 
El resto de filas las rellenaremos de manera similar. Lo único que habrá que tener en cuenta es 
que cada atributo tiene una hoja de cálculo auxiliar distinta y por tanto habrá que abrir la hoja 
que corresponde a cada atributo. 
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Si continuamos rellenando las hojas, observaremos que la hoja de precio tiene un 
funcionamiento diferente al resto de hojas de cálculo. 
 
Ahora pasaremos a detallar el funcionamiento de la hoja de cálculo de precios para poder 
introducir la puntuación dentro de la aplicación. 
 

Hoja de precios 
 
La hoja de precios cuenta con tres partes diferenciadas. 
 
La primera parte, se trata de un resumen de los precios de las diferentes ofertas que tenemos  
 

 
1. Apartado donde el usuario podrá indicar la fecha para la cual se realiza la valoración 

económica de las diferentes ofertas. 
2. Datos de descripción del análisis de los precios. 
3. Notas e importes de las diferentes ofertas. El importe nos da la idea del precio en € de 

cada oferta mientras que la nota absoluta será la puntuación que habrá que introducir 
en la aplicación. 

4. Esta casilla nos informa de cuál es el precio más bajo dentro de las alternativas que se 
han comparado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

3 4 
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La segunda parte, se trata de un apartado donde se incluyen las características o posibles 
tarifas distintas que se nos pueden aplicar dentro de la oferta que estamos valorando. 
 

 
 

1. Aparece el importe de la opción analizada más la nota que la hoja de cálculo nos 
proporciona para después trasladarla a la aplicación. 

2. Datos informativos de la oferta. 
3. Códigos de las diferentes tarifas que pueden aplicarse en la oferta. 
4. Importe de las tarifas de la oferta analizada. 
5. Codificación de los descuentos. 

  

 

1 

3

2 

5 

4 
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Por último en la parte inferior se encuentra el apartado donde se detallan las tarifas que se nos 
van a aplicar, teniendo en cuenta los diferentes descuentos que también se le pudieran aplicar 
al usuario. 
 

 
 

1. En este apartado el usuario tendrá que introducir el código de la tarifa que hemos 
visto en la segunda parte de la hoja. 

2. En este apartado se indicará el número de unidades a las que se le aplica la tarifa 
anteriormente indicada. 

3. Se hará uso de este apartado siempre y cuando la tarifa que apliquemos sea un 
descuento. En esta casilla se indicará cual va a ser la base sobre la que se le aplica el 
descuento.  

4. Se trata de un apartado donde se realiza un descuento sobre un precio final. 

 

  

1 2 3 

4 
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Ejemplos 
 

Ahora os vamos a explicar con varios ejemplos como se utilizarían las hojas de cálculo.  

 

Valoraciones de daños Audatex y GT Estimate 
 

Vamos a suponer que queremos calcular el precio y la puntuación de una oferta de Audatex y 
de una de GT motive para el servicio de valoración de daños.  

En el siguiente ejemplo vamos a suponer que realizamos el curso de formación que nos 
proponen y que además vamos a realizar 50 valoraciones de carrocería, 10 de carrocería + VIN 
y 3 valoraciones de camiones. 

En el caso de Audatex, cada actuación que hagamos tiene un coste diferenciado, mientras que 
con GT Estimate únicamente existe una tarifa plana para todos los gastos. 

Con el siguiente ejemplo práctico vamos a ver como tendría que rellenar el usuario la hoja de 
precios para poder obtener la nota que tiene que introducir en la aplicación. 
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Como rellenar los datos para AUDATEX 
 

En la segunda parte de la hoja de precios tendremos que introducir la información que 
tenemos referente a los precios de las diferentes tarifas. En el apartado de concepto 
tendremos que introducir los diferentes conceptos por los que se le cobrará al usuario a 
posteriori.  

En este caso tenemos que introducir las diferentes tarifas de  las valoraciones para 
posteriormente poder realizar el cálculo del precio que vamos a tener que pagar finalmente. 
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Una vez que hayamos introducido los diferentes precios de las tarifas que se nos pueden 
aplicar, vamos a ver como habría que rellenar la tercera parte de la hoja de cálculo para que la 
misma calcule el precio final. 

 

 

Para realizar el cálculo del importe total tendremos que determinar todos los conceptos que 
están incluidos en el precio total. Para ello lo que tendremos que hacer será lo siguiente: 

Determinar uno a uno todos los conceptos que están incluidos en el precio. Para ello habrá 
que determinar la tarifa que se aplica y el número de unidades. 

Introducir en el apartado tarifa la codificación de la tarifa que queremos aplicar. 
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Lo siguiente que tendremos que hacer, será introducir el número de unidades, en este caso el 
número de valoraciones para que calcule el importe de ese concepto. (En este caso serán 50 ya 
que realizamos 50 valoraciones de carrocería) 

 

Lo siguiente que tendremos que hacer será introducir los siguientes conceptos incluyendo sus 
tarifas y cantidades para poder realizar el cálculo del importe total. 

Una vez introducidos todos los conceptos la tabla nos tendría que haber quedado de la 
siguiente manera. 
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Como rellenar los datos para GT Motive 
 

Al igual que en el caso anterior, introduciremos los datos de la tarifa  en la segunda parte de la 
hoja de cálculo. 

 

En este caso solo habría que introducir un concepto ya que se trata de una tarifa plana anual. 
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Una vez completada esta parte de la tabla habrá que continuar con la otra parte de la hoja de 
cálculo para poder obtener el importe final. 

Al igual que en el caso anterior habrá que introducir el código de la tarifa y el número de 
unidades de esa tarifa.

 

En este caso además al importe total se le aplica un 15% de descuento sobre el total. Para 
reflejar este descuento se hará en el siguiente apartado de la hora de cálculo. 
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Una vez introducido el descuento, será la misma hoja de cálculo la que nos calcule el importe 
final.  

Con los precios de ambas ofertas ya introducidos podremos ir a la parte superior de la hoja de 
cálculo y observar cual es la mejor oferta, además de poder ver los valores de las notas 
absolutas para posteriormente trasladarlas a la aplicación. 

 

Dato a trasladar 
a la aplicación 
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Como podemos observar, en el apartado resumen, se indican los precios totales de ambas 
alternativas, haciéndonos especial hincapié a cual es la mejor opción dentro de las valoradas. 
Además también se nos indicará el valor de la nota absoluta, la cual tendremos que trasladar a 
la aplicación. 
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Gestión de residuos 
 

Vamos a suponer que ahora queremos calcular el precio y la puntuación de una oferta  de 
Tradebe para el servicio de gestión de residuos.  

En el siguiente ejemplo vamos a suponer que por un lado nos tienen que abonar parte del 
importe, ya que entregamos 1 tonelada de baterías y 4 toneladas de aceite de motor y por 
otro lado nos van a recoger  1000kg de filtros de aceite 300kg de líquido de frenos y 2000kg de 
envases metálicos contaminados.  

Por otro lado la empresa Segi Hiru nos cobrará una tarifa plana de 600€ anuales. 

 

Como rellenar los datos para Tradebe 
 

Como hemos visto en el ejemplo anterior, comenzaremos por introducir las diferentes 
características que tenga la oferta económica en la segunda parte de la hoja de cálculo. 

En este ejemplo nos vamos a encontrar con dos particularidades. El abono de una cantidad por 
parte de la empresa y la fijación de la tarifa por tramos. 

  



 48 

Los importes que tienen que abonar al usuario, habrá que introducirlos con signo negativo en 
la hoja de cálculo y los intervalos por tramos se pondrán en el espacio habilitado para ello 
desde los códigos A16 – A20. 

El apartado de la hoja de cálculo quedará rellenado de la siguiente manera. 

 

 

Una vez se hayan introducido los detalles económicos de la oferta se pasará a rellenar la 
tercera parte de la hoja de cálculo para poder calcular el importe y la nota de la oferta que nos 
han presentado. 

Al igual que en el ejemplo anterior, habrá que determinar las tarifas (mediante el uso de los 
códigos de la segunda parte de la hoja) y cantidades para calcular importe total de la oferta. 
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El proceso de inserción de datos será el mismo que el visto en el ejemplo anterior 

 

Una vez completados los datos de este apartado de la hoja de cálculo observaremos que ya se 
habrá calculado el importe final de la oferta. 
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Como rellenar los datos para Segi Hiru 
 

Nuevamente habrá que completar los apartados de las tarifas de la hoja de cálculo para poder 
determinar el importe final de la oferta. 

En el caso de Segi Hiru al tratarse de una tarifa plana para la recogida de residuos, rellenar la 
hoja de cálculo será una tarea más simple. 

La hoja quedará de la siguiente manera. 

Parte dos de la hoja de cálculo (Tarifas) 

 

 



 51 

Parte 3 de la hoja de cálculo (importe) 

 

Una vez hayamos introducidos los datos de ambas ofertas podremos ir  a la primera parte de la 
hoja de cálculo donde se encontrará la nota de ambas opciones y los importes de las mismas. 
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Una vez vistos los dos ejemplos para comprender el uso de la hoja de cálculo auxiliar del 
apartado precio podemos continuar con la comparación que estábamos realizando. 

 

 

Una vez que el usuario haya rellenado todas las puntuaciones de la comparación, se podrá 
continuar con el proceso de elección de la mejor oferta. Para ello el usuario deberá pulsar el 
botón de calcular puntuación. 

 

Después de hacer  click en el botón de calcular la puntuación, la aplicación nos abrirá una 
nueva ventana y en la misma realizará el análisis para la elección de la mejor alternativa. 
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En la ventana se nos mostrará el cálculo de la puntuación obtenida y se resaltará la opción más 
atractiva para el usuario. Además se le dará la posibilidad de enviarse este informe por email, 
o sino imprimirlo directamente. También habría que destacar que una vez que se realice una 
comparación, esta estará disponible para su uso posterior en cualquier momento. 

 

En este caso podemos ver que el Programa informático TALLESUM de ORACLE se trata de la 
opción más atractiva con un 7.5 de puntuación, aunque no sea la opción más barata. 

 

  

Puntuación 
de las 
diferentes 
alternativas. 
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Contratar una oferta 
 

En las próximas líneas, explicaremos como vamos a tener que actuar para contratar una oferta 
que previamente hayamos registrado en la aplicación.  

El proceso a seguir, será el siguiente. 

1. En la ventana de inicio iremos al aparatado Ofertas. 

 

 

2. En el apartado de ofertas seleccionaremos la oferta que queramos contratar para ello 
haremos click en el apartado de la descripción de la oferta. 
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3. Una vez nos encontremos en la página de detalles de la oferta que hemos 
seleccionado, para contratarla, únicamente tendremos que pulsar en el botón 
contratar. 

 

4. En cuanto el usuario pulse este botón, comenzara el proceso de contratación del 
servicio. 

 

Se nos abrirá una ventana en la que se podrán verificar los datos de la oferta, y en el caso de 
que el usuario este conforme podrá enviar un email al proveedor pidiendo contratar sus 
servicios. 
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5. Una vez habiendo pulsado el  botón de contratar, la aplicación automáticamente nos 
llevara al apartado de contratos, donde podremos ver que nuestro contrato se 
encuentra solicitado y además aparecerá un mensaje indicándonos que se contactado 
con el proveedor.  

 

Una vez hayamos solicitado el contrato y en el momento en el que tengamos la contestación 
del proveedor podremos pasar al siguiente paso. Confirmar el contrato. 

Para ello tendremos que acceder a los detalles del contrato haciendo click en la descripción 
dentro del apartado contratos. 
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6. En cuanto pulsemos en la descripción, nos aparecerán los detalles del contrato, y allí 
podremos confirmar o rechazar el contrato que habíamos solicitado previamente, 
haciendo click en los respectivos botones. 

 

7. Una vez pulsemos el botón de confirmar, la aplicación pedirá al usuario que de su visto 
bueno. 

 

Y será cuando se pulse el botón de aceptar cuando se confirme definitivamente el contrato. 

En este momento además aparecerá en la pantalla un mensaje indicándonos que ya se ha 
contratado la oferta. 
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Valorar un contrato 
 

El proceso de valoración de un contrato se realizará una vez se haya aceptado una oferta, y por 
tanto, haya un contrato confirmado. 

1. La valoración de un contrato se realizará desde el apartado contratos. 

 

2. En la ventana de contratos, seleccionamos el contrato que se quiera valorar. 
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3. Será en la hoja de detalles del contrato donde podremos realizar la valoración del 
contrato para tenerla en cuenta en contrataciones posteriores. 

 

Para realizar la valoración de un contrato tendremos que pulsar en el apartado editar dentro 
de los detalles del contrato. 

4. Una vez el usuario haga click en el botón editarse le permitirá modificar el apartado de 
valoración.  

 

El usuario podrá valorar la oferta contratada mediante una escala de 5 puntos, y además, 
podrá incluir los aspectos positivos y negativos de la oferta que considere oportunos. 


