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Sistema de Gestión de Partes
1. OBJETIVO
El presente documento tiene como finalidad describir los pasos necesarios para acceder al Sistema de Gestión
de Partes (SGP).
Esta herramienta, desarrollada por Softland Argentina, permite gestionar el acceso a la información de partes
y la documentación asociada a los mismos, además de ofrecer una solución posible a los errores detectados y
solucionados según cada versión del sistema.

2. ACCESO
A continuación, se detallan los pasos necesarios para acceder al sitio que es de uso exclusivo para los clientes:

1. Se debe ingresar a la siguiente URL: http://sgp.softland.com.ar . En este caso, se recomienda el acceso
desde Google Chrome.

Figura 1. Ingreso al Portal de Partes de Softland Argentina.

2. Al momento de ingresar, deberá contar con el código de usuario y contraseña que le fueran brindados
durante la implementación y luego, hacer click en el botón Ingresar.
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En caso de no contar con un usuario, o de olvidar la contraseña, deberá comunicarse con el
servicio de soporte de Softland para gestionar la solicitud de blanqueo.

3. MENU
El Menú se encuentra a la izquierda de la pantalla, y permite visualizar las distintas opciones de gestión que se
pueden realizar desde el Sitio.
A continuación, detallaremos los datos que se pueden visualizar o las acciones a gestionar desde cada una,
según corresponda.

4. PERFIL DE USUARIO
Es la opción del menú que permite visualizar los datos de su cuenta, así como los contactos asociados a la
misma.

Figura 2. Pantalla Perfil de Usuario

En la parte inferior de la pantalla se detallan los datos de los contactos asociados, tales como Nombre, Apellido,
Direccion de Correo Electronico y las opciones de notificaciones configuradas para cada uno.
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Las altas, modificaciones y bajas de contactos son administradas por el departamento de Marketing,
que se encarga de procesar y actualizar la información que recibe a través de la siguiente dirección
de correo electrónico: info@softland.com.ar

5. ESCRITORIO
Es la Opción de Menú que permite visualizar el panel resumen de Seguimiento de Partes asociados a la cuenta

Figura 3. Pantalla Seguimiento de Partes

5.1 Panel
El panel se distribuye de la siguiente manera:
•
•
•

Partes Abiertos: Se muestra en azul la cantidad de partes abiertos y en gestión.
Partes Pendientes: Se muestra en celeste la cantidad de partes que ya han sido gestionados desde
Softland y están a la espera de respuesta o confirmación de cierre por parte del cliente.
Total de Partes: Se muestra en verde la cantidad total de partes generados, pendientes y en gestión.
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Figura 4. Pantalla Resumen de Partes

5.2 Área de Intercambio
Esta opción se encuentra a la Izquierda de la pantalla del panel de Escritorio y permite gestionar los archivos
que se intercambian entre el cliente y Softland mediante la opción Subir archivo, podrán adjuntarse imágenes,
archivos de Backup, logs, componentes, etc.
Se incorpora, además, la opción Borrar archivo que brinda al usuario la posibilidad de seleccionar un archivo
y eliminarlo, una vez que se haya realizado la descarga.

Figura 5. Área de intercambio.

5.3 Seguimiento de Partes
El seguimiento de los partes se realiza directamente desde las grillas de visualización a las que se puede
acceder desde el Panel del Escritorio.
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Últimos Partes: Debajo del panel de estado de partes abiertos, se muestra un listado de los últimos
partes cargados. Su fecha de gestión, Código Identificador del Parte y área de asignación.

Figura 6. Pantalla Resumen de últimos Partes.

•

Ver Todos los partes: Esta opción, que se encuentra en la parte inferior derecha del panel, permite
visualizar el listado completo de los partes abiertos, independientemente de su estado.

Figura 7. Botón de acceso al listado completo de Partes

Figura 8. Lista de Partes abiertos
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Se visualiza por cada parte su fecha de gestión, el código identificador, su estado actual, el tipo de incidente,
una vista de la descripción, el estado de asignación y, en caso de corresponder, la fecha de liberación estimada.
La opción Ítems por página, permitirá al usuario seleccionar la cantidad de partes que desea visualizar en la
grilla, entre las opciones 5,10, 25 y 100.

En la columna Asignado se muestra el Icono
,al posicionarse sobre el mismo, se podrá visualizar el
detalle del área de asignación y el técnico que se encuentra gestionando el parte.
En la columna Estado, se visualizará aquel en el que se encuentre actualmente el parte, entre los siguientes
estados posibles:

Indica que el parte ya fue recibido por el área de Soporte y se encuentra en
proceso de clasificación para continuar con su curso interno.

Indica que el parte fue asignado a un técnico del área de Soporte para su
análisis y gestión.

Indica que se ha enviado una respuesta a su solicitud, es importante destacar
que la continuidad del proceso se encuentra sujeta a la respuesta por parte del cliente.

Indica que se ha liberado una solución y que la misma se encuentra a disposición del
cliente.
En la parte superior de la grilla, mediante la opción Buscar, se permite el ingreso de cualquier tipo de caracter
para realizar una búsqueda por tema, código identificador de parte, subtipo (error, sugerencia, etc.) o cualquier
otro filtro que se desee utilizar.
Utilizando la opción filtrar por estado se mostrarán en la grilla únicamente los partes que se encuentren en el
estado seleccionado.

Figura 9. Búsqueda por Palabra clave.
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Figura 10. Búsqueda de Filtro por estado.

Una vez localizado el parte que se desea gestionar, se podrá acceder al mismo con un solo click, de esta
manera se visualizará el detalle de interacciones entre el usuario y Softland, permitiendo además Responder
para agregar una devolución a los comentarios brindados; o Dar por Terminado para dar por cerrada la gestión
del caso, confirmando su resolución.

Figura 11. Detalle del Parte y Opciones de Gestión.

Al seleccionar la Opción Responder, se abrirá un cuadro de texto donde el usuario podrá ingresar los
comentarios a enviar. Además, la opción Adjuntar, permitirá subir archivos para brindar más detalles del caso
que se está gestionando, por ejemplo, logs del sistema, imágenes, etc.

Figura 12. Cuadro de Texto para Respuesta de Partes.
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Por último, la opción Dar por Terminado generara el cierre definitivo del parte, es importante destacar que,
esta opción se mostrará unicamente cuando el parte se encuentre del lado del cliente, es decir, que tomara
únicamente el estado Consulta a Cliente.

6. GESTIÓN DE TICKETS
Esta opción de Menú se divide en cuatro secciones principales que permitirán comenzar una nueva búsqueda
con o sin código de error, enviar una sugerencia o solicitar un presupuesto de cualquiera de los productos o
servicios ofrecidos por Softland.

Figura 13. Pantalla Menú de Gestión de Partes

Como se muestra en la figura 13, las opciones disponibles son:
•

Tengo un Código de Error

•

No tengo Código de Error

•

Enviar una sugerencia

•

Solicitud de Presupuesto

6.1 Tengo un código de Error- Error Controlado
Existen varios motivos por los cuales se puede obtener un mensaje de error desde el sistema, pero es
importante diferenciar aquellos errores “controlados” o que se producen por la falta de algún dato relacionado
a la tarea que estamos realizando y que no ha sido ingresado o, que se ha ingresado en forma incorrecta.
A través de esta opción se permite la búsqueda del código de error obtenido, dentro de la base de Códigos
Controlados con la que cuenta el sistema.
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La nomenclatura para este tipo de mensajes, que se utilizan para informar al usuario que ha
realizado una acción incorrecta, se compone de dos dígitos iniciales pertenecientes al módulo sobre
el cual se informa el mensaje de advertencia y seis dígitos siguientes, que forman un número
incremental y que administra la clave única del mismo.
Ejemplo: VT000004 - El número de documento ya existe- Donde se indica que el Numero de documento que
se intenta registrar, ya está asignado a otro código de Cliente.

Para entender más detalladamente donde visualizar en el sistema el Código a Ingresar, seleccionar la opción
¿Dónde encuentro el Código de error? “Click aquí”

Figura 14. ¿Dónde encuentro el Código de error?
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Figura 15. Pantalla de ayuda para ubicación de mensajes de Error

Al seleccionar directamente la opción Tengo un código de error, se mostrará automáticamente el buscador
para que el usuario ingrese el código en cuestión.

Figura 16. Pantalla de Búsqueda por Código de Mensaje de error

1. Ingrese en el buscador el código de error que desea buscar. El portal le ofrecerá los resultados a
medida que escribe en el campo de texto.
2. Seleccione un error desde las opciones que propone el portal.
3. Haga clic en [Buscar] para ingresar a la pantalla descriptiva del error.

Template: TP_GU_[TEMA].dotx
Fecha Impresión: 22/04/20

Versión: 1.0
© Softland Inversiones S.L. , 2020

Vigencia: 06/04/2020
Pág.: 13 / 28

Sistema de Gestión de Partes
Configuración y Uso

Versión:

1.0

Sector: Tecnología- Documentación

Vigencia: 06/04/2020

Documento: GSA_DOC_GU_SGP_Sistema_de_Gestion_de_Partes.docx

Autor:

PP

Figura 17. Solución Propuesta para el código de error ingresado

Tal como se visualiza en la Figura 17, una parte del mensaje se encuentra resaltado en color, al hacer click
sobre el mismo se podrán visualizar más detalles de la respuesta brindada.

Figura 18. Detalles de la solución Propuesta (Figura 16)

6.1.1 Nuevo Parte
En el caso de no encontrar el detalle correspondiente al código de error ingresado, o si el mismo no es suficiente
para solucionar el inconveniente, se permitirá al usuario generar un nuevo parte, para que sea gestionado por
el servicio de soporte de Softland.

Figura 19. Pantalla de Gestión de Nuevo Parte
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Al seleccionar la opción Nuevo Parte, se solicitará al usuario ingresar una serie de datos en 3 simples pasos
que finalizaran con la generación del Parte. Los siguientes son:

6.1.1.1 DATOS DEL CLIENTE
En el primer paso- 1 se mostrará la Razón social de la cuenta con la que el usuario se ha logueado al Site, y
se permitirá la selección de un contacto entre las opciones registradas como Contactos asociados a la cuenta.
Ambos datos son de Carácter Obligatorio.

Figura 20. Paso 1 de la pantalla de Creación de Partes.

6.1.1.2 DATOS DEL SISTEMA
Luego, en el paso- 2 se solicitarán los siguientes datos:

Figura 21. Paso 2 de la pantalla de Creación de Partes
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Versión: Es la versión de Softland en la cual surge el inconveniente que se desea reportar.

Figura 22. Pantalla de Información Acerca de Softland Logic

Para conocer cuál es su versión del sistema, deberá acceder a la opción del menú ‘Ayuda’, que se
encuentra en la barra de herramientas de Softland, y luego seleccionar ‘Acerca de’.

Módulo: En este campo se debe ingresar el módulo al cual pertenece el objeto que se está utilizando al
momento de surgir el inconveniente, por ejemplo: CJ- Tesorería.

Figura 23. Propiedades del Objeto y modulo al que pertenece
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Para conocer el módulo al cual pertenece el objeto que está utilizando, deberá posicionarse sobre
el mismo y acceder al menú contextual de Botón derecho, seleccionando la opción Propiedades.

Objeto: En este campo se deberá indicar el nombre del objeto que se está utilizando, y en el cual surge el
inconveniente que se desea reportar.
El ingreso de este dato puede realizarse por código o por descripción, por ejemplo, para el objeto STTTPH
puede ingresarse este código o bien, la descripción: Tipos de producto.

Figura 24. Propiedades del Objeto, Código y Descripción

Para conocer el nombre del Objeto que está utilizando, deberá posicionarse sobre el mismo y
acceder al menú contextual de Botón derecho, seleccionando la opción Propiedades.

En caso de que el inconveniente no corresponda a un objeto del sistema específico (Contenedores Personalización, etc.), se permite dejar en blanco los campos Módulo y Objeto.
Una vez cargados todos los datos requeridos, se podrá avanzar al paso 3.

Si el botón [Siguiente] no se habilita para que el usuario pueda avanzar al paso 3, se deberá
chequear que se haya completado correctamente el campo Versión, ya que el mismo es de
carácter obligatorio.
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6.1.1.3 CARGA DEL PARTE
Finalmente, en el paso- 3, se solicita el ingreso de los siguientes datos:

Figura 25. Paso 3 de la pantalla de Creación de Partes

Impacto: Se ingresa la opción que corresponde al impacto del inconveniente que se desea reportar, siendo
dos las opciones posibles a seleccionar:
01- No se puede solucionar con Intervención del usuario, se seleccionará esta opción, cuando el
inconveniente que se presenta interrumpe por completo la operatoria que se desea realizar.
02- Se puede solucionar con Intervención del usuario, se seleccionará esta opción, cuando el
inconveniente que se presenta puede saltearse momentáneamente con una solución alternativa, hasta
tanto se obtenga asistencia desde el área de Soporte.
De este modo, en caso de surgir un error no controlado al momento de Registrar una Factura, se seleccionará
el impacto 01, pero sí en cambio lo que sucede al momento de Registrar es que el sistema no está recuperando
un dato que puede ser cargado en forma manual, se seleccionara Impacto 02

Ocurrencia: Se ingresa la opción que corresponde a la ocurrencia del error, siendo dos las opciones posibles
a seleccionar:
01- Siempre, se seleccionará esta opción cuando el inconveniente se presente en todo momento,
independientemente de la variación de datos.
02- A veces, se seleccionará esta opción cuando el inconveniente se presente en forma aleatoria o ante
el ingreso especifico de un dato, o una secuencia de acciones en particular.
Descripción: Se ingresa el detalle del inconveniente que se presenta. Describa en forma clara el problema,
indicando las condiciones y particularidades por las cuales se ocasiona el error. A continuación, de detallan las
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aclaraciones a tener en cuenta:
•

Es muy importante el máximo detalle en los datos enviados, a fin de agilizar el análisis de estos y
minimizar los tiempos de respuesta en la gestión del caso. Algunos ítems a tener en cuenta previo al
registro del incidente son: cambios realizados en el entorno (versiones diferentes, servidores distintos,
actualización del sistema operativo en el puesto de trabajo, etc.); cambios realizados dentro del
sistema (creación de un nuevo circuito, cliente nuevo, nueva parametrización, concepto impositivo
nuevo, etc.) Describa en forma precisa los pasos que realiza en el sistema para poder reproducir el
caso.

•
•

Es muy importante indicar el valor que se le asigna a cada parámetro de la opción de menú.
Si es necesario adjuntar un archivo back up, puede hacerlo desde la opción Adjuntar Archivos. En
los casos que corresponda como, por ejemplo: errores de ejecución, consultas erróneas, etc., es
indispensable el envío adjunto de los archivos denominados Sistema de Gestión.log y sta.log ya que
los mismos son de gran ayuda en el análisis del inconveniente.

La generación de los archivos de log del sistema se realiza en dos pasos, a saber:

1- Con el usuario Administrador del Sistema, activar la opción Generar información acerca del acceso
a base de datos y uso de recursos. Para acceder a la misma se debe seleccionar la opción de menú
‘Herramientas’, de la barra de menú de Softland, y luego seleccionar ‘Opciones’, se abrirá un cuadro
de diálogo con varias casillas de verificación donde debe tildarse la acción indicada anteriormente.

Figura 26. Pasos 1 y 2 para la Obtención de Archivos de log.

2- Una vez Configurada la generación del archivo según el punto 1, se deberá cerrar el sistema y volver a
acceder, a fin de que el log comience a grabar las acciones realizadas por el usuario.
Inmediatamente se deberán ejecutar los pasos correspondientes para reproducir el inconveniente y
una vez finalizado este procedimiento se buscarán los archivos de log generados. Para acceder a los
mismos se debe seleccionar la opción de menú ‘Herramientas’, de la barra de menú de Softland, y
luego seleccionar ‘Ver archivos de log…’, esta opción abrirá automáticamente la ruta donde se ubican
los logs para que el usuario pueda visualizarlos
Las rutas por default son C:\ProgramData\Softland\Logs o C:\AppData\Softland\Logs. Se
recomienda eliminar los logs preexistentes antes de comenzar la reproducción del caso, a fin de que
el mismo contenga únicamente los datos de ejecución que generan el inconveniente.

Adjuntos: Se adjuntan los logs generados por el sistema al momento del inconveniente, imágenes, back- ups
o cualquier otro archivo de apoyo para el análisis del caso.
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6.2 Posibles soluciones: No tengo código de error
A través de esta opción, se permite el ingreso de palabras clave o frases para realizar una búsqueda de posibles
soluciones y mostrarlas al usuario en Pantalla.

Figura 27. Buscador de Soluciones por Palabras clave

Al realizar Click en [ + Opciones], se permite al usuario la búsqueda de soluciones utilizando filtros tales como
Versión, Módulo y Objeto.

Figura 28. Buscador de Soluciones por Versión, Módulo y Objeto

Al realizar la búsqueda el portal ofrecerá, como soluciones posibles, un listado de partes que se
ajustan a sus términos de búsqueda, cada resultado indica la versión a la que corresponde, el parte
original y la fecha en la cual se liberó la solución al mismo.
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6.3 Envío de Sugerencias
A través de esta opción se permitirá al usuario generar la Registración de un Nuevo Parte de Sugerencia.
La carga de datos se realiza tal lo indicado en los pasos 6.1.1 Nuevo parte

Figura 29. Registración de nueva sugerencia

Se entiende como sugerencia toda aquella funcionalidad que no se encuentra contemplada en el
alcance actual del Sistema y que se considera útil su incorporación no solamente para el usuario
que la sugiere, sino para mejorar la experiencia de todo aquel que lo utilice.

6.4 Solicitud de Presupuesto
A través de esta opción el usuario podrá enviar una solicitud de presupuesto de una manera ágil y sencilla,
para cualquiera de los productos, capacitaciones o servicios ofrecidos por Softland.
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Figura 30. Solicitud de Presupuesto

Para realizar una nueva solicitud de presupuesto, se mostrará la Razón social de la cuenta con la que el usuario
se ha logueado al Site, y se permitirá la selección de un contacto entre las opciones registradas como contactos
asociados a la cuenta, deberá detallar la Versión de Softland Logic que actualmente utiliza, además el usuario
podrá incluir una descripción detallada de la solicitud y adjuntar archivos de ser necesario.

Figura 31. Registración de Solicitud de Presupuesto
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7. LICENCIAS
Esta opción permite realizar el envío de solicitudes de habilitación, es importante resaltar que todos los campos
del formulario son requeridos, por lo tanto, ninguno de ellos puede quedar en blanco.

Figura 32. Formulario de Solicitud de Licencia

Se deberán completar los siguientes datos para cargar la solicitud:
• Ingrese dirección email: se debe ingresar la dirección de correo electrónico donde se desea recibir el archivo
de habilitación que enviara Softland.
• Seleccione Tipo de habilitación: se debe seleccionar el motivo por el cual se solicita la habilitación, las
opciones posibles son:
✓ NL - Nueva Licencia: Se solicita cuando se desea aplicar un cambio que ya ha sido gestionado con
Softland (nuevo módulo, más licencias de usuario, etc.)
✓ CS - Cambio de Servidor: Se solicita cuando se desea habilitar un nuevo servidor que remplazará al
existente.
✓ VN - Vencimiento: Se solicita cuando la Sucursal cuenta con fecha de vencimiento en alguno o todos
los módulos, es posible que el sistema muestre el mensaje «Los siguientes módulos están cerca de la
fecha de vencimiento» y/o similar.
✓ CE - Cambio de entorno: Se solicita cuando el sistema informa el mensaje «Se detectó un cambio de
entorno» y/o similar.
✓ NO - Novedades: Se solicita cuando se desea agregar un módulo específico no habilitado en la
sucursal, como además realizar la actualización a nuevas versiones. En este sentido, se desplegará
del campo Seleccione una opción un listado para elegir la opción deseada.
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En caso de seleccionar la opción NO – Novedades y no encontrar el modulo requerido en la lista
de opciones, deberán comunicarse con el área de Servicios para gestionar la solicitud y aplicar los
cambios posteriormente gestionando una habilitación del tipo NL – Nueva Licencia.

•

Descripción: Se ingresa una breve descripción del origen de la solicitud.

•

Adjuntar: Se selecciona para adjuntar el archivo que se genera desde el Config de Softland n el Servidor
de la sucursal en la que se desea aplicar el cambio

•

Enviar: se tilda el botón para confirmar el envío de la solicitud.

Para generar el archivo que se adjunta en la solicitud de licencia, se deben realizar los siguientes pasos:
• Acceder a la aplicación Configuración de Softland

(o el archivo cwConfig.exe).

Por lo general, el archivo cwConfig.exe se ubica en el directorio físico C:\Archivos de
programa(x86)\Softland\Cliente\Config, dependiendo del sistema operativo utilizado.

• Dentro del Menú, seleccionar Habilitación y luego Exportar, el sistema abrirá una ventana del explorador
Exportar archivo de datos de licencia, para permitir generar el archivo de solicitud. Se debe colocar un
nombre a elección del usuario, es importante tener en cuenta que la extensión del archivo generado debe
ser. CWD, tal como se muestra en la siguiente Imagen

Figura 33. Opción para exportar
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Figura 34. Ventana de generación del Archivo

• Una vez generado el archivo, tildar el botón Navegar, para que el sistema abra automáticamente el sitio
web de Softland (www.softland.com.ar) donde se deberá iniciar sesión y seguir los pasos detallados desde
el punto 7 del presente documento, para enviar el archivo generado.
• Una vez autorizado el trámite por el área de Soporte, el cliente recibe un correo electrónico con el archivo
de habilitación, como se muestra en la figura 13. La estructura del archivo adjunto es XXXXXLICENSE.CWH, donde XXXXX es el nombre del cliente.

Figura 34.Formato de mail para envío de Licencias
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• Una vez recibido el archivo acceder nuevamente a la aplicación Configuración de Softland
(o el
archivo cwConfig.exe), opción de menú Habilitación, y luego Buscar, como se muestra en la figura 35.

Figura 35.Busqueda del archivo para su aplicación

• El sistema abrirá una ventana del explorador para buscar la ruta donde se ubicó el archivo de habilitación
enviado. Luego, tildar el botón Abrir, como se muestra la figura 36.

Figura 36.Seleccion del archivo para su aplicación
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• Por último, tildar el botón Aplicar para finalizar el proceso de habilitación, como se muestra en la figura 37.

Figura 37.Aplicación del archivo de habilitación

•

Si la aplicación del archivo resulta exitosa, el sistema mostrara un mensaje de confirmación.

Figura 38. Mensaje de Confirmación del Proceso de Habilitación
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8. NOVEDADES
Esta opción de menú permite acceder a las ultimas novedades disponibles en el Site, documentación,
componentes o cualquier otro archivo que Softland comunique que publicara por este medio.
Mediante la opción Descargar se generará la descarga automática del archivo seleccionado.

Figura 39. Vista de archivos disponibles en Novedades del Sitio.
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