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CAPÍTULO 

1 
Para empezar 
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Para empezar 
Batallar con las proyecciones de empleados y con los requerimientos de programación puede ser 
uno de los mayores dolores de cabeza de tu gerente. Predecir de manera exacta tus patrones de 
mano de obra y ventas es sólo el principio. La rotación de personal y las disponibilidades 
cambiantes pueden hacer que la programación del empleado correcto en el horario correcto se 
convierta en una actividad frustrante y que consuma mucho tiempo. Lo que es peor, si violas una 
ley inadvertidamente podrías enfrentar penalizaciones y multas severas. 

La solución está en tus manos: ESP, el Programa de Horarios para Empleados (Empleado 
Scheduling Program) de ThoughtWorks. ESP resuelve todos tus problemas de programación y 
permite que tus gerentes en lugar de estar en la oficina tanto tiempo vuelvan al piso donde 
pertenecen. ESP aprende tu operación, tus patrones de volumen y las capacidades de tu 
personal. Posteriormente, coloca de manera exacta y precisa a tu personal dónde y cuándo lo 
necesitas. Todo esto mientras reduce hasta en uno por ciento tus costos de personal y te ayuda 
a mantener los estándares más altos de servicio al cliente. 

Cómo usar este manual 

Este manual te ayudará a familiarizarte con el uso del ESP. 

Este capítulo te permitirá iniciar e instalar el ESP en tu computadora. El Capítulo 2 te ayuda a 
configurar el ESP para tu operación. Los siguientes cinco Capítulos cubren los distintos grupos 
de tareas que aparecen en el panel LUGARES del ESP en el extremo izquierdo. Si requieres 
mayor información sobre una actividad o grupo de actividades particular, por favor revisa el 
Capítulo correspondiente de este manual. Estos Capítulos están organizados en el mismo orden 
en que aparecen en el panel LUGARES: 

 Capítulo 3: Principal 

 Capítulo 4: Empleados 

 Capítulo 5: Horarios 

 Capítulo 6: Dotación de personal 

 Capítulo 7: Reportes 

 Capítulo 8: Parámetros 

 

Lo que hará ESP 

ESP es una herramienta poderosa que te ayudará a elaborar horarios precisos en una fracción 
del tiempo que te tomaría hacerlos a mano. ESP maneja mucha información y toma en 
consideración cientos de factores al producir un horario. 

Además de tu horario diario, ESP proporciona reportes administrativos detallados que te 
ayudarán a entender y controlar dónde está siendo programado tu personal y qué tan 
eficientemente está siendo usado. Todos los reportes pueden verse previamente en la pantalla 
antes de imprimir. 

ESP produce horarios completos y precisos, pero deberás hacer algunos ajustes finales de 
manera manual antes de publicarlos. En una operación típica debes ser capaz de colocar un 
horario final completo en noventa minutos o menos. 

Lo que no hará ESP 

ESP no reemplazará a tu gerente que elabora los horarios. Aunque ESP realiza 
automáticamente la mayoría de los aspectos del proceso de planificación, será necesario revisar 
el horario producido y hacer algunos cambios menores. Puedes hacer estos cambios en la 
pantalla e imprimir el horario final cuando estés satisfecho. 
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Instalación 

ESP está disponible en un CD o puede ser descargado del sitio de Internet de ThoughtWorks. 
Para utilizar el programa debes instalarlo en el disco duro de tu computadora. 

Si tu copia del ESP viene en un CD, inserta el CD en tu unidad de CD/DVD y la instalación 
empezará automáticamente. Si no es así, haz doble clic en el archivo SetupESP.EXE en el CD 
abriendo Mi Computadora y haz doble clic en la unidad de CD donde instalaste el CD de ESP. Si 
descargaste ESP del sitio de Internet de ThoughtWorks, haz doble clic en el archivo 
SetupESP.EXE que descargaste. 
 
Sigue las instrucciones de la pantalla para terminar la instalación. ESP agrega automáticamente 
un nuevo elemento a tu menú Inicio y coloca un acceso directo en tu ESCRITORIO. 

Iniciando ESP 

Cuando has terminado la instalación puedes empezar a usar ESP en tu computadora. 

Inicia ESP haciendo clic en el acceso directo en tu escritorio de Windows o haz clic en INICIO | 
TODOS LOS PROGRAMAS | THOUGHTWORKS | ESP PARA WINDOWS.  

La primera vez que abras ESP, aparecerá la siguiente ventana.  

 

Elige ABRIR para abrir un archivo de datos existente o NUEVO/IMPORTAR para crear un grupo de 
datos en blanco o para convertir datos de la Versión 4 para DOS. Alternativamente, puedes 
experimentar con los datos muestra que vienen con el programa eligiendo el botón DATOS 

MUESTRA. 
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Abre un archivo de datos existente 

Si abres un archivo existente, elige el archivo de datos correcto (con la extensión .esp) del 
diálogo Abrir. 

La próxima vez que inicies ESP, se cargará automáticamente el archivo de datos seleccionado 
más recientemente.  

Archivo de datos Nuevo/Importar 

Si estás configurando un sitio nuevo, o importando tu información anterior de DOS, selecciona la 
opción NUEVO/IMPORTAR…, que abre un ASISTENTE PARA IMPORTAR. 

Desde el ASISTENTE PARA IMPORTAR selecciona Importar datos de DOS para importar tus datos de 
la Versión 4 o, Crear nuevos datos en blanco para crear un archivo de datos en blanco. 

 Si estás importando datos de DOS, aparecerá una lista de archivos de datos que se 
encuentran en tu computadora. Selecciona el archivo correcto, haz clic en Siguiente, y sigue 
las pantallas para convertir tus datos y luego continúa con Entendiendo la pantalla ESP. 

 Si estás creando nuevos archivos de datos en blanco, aparecerá el cuadro de diálogo de 
abajo.  Ingresa los detalles y descripción de tu tienda:  

 Selecciona la fecha de la primera semana que vas a programar.  

 Elige el número de departamentos que vas a programar para este sitio. Deja 
este campo como 1 a menos que tengas dos o más departamentos/sitios 
separados que programarás compartiendo un grupo de empleados. 

 Ingresa el número de tienda del sitio nuevo seguido de una descripción. 

 Si deseas usar una plantilla para crear tus datos en blanco, para que tus tablas 
iniciales estén llenas de manera predeterminada con información que aplique a 
una industria en particular, haz clic en Crear grupo de datos iniciales usando el 
cuadro de la plantilla de abajo, y elige entre las plantillas muestra. 

 

Una vez que has llenado estos campos, haz clic en Siguiente y se creará un nuevo grupo de 
datos en blanco. Los usuarios nuevos deben seguir leyendo el Capítulo 1 y luego seguir con 
el Capítulo 2 para adaptar ESP a su sitio. 
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Entendiendo la pantalla ESP   

ESP tiene varios elementos en la pantalla que son los mismos en cada forma o sección del 
programa. 

Elementos Principales de la Pantalla 

 

 

Los principales elementos de la pantalla que siempre verás aparecen arriba. El panel LUGARES 
de la izquierda contiene un número de grupos (Principal, Empleados, etc.). Cada grupo contiene 
un número de elementos relacionados que te permiten navegar a través de ESP. Estos grupos 
pueden expandirse o contraerse haciendo clic en el nombre del grupo para ver u ocultar los 
elementos del grupo 

Conforme navegas a través de los distintos grupos y parámetros, la barra de herramientas en la 
parte superior de la pantalla cambia para indicar la forma en la que estás trabajando en ese 
momento. Únicamente aparecen las herramientas que aplican a esa forma en particular, por lo 
tanto es fácil de entender y usar eliminando confusiones. 

Puedes aumentar el espacio de la pantalla ocultando el panel LUGARES. Puedes hacerlo 
haciendo clic en la tachuela en el panel. Cuando la tachuela apunta hacia abajo, significa que el 
panel LUGARES se encuentra “en su sitio” y permanece en la pantalla todo el tiempo. Haciendo 
clic en la tachuela se separa el panel LUGARES: Cuando alejas el mouse, el panel LUGARES se 
desliza a la izquierda de la pantalla y muestra una pestaña en el margen izquierdo como se 
muestra. 

Para que reaparezca el panel LUGARES sólo deslízate sobre la pestaña y haz clic en la tachuela 
para colocarlo en su lugar. 

Si estás usando un monitor que está predeterminado a una resolución de 
800x600 es posible que necesites ocultar automáticamente el panel LUGARES 
para tener más espacio en la pantalla para mostrar la información del horario. En 

Nombre de selección actual Fecha del horario actual 

Barr de herramientas 
La tachuela 

Los grupos de 
Actividades 

La barra de estado 
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pantallas más grandes, tal vez desees dejar visible el panel LUGARES todo el 
tiempo. 

 

 

La barra de herramientas 

La barra de herramientas en la parte superior de la pantalla te permite realizar rápidamente 
muchas actividades cotidianas con sólo hacer clic en un botón. Las herramientas disponibles 
cambian de acuerdo con la forma que estás viendo. Por ejemplo, cuando estás viendo la lista de 
empleados tienes un botón para Agregar un Empleado y Terminar un Empleado. Si estás viendo 
la forma INICIO, la barra de herramientas muestra los botones para Ir al horario actual, Revisar 
el horario anterior, y Crear un horario nuevo. 

Algunos de los botones permanecen en la barra de herramientas todo el tiempo. Estos incluyen: 

 
El botón INICIO te regresa a la forma principal de INICIO de ESP 

 
El botón Copiar copia el texto seleccionado actualmente al portapapeles 

 

El botón Cortar borra el texto seleccionado actualmente y lo copia al 
portapapeles para uso futuro 

 

El botón Pegar pegará el contenido del portapapeles en la posición actual del 
cursor 

 
El botón Ayuda te brinda ayuda acerca de la pantalla actual. 

 

Agregando y borrando información 

Muchas formas te permiten agregar o eliminar cuadros completos a la vez. Cuando aplica, la 
barra de herramientas tendrá un botón Agregar y un botón Eliminar o Borrar que corresponde a 
la forma actual. 

 

 

 

Pestaña lugares 
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Mucha información en ESP está organizada en un formato tabular. Cuando ingresas información 
a estas tablas, puedes agregar filas nuevas llenando los campos en la parte superior donde dice 
Haz clic en aquí para agregar una fila nueva. Una vez que llenas la información necesaria, 

guárdala alejándote de la fila o haz clic en el botón de la Marca verde de Comprobación en la 
parte inferior de la pantalla. Cada tabla tiene los mismos controles en la parte inferior para 
Agregar, Borrar, o Deshacer los datos que ingresaste como sigue: 

 

Si por error agregaste una fila nueva a la forma y deseas eliminarla, coloca tu cursor en cualquier 
lugar sobre la fila y haz clic en el botón Borrar. 

Relojes y horas 

Para ingresar una hora, haz clic en cualquier lugar en el campo de la hora y selecciona la flecha 
desplegable hacia abajo para mostrar una lista desplegable de todas las opciones posibles de 
horas. Recorre la lista hasta que encuentres la hora que requieres y haz clic para hacer tu 
selección. Los campos de la hora tienen iconos con relojes de colores que te ayudan a distinguir 
fácilmente las horas del día como sigue: 

 

El botón Agregar. Haz clic en este botón para agregar un dato a la forma en la 
que estás trabajando. También puedes agregar la información simplemente 
alejándote de la línea que estás editando. 

 
El botón Borrar. Usa este botón para borrar toda la fila que estás editando.  

 

El botón Deshacer. Este botón deshace el último ingreso de datos, siempre y 
cuando no te hayas alejado de la fila. 

Botones Agregar table / Borrar tabla 

Agregar una fila a una 
table existente 
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Un reloj Amarillo indica horas de la mañana de las 6:00am a las 12:00pm 
(mediodía). 

 

Un reloj anaranjado indica las horas de la tarde de las 12:00pm (medio día) a las 
6:00pm. 

 

Un reloj azul claro indica horas de la tarde/noche de las 6:00pm a las 12:00am 
(media noche). 

 

Un reloj azul oscuro indica tarde por la noche o temprano por la mañana de las 
12:00am (media noche) a las 6:00am. 

 

Si tu mouse tiene rueda, puedes desplazarte a través de las horas hacia adelante o hacia atrás. 
Usar el Mouse es la forma más rápida de ingresar las horas, pero puedes también usar el 
teclado. Cuando empiezas a escribir con el teclado, ESP seleccionará la hora más temprano que 
concuerde con tu primer golpe de tecla. Cada pulsación de tecla posterior afinará la hora. 

Estos son algunos ejemplos: 

Si escribes Se seleccionará la siguiente hora 

1  12:00 AM porque es la hora más temprano que inicia con el número 1 
11  11:00 AM 
4  4:00 AM 
4:00  4:00 AM (observa que se requieren los dos puntos) 
4:00 P  4:00 PM (observa que se requiere el espacio) 

 

Departamentos o sitios secundarios 

Si tu operación incluye varios departamentos, o sitios secundarios que comparten el mismo 
personal pero son programados usando distintos patrones de volumen, usarás las funciones de 
departamento/sitio múltiple de ESP. Si tienes más de un departamento o sitio, ciertas formas te 
permitirán especificar diferente información para cada sitio. Selecciona el sitio en el que desees 
trabajar haciendo clic en las pestañas departamento/sitio en la parte superior de la forma, debajo 
de la barra de título. 

Como puedes ver en la figura de abajo, simplemente haz clic en la pestaña del sitio cuya forma 
deseas revisar o cambiar. 

 

 

 

 

 

Pestañas de sitio 
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Ayuda 

ESP cuenta con un sistema completo de ayuda integrado. Si requieres ayuda con una forma o 
función particular, haz clic en el icono Ayuda en la barra de herramientas. Aparecerá un panel en 
el extremo derecho de la pantalla, mostrando información detallada sobre la forma actual. 
Puedes seguir trabajando mientras la pantalla de ayuda está abierta. 

 

El panel de AYUDA en el extremo derecho cambiará para indicar la forma que has abierto. 
Observarás que el panel de AYUDA también tiene una tachuela igual que el panel LUGARES. 
Puedes ocultar el panel AYUDA de la misma forma que el panel LUGARES, como se mencionó 
antes. 

Si requieres ayuda a mayor detalle, haz clic en el hipervínculo en la parte inferior del panel 
AYUDA para ir a nuestro sistema de ayuda en-línea y buscar ayuda en el tema que elijas. 

Qué hago ahora 

Ahora estás listo para empezar a usar ESP para elaborar tu primer horario. Te sugerimos 
empezar siempre desde la forma INICIO y usar la Lista de pendientes para garantizar que 
realices todos los pasos necesarios en el orden correcto. No temas dar un vistazo en los distintos 
grupos de LUGARES y formas para familiarizarte con todas las funciones de ESP Versión 5. 

El siguiente Capítulo está diseñado para los usuarios nuevos. Te ayudará a configurar ESP a tu 
sitio particular, y te ayudará a elaborar tu primer horario con ESP. 



CAPÍTULO 

2 
Configurando y 

Usando ESP 





Configurando y usando ESP 
Este Capítulo te ayudará a configurar ESP en tu computadora y te guiará a través de los pasos 
que debes realizar para elaborar un horario básico (sin los nombres de tus propios empleados) 
en una hora. Posteriormente, una vez que hayamos cubierto los aspectos básicos, agregarás a 
tus propios empleados y generarás un horario completo con nombres de empleados y puestos 
asignados y listo para colocarlo en la pared. 

Aunque este Capítulo brinda una buena introducción a muchas áreas del programa, no sustituye 
la revisión completa del manual. Para poder generar horarios diseñados correctamente para tu 
sitio particular, te sugerimos leer todo el manual y configurar las tablas y archivos de empleados 
con la información correspondiente a tu operación. 

Este Capítulo discute únicamente la programación de una tienda. Si estás usando ESP para 
programar varios departamentos o sitios (varios sitios con el mismo grupo de personal), te 
sugerimos practicar usando un solo sitio primero. Una vez que te sientas seguro de generar un 
horario para un solo sitio, podrás empezar a trabajar con varios sitios. 

Ayuda 

Si en algún momento no estás seguro de cómo continuar o de cómo ingresar cierta información, 
puedes usar la ayuda integrada de ESP que te brindará información completa sobre el uso de la 
forma en la que estés trabajando. Si requieres ayuda sobre cualquier forma, haz clic en el icono 
Ayuda en la barra de herramientas, elige AYUDA | AYUDA ESP del menú, u oprime la tecla [F1]. Si 
tu computadora está conectada a Internet, puedes acceder a información adicional en nuestro 
sitio de Internet usando el vínculo en la parte inferior del panel de AYUDA o eligiendo la opción del 
menú AYUDA | AYUDA ESP EN-LÍNEA. 

Por supuesto, puedes obtener soporte técnico y asesoría con solo llamar. Si requieres mayor 
asistencia, no dudes en llamar a nuestra línea de soporte técnico al número que aparece al inicio 
de este manual y te ayudaremos con mucho gusto. 

Empecemos 

Este Capítulo es un manual de instrucción de participación activa que te ayuda a configurar el 
ESP a tu sitio particular. 

Para empezar, asegúrate de haber instalado ESP en tu computadora y que ESP esté abierto 
siguiendo las instrucciones del Capítulo 1. Si ESP no abrió en la lista de Actividades de 
configuración inicial que deben realizarse, que aparece abajo, selecciónala de la opción de la 
barra de herramientas VISTA | LISTA DE ACTIVIDADES DE CONFIGURACIÓN INICIAL. 
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Configuración del cuadro inicial 

Sigue la lista de actividades iniciales para adaptar ESP con un número de cuadros (tablas) que 
especifiquen los requerimientos de tu operación. Muchos cuadros de ESP se han llenado 
previamente con valores muestra que brindan un excelente punto de inicio. Una vez que te 
familiarices con ESP, podrás afinar los cuadros a tu propio sitio. Esta lista se divide en dos 
secciones: 

1. Información requerida: estos pasos incluyen cuadros que configuras con información 
como el número de de personas requeridas para un volumen de ventas específico, la 
duración de los turnos que deseas establecer, las horas de apertura y cierre, etc. 

2. Otra información: estos pasos incluyen ingresar toda la información de tus empleados, 
disponibilidad y calificaciones de estación. Además, puedes configurar información de 
descansos e ingresar tu historial de ventas. 

Empieza a configurar el ESP seleccionando el botón Inicio junto a la primera opción, Definir 
Categorías de empleo. Recuerda que puedes volver a esta forma INICIO desde cualquier otra 
forma en el programa seleccionando el icono INICIO en la barra de herramientas. 
 

Definiendo tus Categorías de empleo 

La mayoría de las regiones tienen leyes laborales que especifican restricciones sobre cuándo, 
por cuánto tiempo, y qué tan frecuentemente pueden trabajar los empleados. Tal vez en tu país 
apliquen diferentes leyes laborales para empleados adultos y menores de edad. Puedes definir 
cualquier ley laboral que aplique a tu localidad usando la forma CATEGORÍAS DE EMPLEO que 
aparece abajo. Además de trabajar desde la pantalla Actividades de configuración inicial, puedes 
acceder a las formas de CATEGORÍAS DE EMPLEO desde el grupo Parámetros o seleccionando 
FORMA | OTRAS FORMAS | CATEGORÍAS DE EMPLEO desde el menú. 
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A cada empleado se le asigna un trabajo asociado. La configuración de Categorías de empleo 
apropiadas garantizará que tus empleados nunca sean programados violando las regulaciones 
laborales de tu localidad. 

 

Cada categoría de empleo tiene tres secciones: 
1. Definiciones de día: En esta sección, especifica cómo debe tratar ESP cada día. Define 

los días que no son considerados días entre semana, que días son considerados fines 
de semana, y la forma en que ESP debe contar los Días festivos. Para las Categorías de 
empleo que son específicas para estudiantes, indica los días que tienen restricciones de 
días escolares e indica si existen restricciones la noche antes de un día de escuela. 

2. Límites de asignación: Usa esta sección para indicar si existen límites de turnos u 
horas para los empleados en esta categoría de empleo. Puedes establecer límites para 
disponibilidades Regulares y Alternativas – los dos grupos separados de disponibilidad 
pueden ser definidos para cada empleado. Esto es útil particularmente para las 
categorías asignadas a estudiantes porque usan su disponibilidad regular durante el año 
escolar y luego cambian a su disponibilidad alternativa durante el verano, cuando sus 
límites generalmente son menos restrictivos. 

3. Adicional: Contiene restricciones adicionales que puedes aplicar a esta categoría de 
empleo. Si reservas un porcentaje de los sueldos tus empleados para el pago de 
vacaciones y lo incluyes como parte del costo laboral, ingresa el porcentaje en el campo 
proporcionado en la parte inferior de esta pantalla. En otro caso, deja el campo 
configurado a 0. 

Puedes configurar tantas Categorías de empleo como desees. A continuación aparecen 
ejemplos de categorías que podrías usar. 
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 Gerentes: Para esta categoría puedes determinar límites altos, como un máximo de 50 
horas a la semana y un turno con una duración de 10 horas o más. Esto es útil para gerentes 
porque sus turnos son más específicos y menos restrictivos que los turnos asignados a otros 
empleados. 

 Adultos: Esta categoría puede ser usada para todos tus empleados adultos estándar. 
Especifica las reglas que aplican a los trabajadores adultos en tu región. 

 Menores 16+: Puedes usar esta categoría para representar a todos tus empleados entre 16 
y 17 años que estudian y tienen algunas restricciones durante la semana escolar 

 Menores 14+: Aunque contratar empleados de menos de 16 años es poco común, en 
algunos lugares está permitido. Si contratas empleados menores de 16 años puedes 
configurar una categoría de empleo especial para ellos. 

Puedes agregar tantas categorías de empleo como desees usando el botón Agregar categoría 
de empleo en la barra de herramientas. 

Define tus estaciones 

El siguiente paso en la configuración de tus datos es definir las estaciones que deseas que ESP 
programe. Las Estaciones son las categorías de trabajo que usarás, y generalmente incluyen 
elementos como Cajero, Parrilla, Persona en recepción, Anfitrión, etc. Las estaciones que 
defines aparecen en muchas de las otras formas que usa ESP, y calificarás a cada empleado 
según su habilidad para trabajar en varias estaciones. 

Puedes acceder la forma ESTACIONES, que aparece abajo, desde el grupo Parámetros o 
seleccionando FORMA | OTRAS FORMAS| ESTACIONES desde el menú. 
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Cuando se abre la forma ESTACIONES, aparecerán las estaciones predefinidas. Puedes agregar 
tantas estaciones como desees. 

Para agregar una estación, dirígete a la fila superior que dice Haz clic aquí para agregar una fila 
nueva e ingresa la nueva información. Guarda esta nueva información alejándote de la fila o 
haciendo clic en el botón Agregar (la marca verde de comprobación) en la parte inferior de la 
forma. Para modificar una estación, haz clic dentro del campo que deseas modificar, realiza los 
cambios, y guarda dichos cambios alejándote de la fila o haciendo clic en el botón Agregar. Para 
borrar una estación, haz clic dentro de la fila de la estación que deseas borrar y selecciona el 
botón Borrar (la X roja) en la parte inferior. Como función de seguridad, aparecerá una pantalla 
de advertencia pidiéndote confirmar que deseas borrar la fila antes de eliminarla realmente. 

Puedes usar los botones en la barra de herramientas para organizar las estaciones en el orden 
que deseas que aparezcan en el horario. Haz clic en los botones Subir o Bajar para subir o bajar 
las estaciones en el cuadro. El orden en que aparece una estación en esta forma es el mismo en 
el que aparece en muchos reportes, incluyendo la forma del HORARIO. 

Los campos que aparecen en la forma son los siguientes: 

ID: Ingresa hasta cuatro caracteres en este campo, que serán usados para identificar la estación 

en el programa. 

Nombre: Ingresa un nombre más largo y descriptivo para la estación. Este nombre aparece en 

algunos reportes. 

Horas variables: Para designar una estación como trabajo variable, coloca una marca en el 

cuadro; un cuadro vacío indica que el puesto será considerado como trabajo no-variable. Las 

estaciones que programes en base al volumen deben marcarse como variables. Las estaciones 

que son programadas usando únicamente turnos fijos, por ejemplo, turnos de administración, 

mantenimiento, o entrega, se consideran trabajos no-variables y no deben marcarse. 

Calificación requerida: Indica el nivel promedio de habilidad que deseas para la estación. Cada 

empleado recibe una calificación en cada estación, y al hacer la programación, ESP tratará de 

asignar a los empleados de modo que el promedio de todos los empleados programados sea tan 

cercano a las calificaciones requeridas como sea posible. Cuando te familiarices con ESP podrás 

definir ingresos avanzados para horarios en que desees programar personal más fuerte o débil. 

Para esta configuración inicial no utilizarás la opción avanzada. 

 Tipo: Define la estación como puesto de personal o puesto administrativo. Tienes cinco 
opciones: Personal de piso; Gerente de piso; Otro personal; Otro gerente y Desconocido. El 
porcentaje personal/gerente aparece cada hora en el horario diario. Al editar este horario, 
este porcentaje te ayuda a determinar las horas del día en que puedes reducir o agregar 
empleados en base a la presencia del personal administrativo. 

 Descripción: Ingresa un nombre más largo y descriptivo para la estación. 

Group: This is for future use 

Ingresa tus horas de operación 

Usa el formato de HORAS DE OPERACIÓN para especificar información de apertura y cierre de tu 
tienda. Puedes acceder a esta forma desde el grupo Parámetros o seleccionando FORMA| OTRAS 

FORMAS| HORAS DE OPERACIÓN desde el menú. 
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La forma está dividida en dos secciones: Horas de operación, y Abridores/Cerradores. 

Horas de operación 

La sección de Horas de operación contiene las siguientes columnas: 

 Día: El día y la fecha de la semana de programación actual. 

 Días festivos: Una marca de comprobación (paloma) en esta columna indica que el día es 
un Día festivo y que ESP debe usar la disponibilidad de Días festivos del empleado al 
asignar los turnos para ese día. 

 Abierto: Una marca de comprobación (paloma) indica que el sitio abre ese día. 

 Hora de Apertura: La hora en que tu tienda abre las puertas al público. Si abres 24 horas, 
ingresa 4:00 AM en hora de apertura. 

 Último turno: La hora más tarde del día en que un turno puede empezar. Se refiere a los 
turnos generados por ESP, no a turnos fijos nocturnos que pueden iniciar a cualquier hora. 

 Turno de cierre: El tiempo que un empleado debe trabajar después de su turno se 
considera como un turno de cierre. Te ayuda a controlar el número de veces que los 
empleados trabajan tarde por la noche. Si no ingresas límites en términos de cuántas veces 
pueden trabajar tus empleados tarde por la noche, configura este parámetro a la misma hora 
que tu hora de cierre. 

 Hora de Cierre: Ingresa la hora del día en que cierras las puertas al público. Si abres 24 
horas, ingresa 4:00 AM. 
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Abridores/Cerradores 

La sección de Abridores/Cerradores especifica el número de personas que requieres que lleguen 
antes de que tu tienda abra y el número de personas que requieres que se queden después de 
cerrar para la limpieza. Por ejemplo, si abres al público a las 6:00 AM, pero necesitas que los 
abridores de Parrilla y Drive-Thru (servicio en el auto) entren media hora más temprano para 
preparar sus estaciones. 

Especifica la estación que se asignará al empleado para cada dato que ingreses, la Hora de 
inicio de los abridores y la Hora de término de los cerradores, debajo de cada día especifica el 
número de personas que requieres para abrir o cerrar cada estación. La muestra de arriba ilustra 
la forma en que programarías la sección de Abridores para que ESP programe un empleado en 
el Drive-thru cada día de la semana media hora antes de abrir y un empleado en la Parrilla cada 
día de la semana una hora antes de abrir. 

Ingresa tus preferencias de programación 

La forma PREFERENCIAS, que aparece abajo, te permite ajustar la operación de ESP a tus propias 
necesidades. Puedes acceder a esta forma desde el grupo Parámetros o seleccionando FORMA | 
OTRAS FORMAS | PREFERENCIAS desde el menú. 

 

La forma PREFERENCIAS se divide en los secciones o pestañas: Parámetros Generales y 
Parámetros Reglamentarios. 

Reglas generales 
El parámetro Ventas o Transacciones te permite especificar si registrarás tu volumen por ventas 
o por transacciones. Puedes usar cualquiera de los dos como la base de volumen para la 
programación. 
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Nota: No puedes cambiar de ventas a transacciones o viceversa a menos que tengas 
información sobre los dos en el archivo. Si tu información de volumen es importada 
automáticamente desde tu POS, puedes tener ambos grupos de información en el archivo, pero 
si estás ingresando manualmente tu volumen, es improbable que hayas ingresado tanto ventas 
como transacciones. 

La sección de Calificaciones te permite especificar la forma de usar las calificaciones de la 
estación. Si consideras una calificación de 1 como el mejor y de 4 como el empleado menos 
experimentado, entonces selecciona la primera opción, “La calificación más baja es para el mejor 
empleado”. Si consideras a un empleado calificado con 4 como el mejor, entonces selecciona la 
segunda opción.  

La sección Factores de ponderación en la parte inferior de la pantalla te permite ajustar ciertos 
aspectos de la forma en que los turnos son asignados a tus empleados. Usa los dispositivos 
deslizantes para determinar la importancia que ESP debe dar a cada opción cuando asigne los 
turnos. Los valores van de cero a cien. Entre más alto sea el valor, más preferencia dará ESP al 
asignar un turno a un empleado. 
 
Need a section to explain the gross sales adjustment 

Parámetros reglamentarios 
Cuando ESP genera un horario, se apega a todas las reglas y restricciones que hayas 
ingresado. Por ejemplo, puedes especificar un número máximo de horas o turnos para un 
empleado. Bajo ninguna circunstancia ESP generará un turno que viole cualquiera de esas 
reglas y restricciones. Sin embargo, puede haber ocasiones en que desees anular una regla o 
restricción al editar un horario. La forma de Parámetros reglamentarios, que aparece abajo, 
ofrece una forma para especificar las reglas o regulaciones que se pueden anular manualmente 
y las que no se pueden anular bajo ninguna circunstancia. 
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Puedes anular cualquier regla que tenga una marca; las reglas no marcadas no pueden 

anularse. De manera predeterminada las reglas no están marcadas: esto garantiza que no las 

edites accidentalmente, lo que puede resultar en una violación Laboral o a un Empleado. Las 

anulaciones manuales generalmente caen en una de dos categorías: 

Reglas del empleado: Reglas que aplican específicamente a un empleado individual. 

Por ejemplo, normalmente ESP no te permite editar manualmente un empleado en un 

turno para el que no está disponible. Sin embargo, si obtienes el permiso del empleado, 

tal vez desees asignarle ocasionalmente un turno no asignado fuera de su disponibilidad. 

Al marcar el cuadro de la regla Empleado no disponible (primera fila, lado derecho del 

cuadro de las Reglas del empleado), tienes flexibilidad para anular esta restricción. 

Observa que ESP marcará el turno como un problema potencial y te lo notificará. Si no 

eliges anular la regla, no podrás imprimir el horario final. Recuerda que ESP nunca 

asignará automáticamente un turno que rompa alguna de estas reglas: Anular estas 

reglas sólo te brinda flexibilidad para realizar estos cambios manualmente. 

 

Reglas Laborales: Reglas que aplican a las definiciones de tipo laboral. 

Igual que con las reglas del empleado, estas reglas aplican a toda la Categoría de 

empleo.  

Debido a que el primer horario que elaborarás no tendrá nombres de empleados, no necesitas 

hacer cambios a esta forma. Por el momento, sólo observa esta forma para familiarizarte con ella 

antes de continuar. Encontrarás información detallada sobre cada dato de esta forma en el 

Capítulo Parámetros. 
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Ingresa tus Guías de Posicionamiento 

Las Guías de Posicionamiento, que aparecen abajo, son el centro del proceso de programación 
de ESP. Controlan directamente el número y colocación de tu personal, por lo que debes diseñar 
guías que reflejen la productividad de tu personal. Puedes acceder a las GUÍAS DE 

POSICIONAMIENTO desde el grupo Dotación de personal o seleccionando FORMA| OTRAS 

FORMAS|GUÍA DE POSICIONAMIENTO desde el menú. 

 

El número de guías que necesites depende de tu sitio en particular. Tal vez desees tener guías 
separadas para tu personal de día-hora y otras para tu personal de tarde/fines de semana. Esto 
es común en sitios donde el personal tarde/fin de semana está formado principalmente por 
estudiantes u otro personal de medio tiempo cuyo nivel de productividad no es tan alto como el 
del personal de tiempo completo. 

Para ayudarte a diseñar tus guías, la barra de herramientas incluye opciones para Agregar y 
Borrar guías fácilmente. Las Pestañas de la parte superior de la pantalla te permiten identificarlas 
fácilmente y moverte entre las guías. 

Cada guía está dividida en tres secciones: Nombre y descripción, Horas, y Niveles de Personal. 

Nombre y descripción 
Anota un nombre para la guía en el cuadro de la parte superior. Este nombre aparecerá en la 

pestaña de la guía. Ahora ingresa un nombre más descriptivo en el cuadro en la parte inferior de 

esta sección e ingresa el cheque promedio por el tiempo que esta guía esté activa en el cuadro 

del Cheque promedio. 
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Horas 
Llena los días y las horas en que deseas que se use esta guía en la sección Horas. Asegúrate 

de definir una guía para cada día y hora de tu operación. Ten cuidado de no traslapar las tablas; 

es decir, de no tener dos guías válidas al mismo tiempo. 

Niveles de personal 
Esta sección está dividida en dos pestañas: Entradas y Gráfica.  

Entradas 
La sección Datos se usa para definir el número de personas y su colocación en varios niveles de 

volumen.  

La fila superior de esta sección muestra encabezados de información incluyendo Volumen, en 

ventas o transacciones; Estaciones, comprende las estaciones de horarios variables, como se 

configuraron en la forma Estaciones; y las columnas de Totales, que muestran el personal total 

que será programado y el volumen por hombre hora por cada nivel de volumen. 

A la derecha del índice de volumen se encuentra el campo de Reducción permitida (A.R.). El 

campo A.R. te permite especificar que tanta falta de personal estás dispuesto a tener durante los 

picos de ventas breves. Como regla general, el valor de 0 (cero) durante los niveles de venta 

bajos y 1-2 durante los niveles de ventas altas produce el mejor efecto. Para mayor información 

sobre el campo de Reducción permitida, revisa el Capítulo Dotación de personal. 

A la mitad de la pantalla, cada fila especifica el número de personas requeridas para atender el 

volumen por hora de la fila. Por ejemplo, el primer dato en nuestra tabla dice que para tener 

ventas de hasta $130 por hora, necesitamos tres personas: una Drive-thru, una en Mostrador, y 

una en Parrilla. La segunda línea dice que para las ventas de $131 (donde se quedó la última 

línea) a $189 por hora, necesitamos cuatro personas: una en Drive-thru, una en Mostrador, y dos 

en Parrilla. 

Puedes cambiar cada requerimiento de personal y porcentaje de volumen individualmente o 

puedes modificar rápidamente toda la tabla usando la opción de la barra de herramientas Ajustar 

por_ %. Por ejemplo, si ingresas 15 en este campo, el volumen de cada nivel aumentará 15%. 

Esto reducirá tus empleados requeridos permitiendo que el mismo número de personas sea 

programado para un mayor nivel de volumen. Si ingresas una cifra negativa obtendrás el efecto 

contrario: reduciría el volumen que puede ser manejado por un número determinado de personal. 

También puedes usar este método para ajustar las tablas cuando hay cambios de precio. Por 

ejemplo si aumentas los precios de tu menú un 3% en promedio, podrás ajustar fácilmente tus 

Guías de posicionamiento anotando 3 en el campo Ajustar por_ %. 

Gráfica 
La Vista Gráfica muestra los datos de la Guía de posicionamiento en un formato gráfico fácil de 

leer. Si tu guía está bien diseñada la gráfica mostrará la inclinación gradual ascendente conforme 

te muevas hacia la derecha. Esto indica que conforme agregues más personal tu productividad 

aumenta. Una gráfica con valles y picos indica que tu guía necesita demasiadas o muy pocas 

personas. 

La gráfica muestra también los datos óptimos recomendados para tu guía, eliminando los picos y 

caídas. Puedes actualizar automáticamente tu guía al óptimo recomendado usando la opción 

Optimizador de empleo en la barra de herramientas. 
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Cuando usas el optimizador de empleo, ESP simplemente calcula lo que cree son los 
mejores valores para tu guía en base a los datos existentes. Aunque esto generará una 
mejor guía que la original, utiliza tu propia experiencia para determinar si se requieren 
mayores ajustes para elaborar el horario perfecto. 

Determina las duraciones de los turnos que deseas usar 

Para que ESP elabore los turnos, debes especificarle al programa de horarios cuándo generar 
dichos turnos, y las duraciones de los mismos. ESP te permite usar diferentes duraciones de 
turnos durante el día y la semana. Usa el formato DURACIONES DE TURNOS para definir las 
duraciones de tus turnos. Puedes acceder a esta información desde el grupo Parámetros o 
seleccionando FORMA| OTRAS FORMAS| DURACIONES DE TURNOS desde el menú. 

Puedes configurar tantas tablas de duración de horarios como desees sin embargo, dos o tres 
deben ser suficientes. Puedes agregar o eliminar tablas fácilmente usando las opciones Agregar 
guía o Borrar guía de la barra de herramientas. 

Cada tabla está dividida en tres secciones: Nombre y descripción, Horas, y Duraciones de turnos 
permitidos. 

Descripción 

Ingresa un nombre para la tabla en el cuadro superior y una frase más larga y descriptiva acerca 
de la tabla en el cuadro de comentarios abajo. El nombre aparecerá en la pestaña de la tabla en 
la parte superior de la pantalla y te permitirá identificarla rápidamente y cambiar entre tablas. 
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Horas y duraciones de los turnos permitidos 

ESP te permite usar diferentes duraciones de turnos durante el día o la semana. Muchas 
compañías prefieren programar turnos más largos para el personal de día y turnos más cortos 
para su personal demedio tiempo. 

Para cada tabla, ingresa los días y horas que serán usados en la sección Horas y las duraciones 
de los turnos que deseas durante ese periodo en la sección Duraciones de turnos permitidos 
sección. Las duraciones de turnos pueden ir de 2 horas a 12 horas y pueden ingresarse en 
incrementos de cuartos de hora. Proporciona a cada duración de horario una prioridad de 1 a 10: 
Indica la duración del horario que deseas usar más frecuentemente con la prioridad 1, la 
siguiente duración de horario que prefieres con la prioridad 2, y así en adelante.  

Observa la tabla muestra de duración de horario arriba. Esta tabla entra en efecto de las 5:00 AM 
hasta las 7:00 PM cada día de la semana. La prioridad más alta (#1) ha sido colocada en la 
duración de horario de 8-horas; a la duración de programados e 7.5-horas se le asignó una 
prioridad de 2. Observarás que no se han calificado duraciones con 3 o 4, pero la duración de 
turno de 7-horas ha sido calificada con 5. No se generarán otras duraciones de turnos durante 
este periodo. 

Puedes tener varias tablas activas al mismo tiempo. De hecho, podría ser necesario para que 
ESP cubra tus horas pico sin desperdiciar empleados. Usando el ejemplo de los Abridores de 
arriba, esta tabla entra en efecto hasta las 7:00 PM diariamente y permite duraciones de turnos 
prolongadas de 7- a 8-horas. Pero si tienes una breve hora pico a la hora de la comida a las 
doce y si la tabla de arriba es la única tabla activa, ESP tendría que programar duraciones de 
turnos adicionales de 7- y 8-horas para cubrir las 1 o 2 horas pico. Esto potencialmente 
desperdiciaría mucha mano de obra. Para ajustar esta situación, diseña una tabla separada que 
esté activa entre las 11:00 AM y las 3:00 PM, que solicite duraciones de turnos más cortas de 3 a 
4 horas. Esto le permite al ESP programar turnos más cortos para cubrir la hora pico de la 
comida. Permitir turnos cortos únicamente durante horas del día específicas le brinda al ESP la 
capacidad de cubrir horas pico sin desperdiciar mano de obra asegurando al mismo tiempo que 
no te falte personal cuando lo necesites más. 

Listos para continuar 

Has terminado las formas básicas de configuración que usa ESP para generar un horario. Los 
pasos de arriba sólo son necesarios cuando configuras ESP por primera vez: No necesitas 
realizarlos semanalmente. Sin embargo, debes revisar estas tablas ocasionalmente para 
mantenerlas actualizadas. 

Antes de continuar con la sección de Otra información, de la Lista de actividades iniciales 
revisaremos los procedimientos estándar que debes realizar cada semana y generaremos un 
horario si nombres.  

Preparando un horario semanal 

Desde la barra de herramientas de la forma INICIO selecciona VISTA | LISTA DE ACTIVIDADES 

SEMANALES que abrirá la Lista de pendientes de las actividades que realizarás cada semana al 
preparar tu horario, que aparece abajo. Esta es la lista de actividades que verás cuando abras 
ESP en el futuro y aparecen para ayudarte a realizar un horario preciso. 
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Estas actividades están agrupadas en dos secciones: Antes de Realizar el Horario y Después de 
Realizar el Horario. Todas estas actividades se mencionan y describen detalladamente en los 
siguientes Capítulos: A continuación solo cubrimos los puntos básicos. 

Para empezar tu primero horario, abre la forma INICIO y elige la opción Comenzar un horario 
nuevo en la barra de herramientas. Aparecerá la ventana Iniciar un horario nuevo, que aparece 
abajo. 

 
 

Para este primer horario no cambies la información y sólo selecciona el botón OK. Al hacerlo, se 
preparará una nueva semana de programación en blanco, lista para que la llenes con los turnos 
correspondientes. Posteriormente volverás a la Lista de pendientes. 
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Paso 1: Revisa las horas de operación 

El primer elemento en la Lista de pendientes es verificar que tus Horas de operación sean 
correctas. Debido a que acabamos de configurar este formato no es necesario revisarlo, pero 
debes hacerlo semanalmente. Haz clic en el botón Inicio junto a la actividad, y aparecerá la 
forma HORAS DE OPERACIÓN. Cuando la llenes haz clic en el botón INICIO botón en la barra de 
herramientas para volver a la forma INICIO. Luego, marca la actividad como realizada. 

Paso 2: Ingresa el volumen de la semana pasada 

Haz clic en el botón Inicio junto a la actividad Ingresar el volumen de la semana pasada. 
Aparecerá la forma HISTORIA DE VOLUMEN, que aparece abajo. Cada semana antes de que 
empieces a elaborar un horario debes ingresar el volumen real por hora de la semana anterior. 
Esta información de proporciona a ESP la forma de pronosticar el volumen para horarios futuros. 

 

Para este primer horario, ingresaremos únicamente el volumen real de la semana pasada. 

Cuando hayas generado el horario, sin nombres de empleados, regresarás a la lista Actividades 

iniciales de configuración donde ingresarás la historia real de otras semanas al archivo de datos 

de ESP.  

Esta forma se divide en dos secciones: 

Fecha y comentarios: Ingresa la fecha de la semana de las ventas que estás ingresando. 

Recuerda que esta la semana pasada, no la fecha del horario actual. Usa el cuadro de 

comentarios para registrar condiciones como el clima, promociones, y otros factores que hayan 

afectado tu volumen. Estos comentarios te ayudarán a decidir qué semanas incluir al proyectar el 

volumen al programar las semanas en el futuro. 
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Volumen (Ventas o Transacciones): definiste tu Vista predeterminada preferida (Ventas o 

Transacciones) en la forma PREFERENCIAS anteriormente durante la configuración. Esta área 

está organizada en formato de tabla con los días de la semana mostrados en la fila superior y el 

total semanal en la parte inferior. Cada hora del día aparece en su propia fila. Un campo en 

blanco indica que no hay información en el archivo o que tu tienda no estaba abierta a esa hora. 

Desplázate hacia abajo del formato para ver el total diario. 

Ingresa valores de volumen razonables por hora para tu tienda, usando la forma como en una 

hoja de cálculo. Cuando termines, regresa a la Lista de pendientes seleccionando la forma 

INICIO del Grupo Principal, o seleccionando el icono INICIO en la barra de herramientas. 

Después, marca la actividad como realizada. 

Paso 3: Realiza la proyección de volumen 
Una vez que hayas ingresado el volumen de la semana pasada, proyectarás el volumen de la 

próxima semana. Haz clic en el botón Inicio junto a la opción 3: Hacer la proyección de volumen 

de la Lista de pendientes.  

La forma PROYECCIÓN DE VOLUMEN se abrirá. Luce similar a la forma de Historia de volumen. 

Debido a que no haz hecho una proyección de volumen aparecerá una forma en blanco. 

Selecciona la opción Generar proyección en la barra de herramientas y la ventana Generar 

proyección de volumen aparecerá como se observa abajo. 

 
 

Para este horario inicial, debido a que sólo tenemos una semana de historia real en el archivo, 

usaremos los parámetros predeterminados y presionaremos el botón OK. ESP calculará tu 

proyección y regresará a la forma PROYECCIÓN DE VOLUMEN, esta vez con los valores ingresados 

por cada una de las horas en que tu tienda está abierta. Estos valores se usarán para generar 

los turnos del siguiente horario. 
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Ahora estamos listos para revisar y modificar la proyección para que concuerde con tu propio 
volumen de operación. Puedes cambiar cualquier total por hora, diario, o semanal; además 
puedes expandir una hora usando el signo + en el campo de la hora para revisar y modificar las 
cantidades en cuartos de hora. Para expandir o contraer todas las horas en la pantalla, usa la 
opción Expandir/Contraer todo de la barra de herramientas. 

Cuando cambias un total por hora, cada cantidad de cuarto de hora se ajustará 
proporcionalmente. Si cambias un total diario o semanal, todas las cantidades de ese día o 
semana serán ajustadas. Incluso puedes ajustar partes del día o la semana resaltando la sección 
que deseas cambiar y eligiendo la opción Ajustar por % en la barra de herramientas. Ingresa el 
porcentaje por el que deseas se cambie la selección y luego selecciona el botón Aceptar para 
ajustar la sección resaltada a ese porcentaje. 

Cuando estés satisfecho con la proyección, regresa a la Lista de pendientes y marca esta 
actividad como realizada. 

Paso 4: Realiza las solicitudes de tiempo libre del empleado 

Durante este paso en el proceso de la programación semanal, normalmente revisarás tres 
formas diferentes. El Botón Inicio de esta actividad te lleva directamente a la forma SOLICITUDES 

DE TIEMPO LIBRE: Sin embargo, debido a que no ingresarás empleados hasta más adelante, y 
debido a que no hay empleados en el archivo, puedes omitir este paso. Para información 
detallada sobre la forma SOLICITUDES DE TIEMPO LIBRE revisa el Capítulo 2, Principal.  

Frecuentemente revisarás la información de tus empleados directamente eligiendo la opción 
EMPLEADOS de la barra de navegación. Esta forma se explicará más adelante en este Capítulo 
porque el primer horario que generes no tiene nombres de empleados. 
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La última forma que vamos a revisar en este paso es la forma TURNOS FIJOS, que aparece abajo, 
que puedes abrir desde El grupo Dotación de personal o seleccionando FORMA| OTRAS FORMAS| 
TURNOS FIJOS desde el menú.  

 

 
 

Existen dos tipos de turnos fijos que puedes solicitar: 

1. Turnos fijos que cualquier empleado puede ocupar: Si requieres un turno específico 
pero no un empleado particular en dicho turno, ESP programará el turno y asignará un 
empleado calificado disponible. 

2. Turnos fijos asignados a un empleado: Si especificas un turno fijo que requiera una 
persona específica. Esta opción puede incluir gerentes, personal de mantenimiento de 
tiempo completo (si lo usas), y probablemente algunos de tus empleados de día. Puedes 
ingresar estos turnos en la forma TURNOS FIJOS asignándoles los empleados apropiados. 
También puedes ingresar estos tipos de turnos fijos en la forma individual de cada 
empleado. Sin embargo, si cuentan con un gran número de turnos fijos preasignados, 
ingresarlos en la forma TURNOS FIJOS te ahorrará tiempo: No tendrás que abrir y cerrar la 
forma individual de cada empleado. 

Las opciones en la barra de herramientas te permiten ver los datos de diferentes formas. Usa la 
opción Grupo para ver tus turnos agrupados Por empleado (todos los turnos de un empleado 
determinado organizados por nombre) o Por día (todos los turnos de un día determinado 
organizados por nombre de día). También puedes elegir ver los datos de la semana actual, o los 
datos de la siguiente semana con la opción Esta semana o Todos los datos de la opción Vista. 
Debido a que puedes especificar turnos que ocurran de fechas futuras (por ejemplo, los turnos 
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administrativos del próximo mes), en general es mejor ver únicamente los datos que aplican a la 
semana actual para evitar demasiados datos en la pantalla. 

Para agregar un dato nuevo, haz clic dentro de la fila superior con el nombre Haz clic aquí para 
agregar una fila nueva e ingresa la información. Guarda tus datos alejándote de la fila o 
seleccionando el botón Agregar en la parte inferior de la forma. Para modificar un dato, haz clic 
dentro del campo que deseas cambiar, realiza el cambio y guárdalo saliendo del campo o 
seleccionando el botón Agregar. Para borrar una fila, haz clic en un campo dentro de la fila que 
deseas eliminar y selecciona el botón borrar registro en la parte inferior de la forma. 

Debido a que el primero horario que generes no tendrá nombres de empleados, no podrás 

agregar turnos que serán asignados a un empleado particular. Sin embargo, si cuentas con 

turnos fijos sin empleados específicos, ingrésalos aquí. Una vez que hayas generado este primer 

horario, cualquier dato que ingreses en esta forma aparecerá como *No asignado* en la forma 

HORARIO. Ahora puedes regresar a Lista de pendientes y marcar este paso como realizado. 

Paso 5: Generar turnos 
Ahora estás listo para elaborar un horario trazando barras de turnos pero sin asignar nombres. 

Esto te permitirá afinar el horario antes de ingresar toda la información de tu personal y su 

disponibilidad. Selecciona el Botón Inicio para la actividad 5. Generar turnos, y aparecerá la 

ventana Generar horario. 

 
 

La primera vez que generes un horario, seleccionarás el tipo de turnos que deseas que ESP 

genere desde el cuadro Selección de turno. Elige entre: 

Turnos de cuartos de hora: permite a ESP iniciar y terminar los turnos en cuartos de hora, 

medias horas y horas completas; 

Turnos de media hora: permite a ESP iniciar y terminar los turnos en medias horas y horas 

completas; o 

Turnos de hora: permite a ESP iniciar y terminar turnos únicamente en horas completas. 

 

Después de hacer tu selección de turno, oprime el Botón OK. ESP empezará inmediatamente a 

generar tu horario semanal. Una barra de avance te mostrará el progreso del horario que está 

siendo generado y al terminar, aparecerá el horario terminado listo para editarse o imprimirse. 
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¡Felicidades! ¡Ya generaste un horario! 
Acabas de generar tu primer horario. Antes de pasar al siguiente paso, debes revisar con 

cuidado el horario que generaste. 

 

Como no has ingresado la información de tus empleados, el horario mostrará únicamente turnos 

*No asignados*. Estos turnos han sido generados de los datos de las formas DURACIONES DE 

TURNOS, y de la forma GUÍAS DE POSICIONAMIENTO, y HORAS DE OPERACIÓN. 

 

Revisa el número de empleados programados en cada estación para el volumen proyectado. Si 

existen demasiados o muy pocos probablemente necesites ajustar las GUÍAS DE POSICIONAMIENTO 

para que ESP programe el número correcto de empleados en las estaciones correctas. Sin 

embargo, antes de ajustar las Guías de posicionamiento lee la información del Capítulo Dotación 

de personal porque contiene información más detallada sobre esta forma que este Capítulo. 

 

Además observa las duraciones de los turnos generados. Si las duraciones de los turnos no son 
correctas, debes revisar la forma DURACIONES DE TURNOS. Antes de hacer cambios a las formas 
DURACIONES DE TURNOS, lee la información en el Capítulo Parámetros que ofrece información a 
mayor detalle que en este Capítulo. Debes quedar satisfecho con la asignación de turnos antes 
de empezar a ingresar a tus empleados. 

Editando tu horario 

Cada semana, una vez que el horario ha sido generado, deberás revisarlo para hacer ajustes 
menores y toques finales. 

Una de las funciones más poderosas de ESP es su capacidad de ver y cambiar el horario en la 
pantalla en cualquier momento. Puedes cambiar periodos de turnos, estaciones, y asignación de 
empleados. Puedes agregar nuevos turnos y eliminar los que no quieres. Puedes alterar el 
horario casi de cualquier forma. Sin embargo, si inviertes demasiado tiempo editando, deberás 
invertir tiempo revisando los datos para que ESP genere automáticamente un horario más viable. 
Como regla general, si inviertes más de 45 minutos editando, debes revisar tus tablas para 
asegurara que son exactas. 

Las edición se realiza en la forma HORARIO que aparece abajo, antes de imprimir y agregar tu 
horario. Si no ves el horario, puedes mostrarlo haciendo clic en el Botón Inicio junto a Paso 1: 
Revisar y editar horario en la sección Después de realizar el Horario en la Lista de pendientes, o 
eligiendo la opción Horario en el Grupo Principal. 
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La forma HORARIO ofrece varias opciones para ver el horario y permite el acceso rápido y sencillo 

a información útil. La forma se divide en cuatro áreas y el área principal muestra todos los turnos 

asignados. Las otras áreas, Estadísticas, Lista de empleados, Estatus contienen información que 

te ayuda a editar el área de Turnos. 

Turnos 
Puedes ver el área de turnos de distintas manera haciendo clic en la lista desplegable junto a la 

opción Vista en la barra de herramientas. Puedes ver: 

Turnos por Día, que muestra tu horario, agrupado por día, con cada turno ordenado 

cronológicamente por estación. Los detalles sobre cada turno aparecen a la izquierda de la 

forma con una ilustración gráfica del turno en el lado derecho. 

1. Turnos por empleado, que es una lista en orden alfabético de los turnos de cada 
empleado toda la semana. Como esta es la vista semanal, no aparece la barra. 

2. Errores. Las vista de errores te permite ver todos los turnos que tienen errores o 
violaciones a la vez. Así puedes corregir rápidamente los problemas asociados con el 
turno. 

Estadísticas 

ESP muestra estadísticas en dos áreas: una Sección de totales ubicada en la parte superior de 
la pantalla sobre el área de Turnos; y en una pantalla de Estadísticas separada, que se puede 
abrir oprimiendo el botón Estadísticas en la barra de herramientas. Ambas áreas muestran 
información viva que se actualiza automáticamente conforme editas tu horario. 
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Totales 

Cuando ves tu horario como Turnos por día, el área de Totales muestra una comparación de la 
mano de obra proyectada/real por hora del día y la mano de obra proyectada/real por estación 
por hora del día de la estación que estás editando. Cuando ves tu horario como Turnos por 
empleado, aparecerán comparaciones semanales en el área de Totales. Puedes expandir las 
opciones Mano de Obra y Mano de Obra de la Estación usando [+] (el signo de más) para ver las 
diferencias de los proyectado contra lo real. 

 

Estadísticas 

Cuando seleccionas la forma Estadísticas de la barra de herramientas, ESP mostrará un 
resumen completo de la Mano de Obra como aparece abajo. Este resumen incluye el costo de 
Mano de Obra diario y semanal, el porcentaje de mano de obra, las horas, conteos de ventas y 
transacciones por hombre hora. La información es activa y se actualizará conforme edites el 
horario para que puedas ver el efecto de tus cambios en tus costos de Mano de Obra. 
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Lista de empleados 
Al seleccionar un empleado para llenar un turno como aparece abajo, tendrás dos opciones: 

Botón de lista desplegable (flecha): selecciona esta opción para abrir una lista en orden 

alfabético de todos los empleados en el archivo. 

Botón adicional (…): selecciona esta opción para mostrar una lista de empleados con 

información adicional que te ayudará a determinar al mejor empleado para ocupar un turno. 

 

 
Puedes editar la información de un turno seleccionando el campo que deseas cambiar e 
ingresando la información directamente o haciendo clic en la lista desplegable para mostrar una 
lista de selección de datos. 
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Estatus 

Al editar el horario, aparece el cuadro Estatus en la parte inferior del panel LUGARES. El cuadro 
Estatus muestra información sobre el turno que estás editando actualmente. Esta información 
puede ayudarte a determinar por qué un turno no ha sido asignado o por qué el empleado de la 
lista no es la mejor opción para ocupar el turno. 

This section needs to be updated because the details panel is now viewed by pressing the 
Estado. Presione aqui para detalles. Bar at the top 

Para ayudarte aun más, el vínculo Detalles… en la parte inferior del cuadro Estatus abre una 
ventana de Resumen de empleados que aparece abajo, con detalles adicionales del empleado. 

 
 

La ventana RESUMEN DE EMPLEADOS muestra los turnos asignados al empleado y su 

disponibilidad y horas mínimas y máximas. Esta información es viva y se actualizará 

inmediatamente para reflejar los cambios que hagas en la pantalla de edición o en la pantalla de 

información del empleado. 

Antes de salir de esta pantalla, intenta hacer algunos cambios para familiarizarte con esta forma. 

Por ejemplo, cambia el inicio o fin de un turno y elimina y/o agrega un turno. Observa cómo se 

actualizan las estadísticas reflejando tus cambios. 

Continuemos con la configuración inicial 
Ahora que has creado un horario y que conoces mejor las formas que usa ESP uses, es el 

momento de terminar la configuración inicial. Regresa a la forma INICIO y selecciona la opción 

VISTA | LISTA DE ACTIVIDADES INICIALES DE CONFIGURACIÓN en la barra de herramientas y baja a la 

sección Otra información. 
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Ingresando a tus empleados 
Para que ESP asigne los empleados a los turnos, debes ingresar a tus empleados en los 

archivos de ESP. ESP almacena un registro separado para cada empleado que incluye 

información como su disponibilidad, las estaciones en las que está calificado para trabajar y el 

número de horas y días que el empleado trabaja por semana. 

Dependiendo del número de persones que emplees, ingresarlos te tomará un par de horas o 

más por lo que tal vez desees dividir el proceso en un par de sesiones.  

Para empezar a ingresar a los empleados, haz clic en el grupo EMPLEADOS en el panel LUGARES 
panel. Una forma muestra de un empleado aparece abajo. 

 
 

La barra de herramientas tiene opciones para Agregar o terminar empleados. Además existe una 

opción de Filtro de empleados que te permite buscar fácilmente a un empleado en particular. 

La forma EMPLEADO se divide en cuatro pestañas: General, Disponibilidad, Estaciones, y Otros. A 

continuación aparece una breve descripción de cada campo, por sección. Para información 

detallada sobre esta forma revisa el Capítulo Empleados.  

General 

La sección General se usa para almacenar información general acerca de cada empleado. Los 

nombres de los campos en azul son necesarios y no se pueden dejar en blanco. Los nombres de 

los campos en blanco son opcionales. 
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Detalles 

El campo del Nombre se usa para almacenar el nombre del empleado; cada empleado debe 

tener un nombre único. Los campos de nombre se llenan automáticamente cuando agregas al 

empleado por primera vez. 

El Nombre en el horario es una forma breve única que generalmente comprende el primer 

nombre del empleado más la inicial del apellido del empleado. El Nombre en el horario va 

impreso en muchos reportes ESP. 

El campo Fecha de contratación se usa para indicar la fecha de contratación del empleado y se 

llena automáticamente cuando agregas al empleado. 

El campo de la Fecha de terminación se usa para indicar la fecha en que el empleado deja el 

trabajo. 

 El campo Pago se usa para indicar si al empleado se le paga Por hora o salario. 

 La Categoría de empleo es la categoría de empleo del empleado que se especifica cuando 
agregas al empleado. 

 El campo Equipo sólo será visible si configuras las formas EQUIPO, que se encuentran en El 
grupo dotación de personal. Si aparece esta opción, selecciona el número de equipo al que 
pertenece la persona. Si a persona no pertenece a un equipo, elige Sin equipo. 

Por favor lee el Capítulo Dotación de personal antes de asignar a tus empleados a los 
equipos. 

 El campo Por hora sólo es visible si al empleado se le paga un Sueldo/por hora. Esta 
información se usa en estadísticas y reportes. 

Dirección/teléfono 

 Los campos de Dirección y teléfono almacenan la información de contacto del empleado. 

Otros 

 El campo Correo electrónico almacena la dirección de correo electrónico del empleado. 
Puedes enviarle a cada empleado semanalmente su turno asignado por correo electrónico si 
existe información en este campo desde Reportes por correo electrónico en el grupo 
Reportes.  

 El campo Género está predeterminado a No especificado, selecciona la opción correcta de 
la lista desplegable. 

 El campo ID almacena la identificación o número de credencial del empleado. 

 El campo Fecha de nacimiento almacena la fecha de nacimiento de la persona. Aparece en 
el reporte de Cumpleaños de empleados que se encuentra en los reportes del Empleado en 
el grupo Reportes.  

 El campo Foto puede usarse para guardar una foto del empleado. Haz clic con el botón 
derecho en el campo Foto para mostrar el menú que te permite cargar una foto de un 
archivo, o pega la foto desde el portapapeles. 
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Notas 

 El cuadro de Notas en el lado derecho de esta pantalla puede usarse para escribir 
observaciones sobre la persona. 

Disponibilidad 

ESP usa la información en la pantalla de Disponibilidad que aparece abajo, para programar 
turnos válidos para el empleado. 

 
 

Esta pantalla se divide en dos áreas: Límites y Disponibilidad. 

Límites  

Los datos de los campos límites te ayudan a controlar el número máximo de días y turnos de 

cierre que el empleado puede trabajar cada semana. Estos datos se llenan originalmente en 

base a la categoría de empleo que se ha asignado a ese empleado. Estos campos se deben 

cambiar únicamente si los límites del empleado son diferentes. Es importante recordar que ESP 

nunca programará un empleado en más turnos que los permitidos aquí. No restrinjas 

innecesariamente el número de días o cierres; conserva suficiente disponibilidad para poder 

cubrir tus turnos.  

Límites de horas  

Min: El número mínimo de horas que puede trabajar el empleado a la semana. 

Máx: El número máximo de horas que puede trabajar el empleado a la semana. 

Límites de turnos 
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Semana: El número máximo de turnos de días entre semana (lunes a viernes) o cierres que 

puede trabajar un empleado. 

Fin de semana: El número máximo de turnos de fin de semana o cierres que puede trabajar un 

empleado por semana. 

Total: El número máximo total de turnos o cierres a la semana que puede trabajar un empleado; 

incluye el Día entre semana y fin de semana. Por ejemplo, puedes especificar que un empleado 

puede trabajar 3 días entre semana y 2 fines de semana turnos pero no más de un total de 3 por 

semana. 

 Seguidos: El número máximo total de turnos o cierres seguidos que puede trabajar un 
empleado. 

Disponibilidad 

La sección de la parte inferior de esta pantalla se usa para ingresar la disponibilidad del 
empleado. Cada empleado puede tener hasta tres tipos de disponibilidad diferentes: 

1. Disponibilidad regular: La disponibilidad del empleado que será usada la mayor parte 
del año. 

2. Disponibilidad alterna: la disponibilidad en verano o alterna del empleado, si es distinta 
de la disponibilidad regular. Puedes activar diferentes tipos de disponibilidad en 
diferentes periodos del año. Esto es especialmente útil para estudiantes que pueden 
tener disponibilidades muy distintas durante el año escolar comparada con los meses sin 
escuela. En lugar de actualizar a docenas de empleados manualmente, puedes 
especificar que un grupo utilizará su disponibilidad alterna. 

3. Disponibilidad del equipo: Disponible únicamente si programas usando equipos. 
Cuando asignas a la persona a un equipo (en la Pestaña general), la disponibilidad de 
ese equipo es ingresada automáticamente en la sección Disponibilidad del equipo. 

Por ahora trabaja sólo con la Disponibilidad regular. Para cada día que el empleado esté 
disponible ingresa lo siguiente: 

 Día: El día que el empleado está disponible para trabajar. 

 Hora de inicio: La hora del día a la que inicia la disponibilidad de ese empleado ese día. 

 Hora de terminación: La hora del día a la que termina la disponibilidad de ese empleado 
ese día. 

 Tipo: Indica si el empleado está Disponible a esta hora, o si el dato es Tiempo libre (solicitud 
de tiempo libre) o Turno fijo. 

 Departamento: El sitio al que aplica la disponibilidad o turno fijo. Sólo es visible si 
programas varios sitios o departamentos. 

 Estación: Este campo está activo únicamente si el tipo de turno es fijo e indica la estación 
donde trabaja el empleado durante el turno fijo. 

 Temp: Una marca de comprobación (paloma) en el cuadro Temp box indica que el dato 
ingresado es para una disponibilidad temporal. Utilizas disponibilidades temporales para 
indicar un cambio temporal a la disponibilidad de un empleado. Por ejemplo, si el empleado 
está normalmente disponible para trabajar en sábados, pero desea faltar el tercer sábado de 
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abril para asistir a una boda, ingresarás una solicitud de tiempo libre temporal marcando el 
cuadro Temp, e ingresando las fechas que apliquen en los campos Fecha de inicio y Fecha 
de terminación descritos abajo. Cuando pasa la semana que contiene el cambio temporal la 
disponibilidad del empleado volverá a la normal. 

 Fecha de inicio: Activa únicamente con disponibilidad temporal. Este campo se usa para 
indicar la primera fecha en que esta disponibilidad temporal se usará. 

 Fecha de terminación: Activa únicamente con disponibilidad temporal. Este campo se usa 
para indicar la última fecha en que esta disponibilidad temporal se usará. 

Estaciones 

ESP sólo asignará a los empleados para que trabajen en estaciones para las que estén 

calificados. Usa la sección Estaciones de la forma EMPLEADO para especificar las estaciones para 

las que está calificado el empleado.  

 

Ingresa la siguiente información para cada estación:  

 Estación: Elige una estación de la lista desplegable de todos los trabajos. Estas son las 
estaciones que definiste en la forma ESTACIONES previamente. 

 Calificación: Calificación del desempeño del empleado para cada estación que puede 
trabajar: Ingresa una calificación entre 1 y 4 o califica al empleado como Aprendiz o 
Instructor. 

 Restringido: Marca este cuadro para indicar que el empleado no puede trabajar la estación 
a una hora determinada del día. 

 Iniciar restricción: Activo únicamente cuando se marca el cuadro Restringido. Este campo 
indica la hora del día que inicia la restricción del empleado para trabajar en esta estación. 
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 Terminar restricción: Activo únicamente cuando se marca el cuadro Restringido. Este 
campo indica la hora del día que termina la restricción del empleado para trabajar en esta 
estación. 

El cuadro Calificado de la parte superior de la pantalla se usa al programar varios departamentos 
con un grupo de empleados ya que algunos empleados no estarán calificados para trabajar en 
todas las tiendas. Una marca de comprobación (paloma) en el cuadro le dice a ESP si el 
empleado está calificado para trabajar en la tienda que veas en ese momento; si el cuadro no 
está marcado, significa que la persona no está calificada para trabajar en esa tienda. 
 
Descansos 
Las formas DESCANSOS que aparecen abajo, se usan para especificar los descansos a que 
tienen derecho tus empleados ay si dichos descansos son pagados o no. 
 
Los DESCANSOS están asociados con las Categorías de empleo debido a que los empleados en 
una categoría de empleo pueden tener derecho a diferentes descansos que los empleados en 
distintas categorías de empleo. Por ejemplo, los gerentes tal vez tengas descansos pagados 
mientras que los empleados regulares tengan descansos no pagados. En algunas áreas, los 
empleados más jóvenes tienen derecho a descansos más prolongados debido a su edad. 
 

 

Los campos que aparecen en esta forma son los siguientes: 

Nombre: Ingresa un nombre para el descanso, que puede tener hasta 25 caracteres y se usa 

para especificar el descanso en el Reporte de descansos. 

Inicio Duración: Ingresa la duración del turno más corto al que aplica un descanso con esta 

duración. 
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Terminación Duración: Ingresa la duración del turno más largo al que aplica un descanso con 

esta duración. 

Duración del descanso: Ingresa la duración del descanso, en minutos. 

Pagado: Coloca una marca de comprobación (paloma) en el cuadro para indicar que el 

descanso es pagado, no marques el cuadro si el descanso no es pagado. 

 
Generando un horario con nombres 
Cuando hayas ingresado a tus empleados, podrás generar de nuevo el horario para llenar los 

turnos con tus empleados. Abre la forma HORARIO del GRUPO PRINCIPAL o desde FORMA| HORARIO 

desde el menú y luego selecciona la opción Generar horario de la barra de herramientas. Debido 

a que ya generaste un horario para esta fecha, ESP te advertirá que el horario que se acaba de 

generar sobre-escribirá el existente. Elige Sí para continuar. 

ESP tomará algunos minutos para generar el horario porque debe llenar los turnos con tus 

empleados. Al terminar el proceso de programación, podrás ver y editar el horario en la pantalla. 

Ya has aprendido cómo editar el horario sin empleados. Cuando empieces a editar con tus 

propios empleados podrás ver cómo las áreas de Estadísticas, Lista de empleados y Estatus te 

ayuda a editar el horario. Editaremos algunos turnos para ver cómo se ven afectadas estas áreas 

al editar los turnos de tus empleados. 

Para cambiar el empleado asignado a un turno particular, coloca tu cursor en el campo del 
empleado del turno y empieza a escribir el nombre del nuevo empleado. Observarás que 
conforme escribes, la lista desplegable de nombres de empleados abre la primera persona cuyo 
nombre inicia con esa letra. Luego selecciona el nombre de la lista o sigue escribiendo el nombre 
en el campo. 

Si no estás seguro de qué empleados están disponibles para cubrir el turno puedes abrir la Lista 
de empleados seleccionando el botón adicional (…). Esta opción abre la ventana Elegir 
empleado, que aparece abajo, que incluye a todos tus empleados, con información que te 
ayudará a determinar a la mejor persona para cubrir el turno. 
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Selecciona un turno y abre la Lista de empleados. Puedes clasificar esta lista por cualquiera de 
las columnas simplemente haciendo clic en el nombre de la columna. Generalmente, ordenarás 
la lista por la Columna de errores para que las mejores opciones aparezcan en la parte superior 
de la lista. Las columnas junto cada nombre son: 

 Horas: Comparación de las horas disponibles o programadas de cada persona. Si el 
empleado se encuentra debajo del mínimo de horas solicitadas, esta columna aparece en 
negritas. 

 Días: Comparación de los días disponibles o programados de cada persona. 

 Cierres: Comparación de los cierres disponibles o programados de cada persona. 

 Adecuado: Una calificación que indica qué tan adecuada es cada persona para cubrir el 
turno; entre más alta es la cifra, mejor es la persona para cubrir el turno. 

 Disponible: Indica si el empleado está disponible para este turno. En ese caso, aparece la 
disponibilidad del empleado para ese día. 

 Calificado: Indica si el empleado está o no calificado  para trabajar esta estación 

 Errores: Cero indica que la persona asignada al turno no creará un error. Entre más alta es 
la cifra menos apta es la persona para cubrir el turno. 

 Violaciones: Cero indica que asignar a la persona al turno no creará una violación. Entre 
más alta es la cifra menos deseable es la persona para cubrir el turno. Si tu horario tiene 
violaciones, no podrás imprimirlo y deberás corregir la violación antes de continuar. 

Conforme recorras la lista, la información mostrada en el cuadro Estatus, que aparece en la parte 
inferior del panel LUGARES, cambiará mostrando información del empleado donde se encuentra el 
cursor. Esta información puede ayudarte a identificar errores en la información del empleado que 
deben ser actualizados. Seleccionando el vínculo detalles en la parte inferior del cuadro de 
Estatus abrirás una ventana de resumen que muestra las estaciones para las que el empleado 
está calificado, su disponibilidad actual vs. lo que se les programó y su horario actual vs. las 
horas y límites de programación. 

Además de cambiar al empleado que ha sido programado para trabajar este turno, puedes 
cambiar las horas de inicio y término y la estación en la que el empleado está trabajando. 

Al elegir el botón adicional (…) que aparece cuando seleccionas el campo Estación puedes 
programar turnos con varios segmentos: turnos que cubren más de una estación durante el 
periodo de trabajo. Aparece una ventana de turnos con varios segmentos, que te permite dividir 
el turno en segmentos y asignar al empleado a varios trabajos durante su periodo de turnos 
programados. Después de hacer los cambios, en esta pantalla, presiona el Botón OK para volver 
a la forma del horario. 
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Mientras observas el horario en la pantalla, podrás ver los turnos que tienen una violación o error 

en color rojo. Esto te permite identificar y corregir rápidamente cualquier turno que requiera 

atención. 

Para eliminar un turno, colócate en cualquier campo del turno que desees eliminar y oprime el 

icono Borrar registro, ubicado en la parte inferior de la forma. Para agregar un nuevo turno, 

dirígete a la fila superior con el nombre Haz clic aquí para agregar uno nuevo e ingresa la 

información del turno nuevo. 

Encontrarás más información de todos los elementos de la forma del HORARIO en el Capítulo 

Principal bajo el nombre de Horario. 

Cuando termines de hacer los cambios, podrás imprimir tus reportes. Elije la sección Reportes 

del panel LUGARES, o regresa a la forma INICIO y selecciona el Botón Inicio junto a la opción 

Vista preliminar reportes en la Lista de pendientes. 

Todos los reportes que produce ESP se explican en detalle en el Capítulo Reportes. 

Continuemos 
Hasta este momento hemos cubierto muchos de los conceptos importantes del uso de ESP. 

Los siguientes Capítulos de este manual de referencia cubren cada una de las formas de ESP a 

mayor profundidad. Además, puedes usar la ayuda integrada y en-línea de ESP que te explicará 

cómo continuar o cómo ingresar un dato. Recuerda que puedes contactar nuestra línea de 

soporte técnico al número que aparece al inicio de esta guía si requieres mayor asistencia. 

Estamos aquí para ayudarte.





CAPÍTULO 

3 
El Grupo Principal 
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El Grupo Principal 
El Grupo Principal en el panel LUGARES te proporciona acceso a las formas e información que se 
usa más frecuentemente al producir un horario semanal. Cuando inicias ESP observarás la 
forma INICIO con el Grupo Principal expandido a la izquierda como aparece abajo.  

 

Desde el Grupo Principal tendrás acceso a la forma INICIO, a la forma HISTORIA DE 
VOLUMEN, a la forma PROYECCIÓN DE VOLUMEN, a la forma SOLICITUDES DE DÍAS 
LIBRE, y a la forma TURNOS FIJOS. Cada una de estas formas se explica más adelante. 

INICIO 

La forma INICIO está diseñada para ayudarte a preparar tu horario semanal y analizar qué tan 
bien preparaste tu información. Esta forma se divide en dos pestañas: 

1. La Lista de pendientes, y 

2. El Resumen. 

Cuando creas un nuevo grupo de datos ESP abrirá la Lista de actividades iniciales. Cuando 
hayas configurado tus archivos iniciales, podrás cerrar la Lista de actividades iniciales y mostrar 
la Lista de actividades semanales. Puedes ver estas listas eligiendo la que requieras desde el 
menú Vista. 

Lista de pendientes 

La Lista de pendientes proporciona una lista de actividades que debes realizar cada semana al 
preparar tu horario. Esta lista ate ayuda a: 
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 Estar organizado. Sólo realiza las actividades en orden para generar un horario completo y 
exacto 

 Nunca omitir una actividad. Marcando cada actividad al realizarla, podrás estar seguro de 
que no has omitido ningún paso necesario para crear un horario exacto. 

Estar siempre enfocado. Al realizar las actividades en orden y marcarlas al realizarlas, podrás 

volver al horario después de una interrupción y continuar donde te quedaste. 

Cada semana empiezas un horario Nuevo seleccionando la opción Iniciar un horario nuevo de la 

barra de herramientas. Esto te permite especificar la fecha del horario nuevo, e iniciar con una 

semana nueva, en blanco y lista para ingresar tus turnos. Al hacerlo, ESP almacena el horario 

anterior y prepara todas las formas para el nuevo horario. 

Ahora estas listo para empezar a seguir los pasos de la Lista de pendientes. Los pasos se 

dividen en dos secciones: 

actividades que realices antes de generar tu horario; y 

actividades que realices después de generar tu horario. 

Al crear tu horario semanal, te recomendamos seguir los pasos en orden y marcarlos como 

realizados conforme los termines. Sin embargo, recuerda que puedes acceder a todas las formas 

desde los grupos en el panel LUGARES o seleccionando FORMA en el menú. Cada uno de estos 

pasos está descrito brevemente abajo. Las descripciones más detalladas se encuentran en los 

Capítulos posteriores. 

Actividades que debes realizar antes de generar tu horario 

Las actividades en la sección llamada Antes de Realizar el Horario te ayudan a actualizar tu 

información en ESP para que generes el horario más exacto posible. Por lo tanto es importante 

realizar los siguientes pasos antes de generar tu horario. 

Revisa tus horas de operación. Revisa los cambios que pueda tener esta tabla y asegúrate de 

considerar los días festivos o eventos especiales  

Ingresa el volumen de la semana pasada. Manualmente ingresa el volumen de la semana 

pasada o verifica que los valores hayan sido transferidos correctamente desde tu POS. 

Realiza tu proyección de volumen. Crea una nueva proyección de volumen para el siguiente 

horario. La proyección de volumen se puede basar en las ventas o en las transacciones. 

Ingresa las solicitudes de tiempo libre de tus empleados. Actualiza la disponibilidad de tus 

empleados para el siguiente horario. Ingresa las solicitudes de tiempo libre, los cambios de las 

disponibilidades, y las calificaciones par alas estaciones. 

Genera los turnos. Crea todos los turnos de la semana con base en la información que 

ingresaste en los pasos anteriores. 

Actividades que debes realizar después de generar tu horario 

Las actividades en la sección denominada Después de realizar el Horario te lleva de revisar el 

horario en la pantalla a soportar tu información en ESP después de agregar el horario. 



ESP: Programa de Horarios para Empleados (Employee Scheduling Program), Versión 5  55 

Revisar y editar horario. Revisa la precisión de cada día hacienda los cambios necesarios 

antes de imprimir y publicar el horario. 

Revisar los reportes. Observa en la vista preliminar los reportes en la pantalla antes de 

imprimirlos. 

Respaldar la información del horario. Respalda tu horario a un CD, DVD, u otros aditamentos 

removibles. Este paso solo toma un minuto pero garantiza que tu información esté respaldada y 

almacenada en un sitio seguro. 

Resumen 

La pantalla de Resumen que aparece abajo, muestra información acerca del horario actual. La 
información en esta pantalla puede ayudarte a determinar qué tan bien configuraste tu 
información. Además puede ayudarte a identificar posibles mejoras: por ejemplo, si estás 
agregando o borrando muchos turnos cada semana puede ser una indicación de que debes 
ajustar las Guías de posicionamiento. 

 

 Horario iniciado: la fecha y hora en que se inició el horario 

 Proyección creada: la fecha y hora en que se proyectó el volumen para el horario. 

 Horario generado: la fecha y hora en que se generaron los turnos para el horario 

 Última modificación: la fecha y hora en que se editó por última vez el horario. 

 Último horario impreso: la fecha y hora en que se imprimió por última vez el horario. 
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 Minutos considerados para generar: el número de minutos que ESP consideró para 
generar el horario. 

 Horarios en el archivo: el número de horarios en el archivo, incluyendo el horario actual. 

 Advertencias del horario: el número de advertencias que produjo el horario. 

 Violaciones: el número de violaciones en el horario. 

 Tiempo de edición: el número de minutos que invirtió el gerente editando el horario. 

 Turnos agregados: el número de turnos agregados durante la edición. 

Turnos borrados: el número de turnos eliminados durante la edición. 

Turnos modificados: el número de turnos modificados durante la edición. 

Turnos no asignados: el número de turnos en el horario que no se cubrieron. 

Si ESP determina que existen problemas con el horario, aparecerá una sección de Advertencias 

en la mitad inferior de la pantalla de Resumen, y aparecerá un símbolo de advertencia amarillo 

en la pestaña de Resumen. En este caso debes revisar inmediatamente cualquier advertencia ya 

que la lista identifica las correcciones necesarias o los problemas que requieren consideración 

antes de terminar el horario. Puedes hacer doble clic en cualquier advertencia e ir directamente a 

la forma que está causando el problema. Las advertencias serán eliminadas de la lista en cuanto 

sean corregidas. 

Opciones de la barra de herramientas 
La barra de herramientas de la forma INICIO incluye: 

Iniciar un horario nuevo: usa esta opción cada semana para iniciar un horario nuevo. 

Revisar el horario anterior: usa esta opción para examinar un horario anterior. 

Ir al horario actual: usa esta opción cuando estés viendo un horario anterior para regresar 

fácilmente a la semana actual. 

Historia de volumen 
La forma de HISTORIA DE VOLUMEN que aparece abajo, se usa para registrar el volumen 

actual (ventas o transacciones) y para acceder al volumen histórico almacenado en ESP. 
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Esta forma puede abrirse desde el Grupo Principal, desde la Lista de pendientes de la forma 
INICIO o seleccionando FORMA| HISTORIA DE VOLUMEN desde el menú. Con cualquier 
método que uses la forma se abre mostrando el volumen de la semana actual. 

Esta forma se divide en dos secciones: 

1. Fecha y comentarios; y  

2. Volumen (Ventas o Transacciones). 

Fecha y comentarios 

La sección de fecha y comentarios indica la semana que estás viendo. Observa que la fecha de 

la historia de volumen probablemente no será la fecha de tu horario: Por ejemplo, si estás 

hacienda el horario de la próxima semana, la semana pasada completa de la historia de volumen 

será dos semanas antes de la fecha del horario. Además, podrías haber ingresado una semana 

parcial de volumen para la semana actual. 

Además de ingresar el volumen de tu semana actual, puedes ver información de volúmenes 

históricos. Para ver el volumen de una semana anterior, selecciona una fecha del calendario en 

la opción Mostrar semana de la barra de herramientas. Alternativamente, selecciona la Página 

del calendario en la barra de herramientas que muestra una lista de todas tus semanas de 

volumen en el archivo. Simplemente selecciona la semana deseada de la lista. 

Cada semana durante el proceso de programación, actualizarás tu historia de volumen para 

incluir el volumen de la semana anterior. Asegúrate de usar el cuadro de Comentarios para 

registrar condiciones como el clima, promociones, y otros factores que puedan haber afectado 
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tus ventas. Estos comentarios pueden ayudarte a determinar qué semanas incluir al proyectar el 

volumen para programar semanas futuras. 

Volumen (Ventas o Transacciones) 

Puedes elegir ver tu volumen por ventas o por transacciones haciendo clic en el botón Ventas o 

Transacciones en la barra de herramientas. Si ingresas tu volumen manualmente, 

probablemente ingreses uno o el otro  – no ambos. Si transfieres tu información de volumen del 

sistema POS tendrás disponibles tanto ventas como transacciones. Puedes definir tu vista 

predeterminada preferida (Ventas o Transacciones) en la forma PREFERENCIAS que se 

encuentra en el grupo Parámetros. 

Si configuraste ESP para importar tu información de volumen de otros programas, esta sección 

se llenará automáticamente con la información importada. Lo único que debes hacer es revisar 

que la información sea exacta. 

Si ingresas tu volumen manualmente y aun no ingresas los valores de la semana pasada, la 

sección de la parte inferior estará en blanco. Puedes ingresar tu información de volumen en esta 

sección rápidamente y de manera sencilla. 

Esta área está organizada como una tabla donde los días de la semana aparecen en la fila 

superior y el total semanal en la parte inferior. Cada hora del día aparece en su propia fila. Un 

campo en blanco indica que no hay información en el archivo o que tu tienda no abrió durante 

esa hora. Desplázate hacia abajo del formato para ver un total diario. 

Agregando o borrando un volumen 

Para ayudarte a crear proyecciones exactas, una de las primeras cosas que debes hacer al 

empezar a usar ESP es ingresar la información real de volumen de algunas semanas anteriores. 

Para agregar una semana anterior de volumen a tu historia, elige la opción Mostrar semana de la 

barra de herramientas y navega a la semana a la que deseas agregar el volumen. Es probable 

que no haya ningún volumen almacenado en la historia de la semana que has elegido, y que 

aparezca una forma en blanco. Ingresa tu información.  

La vista predeterminada al ingresar el volumen es únicamente horas completas. Puedes hacer 

clic en el botón EXPANDIR/CONTRAER TODO para ingresar tu volumen con mayor detalle. De esta 

forma expandirás todos los datos a incrementos de cuartos de hora. Si prefieres ingresar tu 

volumen en incrementos de media hora solo haz clic en VOLUMEN | VER DETALLES en el menú, 

luego selecciona la opción ½ horas.  

Si alguna vez necesitas eliminar una semana de información de volumen muestra la semana 
eligiendo la semana en la opción Mostrar semana de la barra de herramientas y bórrala 
seleccionando la opción Borrar semana de la barra de herramientas. 

La opción Ir a la semana actual de la barra de herramientas te permite regresar a la última 
semana de historia de volumen en el archivo. 

Editar/modificar valores 

Aunque la forma de HISTORIA DE VOLUMEN normalmente muestra los valores por hora, los 
datos son realmente almacenados en incrementos de cuartos de hora. Para ver los cuartos de 
hora totales de una hora usa el signo + (más) en la columna de la hora para expandirlo. O, 
puedes expandir todas las horas de la semana eligiendo la opción Expandir/contraer todo de la 
barra de herramientas. 
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Cuando revisas la información de volumen puedes alterar cualquier cantidad de cuarto de hora u 
hora seleccionando el campo e ingresando tu cambio. Para guardar el cambio, aléjate del campo 
u oprime la tecla [Aceptar]. Cuando cambias un valor por hora, cada cantidad de quince minutos 
se ajusta proporcionalmente. 

Función avanzada: cambio de fecha 

Si los datos en la sección de volumen tienen una fecha incorrecta, puedes cambiar la fecha 
asociada. Selecciona VOLUMEN | CAMBIAR LA FECHA REGISTRADA en el menú. Se abrirá 
una nueva ventana que te permitirá cambiar la fecha de los valores mostrados. 

Manteniendo la historia de volumen de varias tiendas 

Si estás programando más de un departamento o tienda, aparecerá una pestaña por cada sitio 
en la parte superior de la forma HISTORIA DE VOLUMEN. No aparecen pestañas si programas 
solo un sitio. Si programas más de un sitio, debes revisar e ingresar la información de volumen 
de cada sitio cada semana. 

Proyección de volumen 

La forma PROYECCIÓN DE VOLUMEN que aparece abajo, muestra el volumen que usará ESP 
al generar los turnos para la semana programada. Puedes acceder esta información desde el 
Grupo Principal en el panel LUGARES, desde la Lista de pendientes de la forma INICIO, o 
seleccionando FORMA| PROYECCIÓN DE VOLUMEN desde el menú. En cualquier caso, la 
forma se abrirá con la proyección para el horario mostrado actualmente. Si no has proyectado tu 
volumen para la semana actual, la proyección estará en blanco. 
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La forma de PROYECCIÓN DE VOLUMEN es similar en forma y estilo a la forma de HISTORIA 
DE VOLUMEN de arriba. Revisa la forma de HISTORIA DE VOLUMEN para aprender cómo 
ingresar y ver tus datos. 

Generando una proyección de volumen 

Si el área de volumen está en blanco cuando abres esta forma, quiere decir que no has 
generado una proyección de volumen para tu horario actual. Usa la opción Generar proyección 
de la barra de herramientas para generar tu proyección de volumen o para generar una 
proyección en cualquier momento. Cuando seleccionas esta opción, aparece la ventana Generar 
proyección de volumen, como se observa abajo: 
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Puedes usar las opciones de esta ventana para especificar la forma en que ESP calcula tu 
proyección de volumen. 

Proyección estándar 
La opción Proyección estándar te permite calcular rápidamente una proyección promediando el 

número especificado de semanas previas consecutivas volumen en el archivo. Además, puedes 

ajustar esta proyección aumentando o disminuyendo el porcentaje. 

Proyección avanzada 
Seleccionando la opción Proyección avanzada obtienes una lista de todas las semanas de 

volumen en el archivo, y aparecen comentarios que hayas ingresado cada semana. Puedes 

seleccionar cualquier número de semanas para que ESP las incluya al calcular tu proyección de 

volumen. 
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Para seleccionar una semana de volumen particular que se usará en tu proyección, simplemente 

marca el cuadro en el campo Seleccionado para esa semana. Puedes además ajustar los 

valores de la semana seleccionada ingresando una cifra en el campo Ajustar %. Cada semana 

seleccionada puede ser ajustad con un porcentaje diferente. 

Usar la opción de Proyección avanzada es particularmente útil para las semanas en que esperas 

un volumen considerablemente diferente a la tendencia de las semanas consecutivas previas. 

Por ejemplo, durante una semana de días festivos como Navidad, basar tu proyección en la 

historia de volumen de la semana anterior no te dará una proyección exacta. En este caso, tal 

vez desees proyectar tu volumen usando los datos de años anteriores usando la opción 

Avanzada. 

Tipo de eliminación de picos que usaremos 
Usar la eliminación de picos le permite a ESP proyectar tu volumen de manera que te ayude a 

anticipar tus necesidades de Empleados durante cambios drásticos de volumen. ESP almacena 

tu historia de volumen en periodos de cuartos de hora, aunque sólo hayas ingresado valores por 

hora. Al proyectar tu volumen, en lugar de dividir una cantidad de volumen por hora en 

cantidades iguales de cuartos de hora, puedes usar “eliminación de picos” para eliminar los 

cambios bruscos de volumen por hora de manera rápida ajustando automáticamente los datos 

de cuartos de hora correspondientes. 

Por ejemplo, si tu volumen va de 400 transacciones a las 11:00, a 1,000 transacciones a las 

12:00. Las 400 transacciones de las 11:00 normalmente se dividen uniformemente entre 100 

transacciones cada cuarto de hora entre 11:00 y 12:00. Las 1,000 transacciones de las 12:00 

normalmente se dividen entre 250 transacciones cada cuarto de hora entre las 12:00 y la 1:00. Si 

no se usa la eliminación de picos, ESP proyectará tu volumen, reteniendo estas cantidades 

iguales en los periodos de cuartos de hora correspondientes. 

Sin embargo, un cambio drástico de volumen como este probablemente indica que tus índices de 

ventas de cuartos de hora han aumentado durante el periodo de las 11:00 a las 12:00: En lugar 

de cuartos de hora con 100 transacciones iguales, el volumen real es probablemente parecido a: 

50 transacciones entre las 11:00 a las 11:15; 

75 transacciones entre las 11:15 a las 11:30 

125 transacciones entre las 11:30 a las 11:45 

150 transacciones entre las 11:45 a las 12:00 

Aun tienes un total de 400 transacciones en la hora, pero con un patrón de volumen muy 

diferente. El uso de la eliminación de picos le permite a ESP ajustar tu volumen subyacente, 

reteniendo el índice total por hora, pero tomando en cuenta los cambios de volumen 

considerables principales y retrospectivos en los periodos de cuartos de hora involucrados. El 

resultado final es una proyección de volumen que predice de manera más exacta tus 

necesidades de Mano de Obra. Y debido a que tu proyección de volumen determina tu 

colocación de turnos, tu horario va a satisfacer de maneta más precisa las necesidades de 

servicio de tus clientes. En este caso, puedes pedir a un empleado que llegue quince minutos 

antes de lo que indique el volumen por hora, lo que te ayudará a cubrir el periodo pico, y te 

permitirá mantener niveles más altos de servicio al cliente. 

Puedes elegir entre las siguientes opciones de eliminación de picos: 
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Ninguno u Hora: ESP asume que los cuatro periodos de quince minutos que forman un valor de 

volumen por hora son idénticos. 

Media hora: ESP toma tu próximo volumen en cuenta, pero ajusta los índices de cuartos de hora 

originales únicamente en bloques de media hora: 

Cuatro de hora: ESP ajusta cada índice de volumen de cuarto de hora subyacente 

independientemente. 

Eliminar los valores alto y bajo 

La opción Eliminar valores alto y bajo obliga a ESP a eliminar el efecto de fluctuaciones 

inusuales de ventas. Cuando marcas este cuadro, ESP elimina el valor más alto y el más bajo de 

cada hora de todas las semanas seleccionadas, antes de generar la proyección con base en los 

valores restantes. Esto tiene el efecto de ignorar las fluctuaciones inusuales de volumen y 

permite que tu horario se base en tus patrones subyacentes de volumen. Recuerda que debes 

seleccionar al menos cinco semanas que se incluirán en tu proyección para que ESP elimine 

estos valores. 

Después de seleccionar las opciones correctas, haz clic en el Botón OK para calcular tu 

proyección de volumen. Dependiendo del volumen de semanas usadas en la proyección, el 

tiempo del cálculo puede tomar de segundos a minutos. 

 

Modificar/editar tu proyección 
ESP debe generar una proyección exacta porque se basa en tu historia real de volumen. Sin 

embargo, ocasionalmente puede haber condiciones que afecten el volumen del siguiente   

horario que no sean proyectadas efectivamente usando tu historia de volumen. Por ejemplo, tal 

vez haya un desfile en la ciudad o tengas una oferta especial el sábado. Para considerar estas 

condiciones puedes editar el volumen proyectado en la pantalla. 

Puedes editar cualquier total por hora, día, o incluso semana. Puedes además expandir una hora 

usando el signo de (+) en el campo de la hora o usar el botón Expandir/contraer todo de la barra 

de herramientas para revisar y modificar las cantidades en cuartos de hora. 

Cuando cambias un total por hora, cada cantidad de cuarto de hora se ajusta proporcionalmente. 

Si cambias un total por día o semana, todas las cantidades de ese día o semana se ajustarán. 

Puedes además ajustar una sección del área de valores por el mismo porcentaje, aumentarlo o 

bajarlo resaltando la sección e ingresando un número en el cuadro Ajustar valores seleccionados 

por  % en la barra de herramientas. Esta opción ajusta el área resaltada de una sola vez y evita 

que tengas que ajustar manualmente cada dato. 

 

Generando volumen para varios sitios 
Si estás haciendo los horarios de más de un sitio o departamento, aparecerá una pestaña para 

cada sitio en la parte superior de la forma. No aparecerán pestañas si tu horario sólo tiene un 

sitio. 

En el caso de más de un sitio, ESP genera proyecciones para cada sitio. Sigue los pasos de 

arriba para modificar la proyección de volumen de cada sitio y usa la pestaña de sitio de la parte 

superior de la forma para moverte fácilmente entre sitios. 

 
Solicitud de días libres 
La forma de SOLICITUDES DE DIAS LIBRES te permite ver e ingresar todas las solicitudes de 

tiempo libre de tus empleados para horarios actuales y futuros, todo en un sólo lugar. Esto te 

evita tener que abrir la forma de cada empleado y hacer los cambios individualmente. 
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Es importante observar que las solicitudes de tiempo libre anulan los datos de 

disponibilidad. Cuando le das Tiempo libre a un empleado, ESP no programará a 

esa persona para trabajar ese día independientemente de cualquier otra 

disponibilidad o turnos fijos. 

 

Puedes abrir la forma SOLICITUDES DE TIEMPO LIBRE desde Grupo Principal en el panel 

LUGARES, desde la Lista de pendientes de la forma INICIO o seleccionando FORMA| 

SOLICITUDES DE TIEMPO LIBRE desde la barra de herramientas. En cualquier caso, la forma 

se abrirá mostrando cualquier dato que se haya ingresado previamente.  

Las opciones de la barra de herramientas te permiten seleccionar la forma en que aparecen los 

datos: 

 Grupo te permite agrupar los datos en esta forma Por empleado o Por día. La misma 
información aparece usando cualquiera de estas opciones, pero se agrupa por empleado 
(por ejemplo, todas las solicitudes de tiempo libre del empleado aparecen agrupadas bajo su 
nombre), o por día (por ejemplo, todos los datos de un día específico aparecen agrupados). 

 Ver te permite ver únicamente los datos del horario actual, o del horario actual y horarios 
futuros. Para mostrar los datos del horario actual, selecciona la opción Esta semana; para 
mostrar los datos del horario actual y de los futuros selecciona la opción Todos los datos. En 
general, la opción Esta semana es la más útil debido a que generalmente te interesa saber 
qué solicitudes de tiempo libre tendrás en el próximo horario. Sin embargo, si deseas ver 
cualquier solicitud de tiempo libre futura (por ejemplo, si deseas ver si un empleado ha 
solicitado tiempo libre en el futuro), puedes usar la opción Todos los datos. 
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 Ver empleado te permite abrir la forma de información forma del empleado seleccionado 
para hacer diversos cambios a la información del empleado. 

 Expandir/contraer todo te permite abrir u ocultar todos los datos de todos los grupos de la 
forma a la vez. Si deseas expandir o contraer los datos sólo de un día o un empleado haz 
clic en el signo de más (+) en el campo junto al dato. 

Sistema de ingreso rápido de datos 

Cuando agregas un dato, ESP retiene la información e inserta automáticamente los mismos 
valores para el siguiente dato. Por lo tanto, puedes aplicar rápidamente la misma solicitud de 
tiempo libre a varios empleados. Veamos más de cerca cómo funciona: 

Coloca tu cursor en la columna Empleado en la fila superior que dice Haz clic aquí para agregar 
una fila nueva. Empieza a escribir el nombre del empleado: ESP automáticamente sugiere el 
nombre del empleado y lo coloca en el cuadro conforme escribes. Cuando aparezca el nombre 
correcto, oprime la tecla TAB. Esto te llevará a la columna del Día. Escribe la letra del día 
correcto y oprime TAB. Si estás haciendo una solicitud de tiempo libre para la semana que estás 
programando, tus datos están completos; oprime la tecla TAB hasta que llegues al final de la fila 
y oprímela una vez más. Este dato se ha pegado y el cursor está colocado en el campo Nombre 
listo para ingresar al siguiente empleado. Escribe el nombre del siguiente empleado: Todos os 
otros campos se llenarán automáticamente incluyendo el día de la semana. Si es correcto, 
oprime tab en los campos restantes para ingresar el dato. Si no es correcto, cambia cualquier 
información antes de continuar. 

Si estás ingresando solicitudes de tiempo libre para una semana distinta a la semana del horario 
actual, deberás cambiar las fechas de inicio y terminación. ESP recuerda las fechas que usaste 
la última vez así que es mejor ingresar las solicitudes de tiempo libre para semanas futuras 
después de terminar tus solicitudes de la semana actual. 

Tanto los campos de la Fecha de inicio como de la Fecha de terminación están predeterminados 
a la semana del horario actual. Para cambiar la fecha, haz clic dentro del campo Inicio o Fecha 
de terminación y escribe la fecha correcta o selecciónala del calendario desplegable. Cuando 
cambias el campo de la Fecha de inicio el campo de la Fecha de terminación cambia 
automáticamente al final de la semana seleccionado. Si la solicitud de tiempo libre de la persona 
dura más que una semana programada, cambia la Fecha de terminación según corresponda. 

 

 

NEED A SECTION EXPLAINING HOW “ALL” DAYS OFF WORKS 

Cuando empiezas a escribir el nombre, ESP abre una 
lista desplegable de los nombres que puedes elegir. 
Selecciona un nombre de la lista o sigue escribiéndolo 

ESP llena los datos 
automáticamente 
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Turnos fijos 

Un turno fijo es un turno específico que necesitas en tu horario independientemente de tu 
volumen. Generalmente no son turnos variables como mantenimiento, camión de entrega o 
anfitrión. Sin embargo, cualquier estación puede ser fija en el horario. 

Nota: Si usas turnos fijos para especificar estaciones variables (las que 
aparecen en tus Guías de posicionamiento), ESP reducirá los requerimientos de 
mano de obra de la estación según corresponda. Por ejemplo, si asignas un 
turno fijo de Parrilla durante el tiempo que tu guía de posicionamiento sugiere 3 
turnos de parrilla, tu turno fijo contará como uno de los tres. 

Existen dos tipos de turnos fijos que usarás comúnmente: 

1. Turnos fijos donde no se asignan empleados específicos. ESP colocará el turno, y 
elegirá un empleado calificado y disponible automáticamente. 

2. Turnos fijos asignados a un empleado específico. 

La forma de TURNOS FIJOS muestra ambos tipos de turnos fijos. 

 

Puedes clasificar la lista de turnos fijos por cualquier columna haciendo clic en el encabezado de 
la columna específica. Por ejemplo, para clasificar tus turnos por nombre de empleado, haz clic 
en el encabezado de la columna arriba del campo de nombre de empleado. 

Puedes agrupar tus turnos fijos por empleado o por día seleccionando tu elección del menú 
desplegable de Grupo en la barra de herramientas. Esto te permite ver todos tus turnos para un 
empleado o día particular en un grupo consolidado. Generalmente, veras tus turnos por día. 

El parámetro Ver, junto al cuadro de Grupo te permite ver los turnos fijos de la semana actual o 
todos los turnos fijos futuros. Al elegir Esta semana verás únicamente los turnos fijos activos en 
el horario actual, aumentando considerablemente el espacio en la pantalla. Al elegir Todos los 
datos verás todos los turnos fijos actuales y futuros. 
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Mientras ves o editas un turno fijo asignado a un empleado, tal vez desees revisar toda la 
información del empleado. Puedes hacerlo fácilmente haciendo clic en el botón Ver empleado en 
la barra de herramientas. ESP dejará la forma de TURNO FIJO y abrirá la forma EMPLEADO DEL 

empleado seleccionado. 

 

Para ver más detalles de los turnos fijos, haz clic en el botón Expandir/contraer todo en la barra 
de herramientas. Haciendo clic en este botón una vez mostrará todos los turnos. Haciendo clic 
una segunda vez “colapsará” los turnos mostrando solo el encabezado del grupo (nombre de 
empleado o día) para cada grupo de turnos. También puedes expandir o contraer los grupos 
individualmente haciendo clic en el signo + o – a la izquierda del nombre del grupo. 

ESP muestra un resumen de tus turnos fijos de cada empleado o día. Cuando agrupas por 
empleado, como aparece arriba, el resumen indica el número de turnos asignado a cada 
empleado. Cuando agrupas por día, el resumen indica el número total de turnos en ese día. En 
la parte inferior de la lista aparece el número total de turnos fijos de la semana. Comparando el 
número total de turnos fijos contra el número total de turnos en tu horario podrás controlar mejor 
el número de turnos fijos que usas.\ 





CAPÍTULO 

4 
Empleados 



Empleados 
El grupo Empleados en el panel LUGARES te permite agregar, eliminar y cambiar la información 
de tu empleado. Tus empleados aparecen en una lista en orden alfabético bajo el encabezado 
del grupo. Cuando seleccionas este grupo, la información de la primera persona en la lista 
aparece inmediatamente como aparece abajo. 

 

Puedes desplazarte a través de la lista de empleados usando las fechas y las barras de 
desplazamiento. Para encontrar el perfil de un empleado particular rápidamente, puedes ingresar 
un nombre, o parte del nombre de un empleado en el cuadro Filtro de empleados en la barra de 
herramientas. Por ejemplo, Si quisieras seleccionar a  Steve, al escribir la letra S el sistema te 
llevaría al inicio de la lista de los nombre con S, y después al escribir la letra t te llevaría al sitio 
de la lista donde se encuentra un nombre que empieza con St. Una vez que hayas encontrado al 
empleado que deseas mostrar, haz clic en su nombre en la lista de empleados. Para empezar de 
nuevo, selecciona el botón Restablecer en la barra de herramientas. 

La forma de EMPLEADO tiene cuatro pestañas, cada una requiere llenar cierta información 
antes de que podamos programar al empleado correctamente. Esta información incluye: 

1. General 

2. Disponibilidad 

3. Estaciones, y 

4. Otros. 
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General 

La pantalla General se usa para almacenar información general sobre cada empleado en los 
campos descritos abajo. Los campos marcados en azul son obligatorios y los negros son 
opcionales. 

Detalles 

Los campos de Nombre se usan para almacenar el nombre del empleado. Cada  empleado 

debe tener un nombre único. 

El Nombre en el horario es un nombre corto que identifica al empleado en los reportes del 

horario. ESP trata de crear un nombre corto formado por el primer nombre y la última inicial. Sin 

embargo, tal vez quieras cambiarlo si tienes empleados con nombres parecidos.  

El campo de la Fecha de contratación indica la fecha de contratación y es ingresado 

automáticamente cuando se agregan empleados. 

El campo de la Fecha de terminación indica la fecha en que el empleado deja el trabajo. Este 

campo se llena automáticamente cuando seleccionas la opción Terminar empleado en la barra 

de herramientas. 

El campo Pago tiene dos opciones: Por hora o Asalariado. Si al empleado se le paga por hora, 

selecciona Por hora, e ingresa el sueldo por hora del empleado en el campo Por hora (ver 

abajo). Si el empleado es asalariado selecciona Asalariado. 

La Categoría de empleo especifica la categoría de empleo del empleado. Utilizas las categorías 

de empleo para definir las leyes locales de Empleo. Por ejemplo, tal vez tengas una categoría de 

empleo para Menores de edad que especifica el número máximo de horas y turnos que pueden 

trabajar los empleados Menores de edad. Las categorías de empleo se definen usando la opción 

de Categorías de empleo en el grupo Parámetros. Todos los empleados deben tener una 

categoría de empleo. 

Si usas equipos (grupos de empleados que se programan juntos), la forma del EMPLEADO 

contendrá un campo de Equipo. Ingresa el número de equipo al que pertenece el empleado. 

Para definir los equipos, selecciona la opción Equipo en el grupo Dotación de personal en el 

panel LUGARES. Para saber más sobre la programación de equipos, revisa el Capítulo Dotación 

de personal. 

El campo Por hora está visible únicamente si al empleado se le paga Por hora. Ingresa la 

cantidad pagada al empleado por hora en el campo Por hora. 

Dirección y teléfono 

 Los campos Dirección y teléfono almacenan la información de contacto del empleado. 

Otros 

El campo Correo electrónico almacena la dirección de correo electrónico del empleado. Puedes 

enviarle a cada empleado su asignación de turnos semanalmente por correo electrónico si 

existen datos en este campo desde el grupo Reportes por correo electrónico en el grupo de 

Reportes.  
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El campo Género está predeterminado a No especificado, selecciona la opción correcta de la 

lista desplegable. 

El campo ID almacena la identificación del empleado o su número de credencial. 

El campo de la Fecha de nacimiento almacena la fecha de nacimiento de la persona. Esta 

fecha aparece en el reporte de Cumpleaños de empleados que se encuentra en Reportes del 

empleado bajo Grupo de Reportes.  

Los campos en el área Otros almacenan información adicional sobre el empleado incluyendo la 

dirección de correo electrónico, género, ID, y fecha de nacimiento. 

 El campo Foto te permite mostrar una foto de tu empleado. Para agregar una foto, haz clic 
derecho en el campo Foto. Tienes la opción de cargar una foto desde un disco o pegarla de 
otros programas. 

Notas 

 El cuadro de Notas del lado derecho de esta pantalla puede usarse para hacer notas sobre 
la persona.  

Disponibilidad 

ESP usa la información que se encuentra en la pantalla de Disponibilidad pantalla, que aparece 
abajo, para controlar cuándo se asigna un empleado a un turno. 
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Esta pantalla se divide en tres áreas: 

Vista 

Límites  

Disponibilidad. 

Vista 

El área Vista en la parte superior de esta pantalla te permite ver la disponibilidad del empleado 
en distintas formas. La primera lista desplegable te ofrece dos opciones para ver la disponibilidad 
del empleado: 

1. Esta semana: muestra los datos únicamente del horario que estás viendo. 

2. Todos los datos: muestra los datos de la semana que estás viendo más las semanas 
futuras. Además muestra la disponibilidad permanente si la persona tiene días libres 
programados. 

La segunda lista desplegable te ofrece dos opciones para ver la sección de disponibilidad. 
Selecciona la opción que funciona mejor para tu tamaño de pantalla. Las opciones son: 

1. Una línea: muestra todos los campos de cada dato en una línea. 

2. Dos líneas: muestra los campos Temp, Fecha de inicio y Fecha de terminación en una 
segunda línea. 

Límites  
Los datos ingresados en los campos de límite te ayudan a controlar el número máximo de horas, 

días y turnos de cierre que puede trabajar el empleado cada semana. Es importante recordar 

que ESP nunca le asigna a un empleado más turnos de los permitidos en esta forma. No 

restrinjas innecesariamente el número de días o cierres que puede trabajar un empleado para 

que ESP tenga mayor flexibilidad al cubrir tus turnos. 

Límites de horas  

Min: Usa el campo Min para solicitar un número mínimo de horas que el empleado debe trabajar 

por semana. Usa este campo con cuidado: a menos que le hayas garantizado a un empleado 

cierto número de horas, ajusta este campo a cero. Las horas mínimas se toman como una 

solicitud de alta prioridad, pero no están garantizadas, debido a que el empleado puede tomar 

tiempo libre o reducir su disponibilidad. 

Máx: El número máximo de horas que puede trabajar el empleado por semana. 

Límites de turnos 

Semana: El número máximo de turnos entre semana o cierres que puede trabajar un empleado 

por semana. 

Fin de semana: El número máximo de turnos de fin de semana o cierres que un empleado 

puede trabajar por semana. 

Total: El número máximo de turnos o cierres en una semana que un empleado puede trabajar, 

incluyendo turnos de días entre semana y fin de semana. Por ejemplo, puedes haberle dicho al 
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empleado que puede trabajar 3 turnos de días entre semana y 2 turnos de fin de semana pero no 

más de un total de 3 por semana. 

Consecutivos: El número máximo de turnos o cierres consecutivos que puede trabajar un 

empleado. Recuerda que ESP toma en cuenta el horario de la semana anterior al determinar 

cuántos turnos consecutivos puede trabajar un empleado. 

Los campos de Límites de horas y Límites de turnos se llenan automáticamente cuando agregas 

un empleado originalmente. La información se toma de la Categoría de empleo inicial que 

especificas en la pantalla Agregar empleado. Puedes modificar los límites de un empleado si son 

distintos a la categoría de empleo asignada. Sin embargo, recuerda que ESP no asignará 

cantidades sobre los límites de la Categoría de empleo aun si determinas los límites del 

empleado más altos en esta forma. Si los límites del empleado no concuerdan con la categoría 

de empleo, aplicará el menor de los dos límites. 

Disponibilidad 
La sección de la parte inferior de esta pestaña se usa para ingresar la disponibilidad del 

empleado. Existen tres tipos de disponibilidad: 

Disponibilidad regular: La disponibilidad del empleado que será usada la mayor parte del año. 

Disponibilidad alterna: La disponibilidad de verano del empleado u otra disponibilidad alterna si 

es distinta a su disponibilidad regular. 

Disponibilidad del equipo: Activa únicamente si tu horario usa equipos. La disponibilidad del 

equipo del empleado se llena automáticamente desde la forma Equipos asociadas. 

Para cada día que el empleado está disponible, llena los siguientes campos: 

Día: el día al que aplica la disponibilidad. 

Hora de inicio: la hora más temprana a la que el empleado está disponible el día al que aplica 

este dato. 

 Hora de terminación: la hora más tarde a la que el empleado está disponible el día al que 
aplica ese dato. 

 Tipo: indica si este dato es Disponibilidad, un Día libre (solicitud de tiempo libre), o un Turno 
fijo. Recuerda que un Día libre aplica a el día complete en todos los sitios y ESP no 
programará al empleado en un día marcado como día libre. 

 Departamento: Esta columna aparece únicamente si programas más de un sitio y te permite 
ingresar el sitio al que aplica esa disponibilidad. Si programas únicamente un sitio, esta 
opción no aparecerá en la pantalla. 

 Estación: Activo únicamente si se trata de un turno Fijo y te permite asignar la estación que 
trabajará el empleado durante el turno fijo. Si no has ingresado una estación, ESP 
programará al empleado donde se requiera más. Cuando seleccionas este campo puedes 
ingresar la estación en el campo o usar una de las opciones: 

 usa la flecha desplegable para desplazarte en la listas de todas las estaciones 
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 usa el botón adicional (…) para abrir la ventana Editar segmentos de turno fijo donde 
puedes ingresar información sobre disponibilidad que involucre dos o más estaciones. 

 Temp: Una marca de comprobación (paloma) en el cuadro Temp le indica a ESP que se 
trata de disponibilidad temporal. 

 Fecha de inicio: Este campo está activo únicamente si el cuadro Temp está marcado y te 
permite ingresar la primera fecha en la que aplica esta disponibilidad temporal. 

 Fecha de terminación: Este campo está activo únicamente si el cuadro Temp está marcado 
y te permite ingresar la ultima fecha en la que aplica esta disponibilidad temporal 

Estaciones 

Usa la sección Estaciones para especificar las estaciones en las que un empleado está calificado 
para trabajar. Las Estaciones de tu operación se definen en la pantalla Estaciones, que se 
encuentra en el grupo Parámetros en el panel LUGARES. 

 

Se necesita la siguiente información para cada dato ingresado: 

 Estación: Ingresa la estación o selecciónala de la lista desplegable de todas las estaciones. 

 Calificación: Califica el nivel de desempeño del empleado para cada estación en una escala 
de 1 a 4. Si el empleado está aprendiendo la estación tal vez sea mejor calificar la estación 
como Aprendiz o, si el empleado está capacitando a otras personas en la estación puedes 
calificarlo como Instructor. 
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 Restringido: Una marca de comprobación (paloma) en este cuadro indica que el trabajo del 
empleado está restringido en esta estación a ciertas horas durante el día. 

 Iniciar restricción: Activo únicamente si se marca el cuadro Restringido. Ingresa la hora del 
día en que empieza la restricción del empleado para trabajar en esta estación. 

 Terminar restricción: Activo únicamente si el cuadro Restringido está marcado. Ingresa la 
hora del día en que termina la restricción del empleado para trabajar en esta estación. 

Otros 

La pantalla Otros que aparece abajo, se usa para almacenar información adicional del empleado. 

 

La siguiente información es almacenada en esta pantalla: 

Contacto para emergencias: El nombre de la persona a quien debemos contactar en caso de 

emergencias. 

Teléfono contacto: El número de teléfono del contacto para emergencias. 

Historia de contratación: La historia de la contratación del empleado y la fecha de terminación. 

ESO la llena automáticamente cuando agregas o eliminas empleados. 
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Agregando empleados 

Para agregar un empleado a los archivos de ESP selecciona el botón Agregar empleado en la 
barra de herramientas. Aparecerá la ventana Agregar empleado, que aparece abajo 

 

Para agregar un empleado nuevo, ingresa el primer nombre y apellido de la persona y selecciona 
la categoría de empleo que se asignará a la persona. El Nombre en el horario es un nombre 
breve único que se compone del primer nombre del empleado y la primera inicial de su apellido. 
Puedes dejar el NOMBRE EN EL HORARIO como lo crea ESP o puedes modificarlo. Cuando oprimes 
OK, aparece una forma de empleado llena con el nombre del empleado, su nombre en el horario 
y la categoría de empleo que le asignaste a esa persona.  

Ocasionalmente, tal vez desees reinstalar a un empleado que trabajó para ti en el pasado, o 
reactivar a un empleado que borraste por error. La pestaña Reinstalar empleado anterior 
muestra una lista de todos los empleados que han trabajado para ti y que ha sido eliminados de 
los archivos de empleados activos de ESP. Elige al empleado de la lista y haz clic en OK para 
regresarlos a tus archivos de empleados activos. 

Terminando empleados 

Terminar un empleado de ESP elimina al empleado de los archivos de empleados activos de 
ESP. Sin embargo, la información del empleado se conserva en todos los horarios anteriores y 
se mantiene en caso de que desees reinstalar a los empleados descritos en Agregando 
empleados, arriba. 

Procedimiento 

Para eliminar un empleado, muestra la información del empleado en la pantalla y selecciona la 
opción Terminar empleado en la barra de herramientas. Aparecerá la ventana Terminar 
empleado que aparece abajo. 
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Confirma que ese es el empleado que deseas eliminar e ingresa la fecha en que el trabajo de la 
persona será terminado y oprime OK. 
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CAPÍTULO 

5 
Horario 
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Horario 
La forma del HORARIO te permite generar un horario, complete con turnos y asignaciones de 

trabajo, y revisar y editar tu horario en la pantalla antes de imprimirlo y agregarlo. 

 Existen varias formas para abrir la forma del HORARIO. 

 Para abrir la forma y generar automáticamente turnos para el horario actual: 

 Selecciona Generar turnos en la Lista de pendientes de la forma INICIO. 

 Para abrir la forma sin generar turnos automáticamente: 

 Selecciona Revisar y editar horario de la lista de verificación de la forma INICIO. 

 Selecciona Horario desde el Grupo Principal en el panel LUGARES. 

 Selecciona  FORMA| HORARIO desde el menú 

Si aun no has generado turnos para la semana actual la forma del HORARIO estará en blanco. 
Para generar turnos, haz clic en el botón Generar horario en la barra de herramientas. En el 
cuadro de diálogo que aparece abajo, elige si deseas permitir que los turnos inicien a la hora, 
media hora o cuarto de hora seleccionando la opción correcta en Selección de turno. Después, 
oprime OK para empezar a generar el turno. ESP reporta su progreso conforme diseña y cubre 
los turnos de la semana. Cuando termine, ESP mostrará el horario en la pantalla, listo para 
revisión y edición. 

Después de que generes un horario para la semana, al abrir de nuevo la forma HORARIO 
aparecerá el horario actual. Puedes revisar y editar los turnos, o volver a generar completamente 
un horario nuevo en cualquier momento. 

El horario aparece en formato gráfico con los empleados y los turnos agrupados por estación. 
Puedes editar estos turnos según desees. Mientras editas, puedes acceder fácilmente a 
información estadística y del estatus del turno para auxiliarte en la creación de un horario preciso 
y sin errores. 
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Turnos 

El área de turnos puede ser mostrada con los turnos agrupados por día o por empleado. 

Además, puedes elegir ver únicamente turnos que contengan errores o violaciones. Selecciona 
tu preferencia con la opción ver en la barra de herramientas. 

Vista Turnos por día 

La vista de Turnos por día que aparece en el ejemplo de arriba, muestra tu horario por cada día 
de la semana en una sola forma, agrupado o por estación. Puedes navegar a través de los días 
de la semana eligiendo la pestaña correcta del día en la parte superior de la forma. 

Los detalles sobre cada turno aparecen en el lado izquierdo con una representación gráfica del 
turno en el lado derecho. Las barras tienen códigos de color para que puedas identificar 
rápidamente los turnos que requieren atención: 

 Azul: indica turnos válidos sin errores. 

 Rojo: indica turnos con errores. La razón del error aparece en el cuadro Estatus del turno en 
la parte inferior del panel LUGARES. 

 Rojo oscuro: indica un turno que contiene una violación en la Mano de Obra. Puedes ver 
más detalles en el cuadro Estatus del turno. Si tu horario contiene cualquier violación, no 
podrás imprimir el horario final y deberás corregir el error para poder imprimir el horario. 
Revisa el Capítulo Parámetros para aprender cómo generar determinar qué reglas laborales 
o de Mano de Obra pueden anularse manualmente en la forma PREFERENCIAS. 

 Gris: indica un turno no cubierto o no programado. Un turno no programado indica que ESO 
no pudo encontrar un empleado calificado, disponible para ese turno. Puedes reorganizar las 
asignaciones de turno manualmente para cubrir el turno. 
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 Azul oscuro: indica un turno que inicia o termina el día anterior o el día siguiente (por 
ejemplo, un turno de noche que inició la noche anterior). Estos turnos deben ser editados el 
día apropiado, y aparecen solo para que la información esté completa. 

Si programas a tus empleados para más de un sitio o departamento, aparecerá una pestaña 
para cada sitio en la parte superior de la pantalla. Usa la pestaña para moverte fácilmente entre 
sitios. 

Las columnas que aparecen en el lado izquierdo de la forma del HORARIO son: 

 Empleado: indica el nombre del empleado asignado al turno. Si un turno no está asignado  
*No asignado* aparece en este campo para identificar fácilmente los turnos que requieren 
asignación. 

 Día: indica el día del turno. 

 Inicio: indica la hora a la que inicia el turno. 

 Fin: indica la hora a la que termina el turno. 

 Estación: indica la estación(es) que comprende el turno. Aunque la mayoría de los turnos se 
componen de una sola estación, tal vez se requieran algunos turnos de varias estaciones. 
Para ver un turno compuesto de varias estaciones o para agregar una estación a alguien que 
ya ha sido programado, selecciona el botón adicional (…) en el campo Estación. De esta 
forma abres y expandes la vista del turno mostrando los detalles sobre cuándo inicia y 
termina la asignación a cada estación. 

Vista de turnos por empleado 

La vista de Turnos por empleado ofrece una vista alternativa de horario, agrupado por nombre de 
empleado. Esta opción muestra una vista semanal de todos los turnos alfabéticamente por 
empleado, pero no aparece la barra de información.  

 

Horario por empleado vista expandida 

 

Horario por empleado vista contraída 

 

Ambas vistas muestran la misma información. Sin embargo, la vista de Turnos por empleado 
combina todos los turnos de la semana para todos los sitios. Las pestañas de los sitios ya no 
aparecen en la parte superior de la pantalla; en ves de eso se incluye una columna de 
Departamento en al área de Turnos. 

La vista por empleado te permite revisar rápidamente los turnos de cada empleado y encontrar 
cualquier turno que contenga errores. 
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Ver los turnos con errores 

 
Esta Vista te permite ver una lista únicamente de los turnos que tienen errores o violaciones. 
Desde la lista desplegable en la barra de herramientas selecciona ERRORES. A continuación te 
mostramos una muestra de la Vista de errores. 

 

 

Cuando seleccionas cada turno, aparece una explicación del error en el cuadro de Estatus a la 
izquierda. Puedes hacer clic en el vínculo DETALLES en la parte inferior del cuadro de Estatus 
para obtener más información sobre la causa del error.  

Sección de totales 
El área de Totales ubicada en la parte superior de la pantalla muestra una comparación de la 

Mano de Obra actual contra la proyectada en tu horario. 

Existen cuatro filas que te brindan información clave: la fila superior te muestra el volumen 

proyectado; la segunda fila te muestra de Mano de Obra +/- total de cada hora; la tercera fila 

muestra la Mano de Obra +/- de la estación; y la última fila proporciona la proporción 

personal/gerente para cada hora. Esta información es viva y se actualiza automáticamente 

conforme editas tu horario permitiéndote llevar el control del efecto que tienen tus cambios en el 

costo de la Mano de Obra 

Los valores +/- se interpretan como sigue: 

cero indica que la Mano de Obra programada es la misma que la solicitada en la Guía de 

posicionamiento 
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un número positive indica que estás más arriba de la Mano de Obra, tomando como referencia la 

Guía de posicionamiento 

un número positive indica que estás más abajo de la Mano de Obra, tomando como referencia la 

Guía de posicionamiento 

Para información detallada sobre cualquier fila, expándela usando el signo de más (+). De este 
modo aparecerán las cantidades proyectadas y reales de cada hora junto con la diferencia. 

Cuando observas los Turnos por día, el área de los totales muestra una comparación de la mano 
de obra proyectada/actual por hora por cada hora del día y la mano de obra proyectada/actual de 
la estación por cada hora del día para la estación. 

 

 

 

En el ejemplo de arriba, la tercera línea en la Sección de totales muestra el más/menos para el 
Drive-Thru, la estación seleccionada en este momento. Observa que la hora del día del periodo 
del turno está resaltada en Amarillo en la Sección de totales. Puedes hacer la sección de totales 
más grande o pequeña arrastrando la barra divisora separándola de la sección de turnos. 

Estatus del turno 

Cuando se abre la forma del HORARIO, aparece un cuadro de Estatus en la parte inferior del 
panel LUGARES. El cuadro de Estatus muestra información sobre el turno actual y te ayuda a 
determinar la causa de cualquier error o problema potencial. 

Para auxiliarte aun más, el vínculo Detalles… en la parte inferior del Cuadro Estatus abre una 
ventana de Resumen de empleados que aparece abajo, con información detallada sobre el 
empleado asignado. 

Has clic y arrastra esta barra para expandir el área de estadísticas 
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Esta información es viva y se actualizará conforme edites para reflejar los cambios que hagan en 
el horario. 

Editando tu horario en la pantalla 

Una de las funciones más poderosas de ESP es la capacidad de ver y cambiar el horario en la 
pantalla. Puedes cambiar horas de turno, estaciones, y asignaciones a empleados. Puedes 
agregar turnos nuevos y eliminar los no deseados. De hecho, puedes alterar el horario casi de 
cualquier forma. Sin embargo, si pasas demasiado tiempo editando, deberás examinar cada 
tabla generada para confirmar los cambios y permitir que ESP genere automáticamente un 
horario más práctico. 

Como regla general, si inviertes más de 45 minutos editando un solo sitio debes volver a revisar 
la configuración de tus datos para mejorarlo y generar un horario más cercando al que 
publicaste. 

Para editar la información en la pantalla del horario selecciona el campo que deseas cambiar. Al 
seleccionar la mayor parte de los campos activarás una lista desplegable de todas las opciones 
posibles, que te permite seleccionar de las opciones apropiadas. 

Nota: Si simplemente deseas desplazarte en el horario para estar seguro, haz 
clic en la barra del turno actual (azul o roja) en lugar de en cualquiera de los 
campos. Haciendo clic en un campo, activas ese campo de manera que 
moviendo la rueda de tu mouse cambiarás el campo. Seleccionando la barra, la 
rueda de tu mouse se desplazará a través del horario. 

Cuando seleccionas el campo del empleado, versa además un botón adicional (…) a la derecha 
del nombre del empleado. Este botón abre una lista de empleados como la que aparece abajo, e 
incluye información sobre los turnos asignados a cada empleado para ayudarte a determinar al 
mejor empleado para cubrir un turno no programado, o remplazar a alguien programado. Puedes 
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clasificar la lista por cualquiera de las columnas simplemente hacienda clic en el nombre de la 
columna. En la mayoría de los casos deberás clasificarla en base a la Columna de errores para 
que tengas las mejores opciones en la parte superior de tu lista. 

 

La lista de empleados contiene las siguientes columnas: 

 una comparación de las horas, días y cierres programados de cada empleado 

 una calificación para indicar qué tan apta es la persona para cubrir el turno; entre más alto es 
el número, más apta es la persona para cubrir el turno 

 la disponibilidad del empleado para ese día. 

 Si el empleado está o no calificado para trabajar esa estación 

 un cero en el campo Errores significa que ese empleado puede ser asignado al turno sin 
violar las reglas mencionadas en la lista de PREFERENCIAS. Esencialmente, la presencia 
de un error indica que se ha roto una regla básica de programación (el empleado tiene más 
horas programadas que las permitidas, etc.) 

 un cero en el campo de Violaciones significa que el empleado puede ser asignado al turno 
sin romper las reglas no marcadas en la forma PREFERENCIAS. Las violaciones son más 
graves que los errores porque has indicado en la forma de PREFERENCIAS que no puedes 
anular estas reglas. 

Cuando eliges un empleado en la lista, el Cuadro Estatus en la parte inferior del panel LUGARES 
mostrará información acerca del empleado seleccionado, incluyendo cualquier error que podría 
ocurrir si se asignas el turno. Conforme te displaces por la lista, la información en el Cuadro 
Estatus cambia mostrando la información del empleado seleccionado. 

ESP ha agregado funciones para que sea más fácil seleccionar a las personas en la lista. 
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 Clasificación: Cuando abres la lista de empleados, está clasificada alfabéticamente por 
empleado con tu cursor en la persona ya programada. Puedes clasificar la lista por cualquier 
columna para seleccionar a la mejor persona para cubrir el turno. Para volver a clasificar la 
lista haz clic en el encabezado de la columna que deseas tomar como base para la 
clasificación y los datos se clasificarán con respecto a esa columna. 

Búsqueda de empleado: si conoces el nombre del empleado con el que deseas cubrir el turno, 

usa la búsqueda de empleado para encontrar rápidamente ese empleado. Simplemente escribe 

la primera inicial del empleado y ESP te mostrará el primer nombre que empiece con esa inicial. 

Si existen varias personas cuyos nombres empiezan con esa letra, escribe la segunda letra (o 

tercera o cuarta) para recorrer la lista. 

Para cubrir el turno con el empleado seleccionado, oprime el Botón OK. Para volver a la forma 

del HORARIO sin cambiar al empleado programado, oprime el botón CANCELAR. Puedes dejar la 

lista de empleados en la pantalla en todo momento y moverla a cualquier sitio arrastrándola y 

dándole el tamaño que prefieras. Para cerrarla, haz clic en el botón cerrar en la esquina superior 

derecha. 

Además de editar al empleado, puedes cambiar las horas y la estación del turno. Cuando 

seleccionas el campo Estación, puedes elegir de una lista desplegable de estaciones, o ingresar 

un turno con varios segmentos oprimiendo el botón (…). El uso del turno de varios segmentos 

puedes asignar un empleado trabajo en dos o más estaciones diferentes en el mismo turno. 

Cuando seleccionas el botón (…) en el campo estación, aparece la ventana de turnos con varios 

segmentos como aparece abajo. Usa esta ventana para editar un turno formado por más de una 

estación o para agregar otra estación a un turno ya programado. Después de hacer los cambios, 

selecciona el Botón OK para guardarlos y elige CANCELAR para volver a la forma del HORARIO 

sin guardar los cambios. 

 

En la forma del HORARIO o en la forma de Editar segmentos del turno puedes modificar la 
información del mismo modo 

Agrega un dato nuevo haciendo clic en la fila superior que dice Haz clic aquí para agregar una 
fila nueva e ingresa la información debajo de cada columna. 

Guarda los cambios alejándote de la fila o haciendo clic en el icono Agregar en la parte inferior 
de la pantalla. 
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Cambia un dato haciendo clic dentro del campo que deseas cambiar, realiza el cambio, y 
después guárdalo alejándote de la fila o haciendo clic en el icono Agregar en la parte inferior de 
la pantalla. 

Elimina un dato haciendo clic dentro de la fila que deseas eliminar y después haz clic en el icono 
Borrar registro en la parte inferior de la pantalla. 

Cancela cualquier cambio antes de guardarlo usando el icono Deshacer en la parte inferior de la 
pantalla. 

Opciones de la barra de herramientas 

Las opciones de la barra de herramientas de la forma del HORARIO son: 

 Vista: puedes elegir ver los turnos por día o por empleado. La opción Por empleado te 
permite ver las asignaciones de turno de cada empleado de toda la semana; la opción Por 
día te brinda una visión general de los turnos de cada día organizados por estación e incluye 
cada turno ilustrado en una barra. 

 Estadísticas: abre una ventana que muestra un resumen de la Mano de Obra, incluyendo 
los costos diarios y semanales de Mano de Obra, el porcentaje de Mano de Obra, las horas, 
y los conteos de ventas y transacción hombre/hora. Esta información es viva y se actualiza 
cuando editas el horario, lo que te ayudará a mantener el control del efecto que tienen tus 
cambios editados en los costos de Mano de Obra. 

 Expandir/contraer todo: esta opción abrirá u ocultará los datos en la pantalla de una sola 
vez. Alternativamente puedes expandir o contraer los datos de un empleado o estación 
particular usando los signos de menos o más junto al nombre del grupo. 

Generar horario: esta opción se puede usar para generar turnos en cualquier momento durante 
el proceso de programación. Sin embargo ten mucho cuidado porque al seleccionar esta opción 
generarás de nuevo todos los turnos y borrarás cualquier cambio editado.



CAPÍTULO 

6 
Dotación de 

personal 
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Dotación de personal 
El grupo Dotación de personal te permite definir las formas que te ayudarán a especificar tus 
necesidades de Dotación de personal. Estas formas incluyen Guías de posicionamiento, Turnos 
fijos, Equipos, y Opciones de Disponibilidad. 

Guías de posicionamiento 

ESP usa las GUÍAS DE POSICIONAMIENTO para determinar cuántos trabajadores se requieren para 
cubrir un volumen de ventas determinado por hora. Las guías de posicionamiento son el núcleo 
del proceso de programación de ESP y tienen un impacto considerable en tus costos de Mano 
de Obra cada semana. Se debe tener cuidado para diseñar guías que programen a tu personal 
de manera exacta dónde y cuándo los requieras. 

Una guía de posicionamiento especifica cuántos empleados requieres para un volumen de 
ventas determinado por hora (o volumen de transacciones). Por ejemplo, una tienda que espera 
un volumen de ventas de $500 para una hora puede necesitar 3 personas en mostrador, 2 en 
Parrilla y una Persona en recepción, y tal vez una persona en Drive-thru. Para una hora de $600, 
se necesitará un número proporcionalmente mayor de personal. Debes diseñar las guías de 
posicionamiento especificando estos niveles de volumen y requerimientos de personal. 

Puedes configurar tantas guías de posicionamiento como requieras. El número de guías que 
necesites dependerá de tu operación. A continuación te mostramos algunas tablas comunes que 
puedes necesitar cuando realices el horario de una tienda. 

 Desayuno: El menú de desayuno requiere generalmente más Mano de Obra para un 
volumen de ventas determinado y por lo tanto los requerimientos de posicionamiento son 
diferentes a las horas de menú regular. Si este es el caso, es mejor diseñar una guía 
específica de Desayuno para las horas de la mañana. 

 Menú regular: Los requerimientos de Mano de Obra para un volumen de ventas 
determinado son probablemente diferentes a los requerimientos del desayuno y al diseñar 
una guía aparte para esta hora del día puedes ajustarte a estas diferencias. 

 Horas del día vs. después de horas escolares: Algunos restaurantes usan empleados de 
tiempo complete que trabajan durante horas de escuela. Estos empleados generalmente 
tienen más experiencia y son más productivos que los empleados estudiantes de medio-
tiempo que se usan después de horas escolares o en fines de semana, lo que significa que 
tal vez requieras menos personal de tiempo-completo para cubrir un cierto porcentaje de 
ventas. Diseña una guía de posicionamiento separada para ajustarte a estos distintos niveles 
de productividad. 

 Fines de semana: La mayor parte de los restaurantes experimentan un cheque promedio 
considerablemente distinto y diferentes tipos de clientes los fines de semana en comparación 
de los días entre semana. En este caso, diseña diferentes guías de posicionamiento para 
usarlas los fines de semana. 

 Promociones de descuentos: Las promociones de descuentos especiales pueden cambiar 
tus requerimientos de Mano de Obra. Tal vez necesites una guía de posicionamiento única 
para ajustarte a esta situación. 

No todos estos ejemplos aplican a tu operación, pero el concepto es el mismo: Usa las guías de 
posicionamiento para especificar diferentes niveles de requerimientos de personal para un 
volumen de ventas por hora determinado. 

Veamos una guía de posicionamiento típica. 
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Todas las guías de posicionamiento que has definido aparecen en pestañas en la parte superior 
de la forma. Puedes ver en este ejemplo que hemos diseñado una guía para el Desayuno, Menú 
Regular, y Medio tiempo. 

Nombre y Descripción 

En la sección Nombre y Descripción, especifica el nombre, descripción y Cheque promedio 
esperado para esta guía. 

Periodos 

Cada guía de posicionamiento aplica a una parte particular del día, con los días y horas en que 
aplica especificados en la sección Periodos. Debes tener únicamente una tabla active en un 
momento dado. Por ejemplo, la guía del Menú Regular que diseñamos arriba aplica de las 10:30 
AM a las 4:00 PM todos los días. Dependiendo del tamaño de tu pantalla, los periodos podrían 
no estar visibles. Usa las barras de desplazamiento del lado derecho del cuadro Periodos para 
ver tus datos. 

Niveles de dotación de personal 

Los niveles de dotación de personal definen el número de personas y su colocación para un 
porcentaje determinado de volumen. Puedes usar ventas o transacciones al definir los niveles de 
Dotación de personal. Para cambiar tu tipo de dato preferido de ventas a transacciones, pasa a 
la forma PREFERENCIAS que se encuentra en el grupo Parámetros en el panel LUGARES. 
Revisa el Capítulo Parámetros para más detalles. 

Ingresa el valor de ventas o transacciones en el campo del extreme izquierdo, seguido por el 
número de empleados que requieres en cada estación para ese nivel de volumen. Una guía de 
posicionamiento efectiva aumenta un miembro de personal por cada nivel de volumen. Observa 
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que las únicas estaciones que aparecen en estas guías de posicionamiento son las estaciones 
que están designadas como horas de mano de obra variables en la forma ESTACIONES. 

Las columnas de totales de la derecha indican el número total de personas de la fila, y su 
productividad en Ventas Por Hombre Hora (SPMH), o de Transacciones Por Hora (TC/H), 
dependiendo de si estás usando ventas o transacciones en la forma. 

En una guía de posicionamiento bien diseñada, SPMH o TC/H serán iguales o 
mayores que la fila anterior indicando una productividad creciente conforme 
agregues más personal. 

Cada fila nueva debe agregar solo una persona más que en la fila anterior. Si agregas dos o más 
puedes reducir la productividad y desperdiciar mano de obra. Nunca debes tener dos filas con el 
mismo número total de personal. La fila con el volumen más bajo debe ser borrada. 

La Gráfica de Productividad 

Para ver una representación visual de tus guías de posicionamiento y tener una visión clara de 
tus niveles de productividad, selecciona la pestaña Gráfica en la sección de Niveles de dotación 
de personal. Si tu guía de posicionamiento está bien diseñada, entonces la productividad (ya sea 
SPMH o TC/H) siempre aumentará conforme aumente tu volumen. Esto está indicado por una 
línea que se inclina ligeramente hacia arriba a la derecha conforme aumenta tu número total de 
empleados. 

Este es un ejemplo de la Gráfica de Productividad. 

 

El eje horizontal de la gráfica representa el número total de empleados. El eje vertical es la 
productividad en SPMH o TC/H. Conforme avanzas a la derecha (agregas más empleados), la 
línea sube indicando mayor productividad. 
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Las dos líneas de distintos colores de la gráfica representan una comparación entre tu gráfica y 
una gráfica ideal. La línea roja representa la productividad de tu guía de posicionamiento actual. 
La línea verde representa los valores ideales que ESP recomienda en los datos que has 
ingresado. Si las líneas se separan mucho, o si la línea roja fluctúa erráticamente, será mejor 
rediseñar tu guía, o usar el Optimizador de Mano de Obra. 

Usando el Optimizador de Mano de Obra 

En nuestra muestra arriba, la línea roja (tu gráfica) inicia aumentando de manera uniforme pero 
después se vuelve errática y fluctúa arriba y abajo de la línea ideal. Esto indica que la 
productividad no es consistente y que el posicionamiento de los empleados puede mejorar. La 
solución es especificar una nueva cantidad de volumen para cada fila para que programes a 
cada empleado siguiente a un nivel de volumen que mantenga tu productividad. Calculando 
estos porcentajes de volumen puede consumir mucho tiempo. El Optimizador de Mano de Obra 
puede hacer el trabajo por ti. Haz clic en el botón Optimizador de Mano de Obra en la barra de 
herramientas, y ESP reemplazará inmediatamente tus porcentajes de volumen por los óptimos 
de la curva verde. 

 

Observa la guía original a la izquierda en la figura de abajo. Después de usar el Optimizador de 

Mano de Obra, la guía mejora considerablemente. Puedes hacer clic en la pestaña Datos para 

ver el volumen real y los niveles de la gráfica 

 

Antes de usar el Optimizador de Mano de Obra 

 

Después de usar el Optimizador de Mano de Obra 

 
Nota: La línea ideal se calcula usando tus Datos actuales y eliminando los picos 
entre ellos. Aun después de usar el Optimizador de Mano de Obra, tu Guía de 
posicionamiento podría requerir algunas mejoras. 

El campo de la reducción permitida (A.R. por sus siglas en inglés) 

Muchas operaciones presentan aumentos y disminuciones drásticas de volumen durante ciertas 
horas del día. Por ejemplo, en un restaurante, puedes tener horas pico de comida y cena donde 
los índices de volumen aumentan rápidamente durante un breve periodo de tiempo. Cuando este 
periodo de mayor volumen es breve, por ejemplo 1 a 1½ horas, puede ser difícil programar el 
número ideal de personal. Si típicamente usas turnos de 4 a 8 horas es difícil, si no imposible, 
cubrir un periodo de hora pico corto de 1½ hora, manteniendo la cantidad requerida personal 
antes y después de las horas pico. 

El Optimizador de Mano de Obra 
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Tal vez decidas que es aceptable programar un poco menos personal que el necesario durante 
el tiempo pico para evitar desperdiciar mucha mano de obra antes y después. Por ejemplo, si 
comúnmente necesitas 6 personas trabajando en las horas antes y después de la hora pico, pero 
tienes un pico breve de comida con un índice de volumen que normalmente requeriría 12 
personas, puedes decidir programar 10 u 11 personas durante el tiempo pico. Durante el pico, 
los empleados trabajarán un poco más para mantener altos niveles de servicio al cliente. 

La columna de A.R. (Reducción permitida) de la guía de posicionamiento te permite especificar 
cuándo y dónde estás dispuesto a reducir tu mano de obra solicitada en los periodos pico. La 
Reducción permitida representa el número de personas que estás dispuesto a eliminar para una 
cantidad de volumen determinada. Por ejemplo, si tu guía sugiere 12 personas para un 
porcentaje determinado de volumen y tu especificas una Reducción permitida de 2; le estás 
indicando a ESP que puede programar hasta 10 personas si no puede ajustar efectivamente el 
personal normal de 12 miembros en el horario sin un desperdicio de mano de obra considerable. 

Nota importante: La Reducción permitida se usa únicamente cuando no es 
posible programar el requerimiento completo de mano de obra debido a que el 
pico de volumen es muy corto. Si tienes periodos de alto volumen durante 
periodos de tiempo prolongados, la Reducción permitida no tendrá ningún efecto 
debido a que ESP programará fácilmente el complemento total de empleados sin 
desperdiciar mano de obra. 

No existe una configuración correcta o incorrecta en la reducción permitida. Depende de tus 
patrones de volumen, de la experiencia de tus empleados, y del tipo y duración de tus picos. 
Como regla general, considera lo siguiente: 

Para ingresar datos en la tabla de de 0 a 5 empleados configura la AR a 0: Para picos muy 

breves, cuando únicamente requieres cinco empleados o menos, no querrás eliminar a estos 

empleados para ahorrar mano de obra. 

Para ingresar datos en la tabla de 6 a 11 empleados configura la AR a 1: Para picos de 

volumen moderado puede ser aceptable eliminar una persona. 

Para ingresar datos en la tabla de 12 a 18 empleados configura la AR a 2: Para estos picos 

de más volumen donde tienes mucho personal puedes fácilmente eliminar 2 o más personas por 

un periodo breve. 

Para ingresar datos en la tabla de más de 18 empleados configura la AR a 3: Parecido al 

caso anterior, con niveles de personal mayores puedes manejar 3 empleados menos que los 

sugeridos para cubrir picos breves. 

Reducción permitida y eliminación de picos 

Únicamente si tu volumen es ingresado en horas enteras (ya sea manualmente o importado de 

tu POS), tienes la opción de indicarle a ESP que “elimine” los picos cuando generes tu 

proyección de volumen. Si estás ingresando únicamente volúmenes en horas completas y estás 

usando la función de eliminación de picos, debes configurar todas las Reducciones permitidas a 

cero; de otro modo ESP podría programar de menos tus periodos pico. La función de Eliminar 

picos del volumen ajusta los aumentos y disminuciones grandes de volumen distribuyendo los 

valores pico en la hora antes y después del pico. Como consecuencia, tus requerimientos de 

posicionamiento para el pico han sido reducidos. 
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Configurando nuevas guías de posicionamiento 

Cuando configures una nueva guía de posicionamiento, puedes usar una de tus guías existentes 

como plantilla para empezar. Haz clic en la opción Agregar Guía en la barra de herramientas 

para crear una nueva guío en blanco, o usa una guía de posicionamiento existente como 

plantilla. Si decides usar una guía existente como plantilla, ESP copiará todos los volúmenes de 

Datos de la guía original, dejando las horas y días en blanco. Después puedes modificar los 

Datos según requieras y llenar los días/horas que apliquen a la nueva tabla. 

Duraciones de turnos 

Una la forma de Duraciones de turnos para especificar las duraciones de los turnos que deseas 
usar durante días u horas particulares. La mayoría de los sitios necesitarán únicamente dos o 
tres formas de DURACIONES DE TURNOS para producir un buen horario. 

 

Cada forma de Duración de turno se divide en tres secciones: Descripción, Periodos, y 
Duraciones de turnos permitidos. 

Descripción 

Ingresa un nombre para la forma en el cuadro superior y una frase más completa y descriptiva 
acerca de la forma en el cuadro de comentarios. 

Periodos y duraciones de los turnos permitidos 

ESP te permite usar las distintas duraciones de turnos durante el día y la semana. Muchas 
compañías prefieren programar turnos más prolongados para su personal de día y más cortos 
para su personal de medio-tiempo. 
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Para cada tabla, ingresa los días y las horas que la tabla deberá usar en la sección Periodos y 
las duraciones de los que deseas que se programen durante ese periodo en la sección 
Duraciones de turnos permitidos. Las duraciones de los turnos pueden ir de 2 horas a 12 horas y 
pueden ingresarse en incrementos de cuartos de hora. Indica una prioridad para cada duración 
de turno de 1 a 10: al turno que quieres usar con más frecuencia proporciónale una prioridad de 
1, a la siguiente duración de turno más usada una prioridad de 2, etc. 

Observa la tabla muestra de arriba. Esta tabla está vigente de las 5:00 AM a las 7:00 PM cada 
día de la semana. La prioridad más alta la tiene la duración de turno de 8-horas; la prioridad 2 la 
tiene la duración de turno de 7.5 horas. Observarás que no hay duraciones de turnos con 
prioridad 3 o 4, pero la duración de turno de 7 horas ha sido calificada con 5. No se producirán 
otras duraciones de turnos durante este periodo. 

Puedes tener varias formas de Duración de turno activas al mismo tiempo; de hecho tal vez sea 
necesario permitir a ESP cubrir tus horas pico sin desperdiciar mano de obra. Usando el ejemplo 
de los Abridores de arriba, esta tabla entrará en vigor hasta las 7:00 PM cada día y permite 
duraciones de turno largas de hasta 7- a 8-horas. Pero si tienes una hora pico breve de comida a 
las doce, y si la forma de arriba es la única forma activa, ESP tendría que programar duraciones 
de turno adicionales de 7- y 8-horas para cubrir 1 o 2 horas pico. Esto podría resultar en 
desperdicio de mano de obra. Para ajustar esta situación, diseña una tabla separa activa entre 
las11:00 AM y las 3:00 PM, que solicite duraciones de turno más cortas de 3- a 4-horas. Esto le 
permite a ESP programar turnos más cortos para cubrir el pico de la comida. Permitir turnos 
cortos únicamente durante horas específicas del día le permite a ESP cubrir las horas pico sin 
desperdiciar mano de obra garantizando que no te falte personal cuando más lo necesites. 

Diseño avanzado de turnos 

Puedes afinar tu control en el diseño de turnos usando las opciones Avanzadas, a las que 
puedes acceder haciendo clic en el botón Avanzadas en la parte inferior de la pantalla. Usa estas 
opciones Avanzadas para controlar la hora en que losa turnos pueden iniciar o terminar durante 
las horas de mucho trabajo. 

Considera esta situación. En los días entre semana, un restaurante tiene principalmente adultos 
de tiempo-completo trabajando durante el día, con un cambio de personal formado por 
estudiantes que llega a las 4:00 PM. Debido a que la mayor parte de los estudiantes no pueden 
llegar antes de las 4:00 PM, deseas evitar que estos turnos de medio-tiempo empiecen antes de 
esa hora. La solución: Isa las opciones Avanzadas para especificar que no permitirás que ningún 
turno inicie de las 2:00 PM a las 4:00 PM entre semana. Esto permite que los turnos terminen 
durante esas horas debido a que muchos de tus turnos de comida deben terminar antes de las 
4:00 PM, pero no iniciarán nuevos turnos durante estas horas, obligando a ESP a iniciar los 
turnos de la cena a las 4:00 PM o más tarde. Para manejar esta situación, configura la forma 
Avanzada como sigue: 
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Hemos especificado que los turnos no pueden iniciar entre las 2:00 PM y las 3:45 PM. Las horas 
de inicio y terminación se consideran inclusivas, lo que significa que están incluidas en las horas 
restringidas. Por lo tanto, en el ejemplo de arriba, los turnos podrían iniciar a las 4:00 PM. 

Debido a que únicamente la columna No iniciar está marcada, ESP puede permitir que los turnos 
terminen entre esas horas. Sin embargo, no pueden iniciar turnos nuevos. 

Nota: Los turnos fijos siempre serán programados según se especifique aunque 
inicien o terminen durante horarios restringidos. 

Descansos 

Usa la forma DESCANSOS para especificar los descansos que les corresponden a tus empleados 
y si se trata de descansos pagados o no pagados. 

Los DESCANSOS están asociados con las Categorías de empleo, debido a que los empleados en 
una categoría de empleo pueden tener derecho a diferentes descansos que otros empleados en 
distintas Categorías de empleo. Por ejemplo, los gerentes pueden tener derecho a descansos 
pagados mientras que los empleados regulares tienen descansos no pagados. Del mismo modo, 
en algunas áreas, los empleados más jóvenes tienen derecho a descansos más prolongados 
debido a su edad. 

Una muestra de la forma DESCANSOS aparece abajo. 
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Ingresa la siguiente información para cada descanso: 

 Nombre: El nombre del descanso. Puede tener hasta 25 caracteres y se usa para 
especificar el descanso en el Reporte de descansos. 

 Duración de inicio: La duración de turno más corta que aplica a esta duración del 
descanso. 

 Duración terminación: La duración de turno más larga que aplica a esta duración del 
descanso. 

 Duración del descanso: La duración del descanso, en minutos. 

 Pagado: Indica si el descanso es pagado o no pagado. 

Puedes ingresar tantos tipos de descansos diferentes como requieras para cada categoría de 
empleo. La forma DESCANSOS arriba muestra que un empleado que trabaja un turno menor de 4 
horas no tiene derecho a descansos. Los empleados asignados a turnos de 4 a 4.75 horas de 
duración, tienen derecho a un descanso de 15-minutos no pagado. Los empleados asignados a 
turnos de 5 horas a 8 horas tienen derecho a un descanso de 30-minutos no pagado. 
Finalmente, los empleados asignados a turnos de 7 horas a 8 horas tienen también derecho a un 
descanso adicional de 20-minutos no pagado. 

Descansos avanzados 

En algunas regiones, los descansos se otorgan a los empleados con base en la hora del día y no 
en la duración de sus turnos. Para ajustarte a esta situación, puedes usar la forma Avanzada, 
accediendo al hacer clic en el botón Avanzada en la parte inferior de la forma DESCANSOS. 
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Por ejemplo, si necesitas dar a todos los empleados que trabajan temprano en la mañana un 
descanso de 15-minutos pagado, independientemente de la duración de turno, puede usar la 
forma Avanzada que aparece abajo. 

 

En el ejemplo de arriba, el descanso del Desayuno aplica a todos los turnos de entre1 hora y 8 

horas de duración pero únicamente si caen entre las 7:00 AM y las 11:00 AM. Todos los 

descansos avanzados se calculan además de cualquier descanso definido en la forma principal 

de DESCANSOS. 

Categorías de mano de obra 
Las formas de CATEGORÍAS DE MANO DE OBRA te permiten especificar las regulaciones locales de 

mano de obra que rigen a tus empleados. 
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Cada forma de CATEGORÍA DE MANO DE OBRA se divide en dos secciones: Nombre y Descripción, 
y Datos. 

Nombre y descripción 

Ingresa un nombre y descripción para la Categoría de mano de obra o en la parte superior de 
esta sección. El nombre aparecerá en la pestaña de la forma. 

Datos 
El área de Datos se divide en tres pestañas: Definiciones de día, Límites de asignación, y 

Adicional. 

Definiciones de día 

Usando los cuadros de comprobación, define qué días se considerarán como días entre semana, 

qué días serán días de escuela, y cómo contra los Días festivos. 

La definición de Día entre semana se usa para contra cuántos turnos de días entre semana y fin 

de semana se asignan a cada persona. ESP usa la definición de Día de escuela para determinar 

los días a los que se deben aplicar restricciones escolares. 

Día entre semana 

Marca el cuadro junto a cada día que consideres un día entre semana. Tradicionalmente, Lunes 

a Viernes se consideran días entre semana y sábado y domingo se consideran fines de semana; 

sin embargo, puedes cambiarlos si lo deseas. Todos los días no marcados se considerarán fines 

de semana. 

Esta sección además controla la forma en que ESP cuenta los turnos de cierre. Por ejemplo, en 

la forma de muestra de arriba, un Viernes se define como día entre semana, y el sábado de 

define como fin de semana. ESP considera un turno de cierre la noche anterior al día de fin de 

semana como un turno de cierre de fin de semana. Por lo tanto, el turno de cierre del viernes por 

la noche se considerará como turno de cierre de fin de semana. 

Puedes también definir la forma en que ESP debe programa un día que cae en Día festivo. 

Puedes considerar los Días festivos como día de fin de semana, día entre semana, o como el día 

real en que cae el Días festivos. 

Días de escuela 

En la sección Días de escuela, marca los días que ESP debe considerar Días de escuela para 

esta categoría de empleo. En nuestra forma muestra arriba, no hemos marcado ningún día 

debido a que los adultos normalmente no tienen restricciones asociadas con los días de escuela. 

En el caso de estudiantes, diseña una categoría de empleo separada, configurando las 

Definiciones de día de manera similar a la que aparece abajo: 
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La principal diferencia entre la dos formas es que la de estudiantes ha definido lunes a viernes 
como Días de escuela. 

El cuadro Aplican restricciones la noche anterior al inicio te permite especificar restricciones que 
aplican la noche anterior al día de escuela y la hora a la que inician dichas restricciones. Por 
ejemplo, si especificas que las restricciones aplican a las 4:00 PM y que los Días de escuela se 
definen como lunes a viernes, las restricciones aplicarían a las tardes de domingo a jueves de 
las 4:00 pm en adelante. Aunque el domingo no se define como día de escuela, en muchas 
regiones los menores de edad no pueden trabajar hasta tarde o turnos prolongados la noche 
antes de un día de escuela. Como se observa arriba, estas restricciones no aplicarían a las 
tardes de los viernes porque el día siguiente, sábado, no está definido como un día de escuela. 

Límites de asignación 

Usa esta pantalla para definir los límites y restricciones que aplican a los turnos asignados a 
empleados en esta categoría de empleo. Estos límites son los que se encuentran en las formas 
de categoría de empleo y en cada forma de información individual del empleado. Cuando existe 
un conflicto entre las dos, siempre aplica el límite menor. 
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Puedes tener dos tipos separados de disponibilidad para tus empleados: Regular y Alterna. Esto 
te permite configurar diferentes límites en los dos tipos de disponibilidad que puedes asignarle a 
cada empleado. Esto es muy útil para estudiantes que comúnmente tienen más restricciones 
durante el año escolar que durante el verano o las vacaciones escolares. Generalmente 
configura los límites que aplican durante el año escolar en la pestaña Regular y los límites que 
aplican durante el verano u otras vacaciones escolares en la pestaña Alterna. 

Esta pantalla se divide en tres secciones: Límites de hora y Turno, Restricciones estándar de 
asignaciones y Restricciones de asignaciones por noche escolar. 

Límites de horas y turnos  

El campo de Horas máximas especifica el número máximo de horas que un empleado en esta 
categoría de empleo puede trabajar por semana. 

La forma muestra de arriba tiene el campo de las Horas máximas configurado a 48 horas. Esto 
permite cierta flexibilidad en la asignación de empleados. Además permite programar descansos, 
que pueden ser manejados como parte de las horas semanales. Siempre debes configurar este 
parámetro al valor más alto permitido por la ley o al más alto que cualquier empleado en esta 
categoría aceptaría trabajar. Si debes restringir el número de horas que pueda trabajar un 
empleado, ingresa el menor número en su forma de información. 

La fila superior del área Límites de turnos ha sido denominada como Turnos para indicar el 
número máximo de turnos permitidos en cada categoría: día entre semana, fin de semana, total, 
y consecutivos. ESP nunca excederá estos límites así que trata de que tus datos sean 
razonables. Recuerda que siempre puedes configurar límites más bajos para empleados 
específicos para garantizar satisfacer sus necesidades. 
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La fila de la parte inferior especifica cuántos de esos turnos pueden ser Turno de cierre. En 
muchas regiones se les promete a los empleados que el número de turnos de noche o de turnos 
de cierre que se les asignará se limitará cada semana. Si esto aplica, define estos máximo aquí. 
De otro modo, asigna a los datos del Turno de cierre los mismos valores que en los datos del 
Turno. 

Cuando ingreses los datos de los Turnos de cierre, recuerda que el número de Turnos de cierre 
es un subgrupo del número total de Turnos; debe ser igual o menor que el dato correspondiente 
en la fila de Turnos. 

Restricciones estándar de asignaciones  
Los campos en la sección Restricciones estándar de asignaciones aplican a los turnos que no 
son días de escuela. 

Ingresa la hora Más temprano y la hora Más tarde que los empleados en esta categoría de 
empleo pueden trabajar cuando no es un día de escuela. Si ninguna ley estipula una hora más 
temprano o más tarde entonces debes configurarlo a NINGUNO como aparece en la forma 
muestra arriba. Recuerda, las horas que ingreses aquí aplicarán a cualquier empleado en esta 
categoría de empleo; no serán programados ni más temprano ni más tarde de las horas que 
ingreses aunque estén disponibles. 

Ingresa la duración de turno Más corta y Más larga permitida por la ley si aplica. Si la ley no 
estipula un máximo, configure el turno más largo permitido y la duración de turno más larga 
posible que puedas usar. Recuerda, debes incluir el descanso en la duración de turno. Por 
ejemplo, si tus empleados tienen derecho a un descanso de 30-minutos no pagado, y deseas 
que reciban un pago por ocho horas de trabajo, su turno debe tener 8.50 horas. En este caso, la 
duración más prolongada del turno debe configurarse a 8.50 horas. 

El campo Intervalo requerido especifica cuántas horas sin trabajar se requieren entre dos turnos. 
Por ejemplo si ingresas 10 horas en este campo, y un empleado trabaja hasta la media noche un 
día, lo más temprano que será programado el día siguiente será a las 10:00 AM. 

Restricciones por Noche Escolar 
Algunas regiones tienes distintas restricciones de turnos que aplican a los estudiantes en noches 
de escuela. Generalmente estas restricciones especifican que durante días de escuela los 
estudiantes deben terminar de trabajar más temprano y/o trabajar turnos más cortos que los días 
en que no hay escuela. Si esto aplica, marca el cuadro Habilitar restricciones por noche escolar e 
ingresa las restricciones que apliquen a esos empleados en las noches de escuela. ESP aplicará 
los límites estándar a los turnos que caen en días sin escuela y las restricciones a las noches 
escolares a cualquier día definido como Días de escuela en la sección Definiciones de día. 

Ejemplo de límites para estudiantes/menores de edad 
Los datos de límites para la categoría de empleo menores de edad o estudiantes pueden ser 
asignados de manera similar a como aparece abajo. 
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En el ejemplo, se configuraron las Horas máximas a 20 horas por semana. Los límites de turnos 
especifican un máximo de turnos de 5 días entre semana y 2 fines de semana y cierres. No se 
pueden programar más de 5 turnos o cierres y no se asignarán más de 5 turnos o cierres 
consecutivos (incluyendo turnos de semanas anteriores). 

En la sección Restricciones estándar de asignaciones hemos limitado la hora más tarde a la que 
un empleado puede trabajar a las 12:00 AM (media noche). La hora más temprano a la que un 
empleado puede trabajar ha sido configurada a NINGUNO lo que significa que no hay 
restricciones, mientras que la duración más larga del turno es 8 horas. 

En la sección Restricciones de asignaciones por noche escolar, los límites son más estrictos. La 
hora más tarde a la que un empleado en esta categoría de empleo puede trabajar en noches 
escolares es a las 10:00 PM y la máxima duración permitida del turno en noches escolares es de 
4 horas. 

Adicional 

La sección Adicional abajo, se usa para especificar preferencias y restricciones adicionales que 
aplican a un número limitado de regiones. 
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La pantalla se divide en dos secciones: Selecciona las reglas que quieres aplicar, y Ajuste de 
pago de vacaciones. 

Selecciona las reglas que quieres aplicar 

Únicamente marca el cuadro junto a las reglas que quieras aplicar debido a restricciones 
laborales en tu localidad. Si un dato en particular no aplica, déjalo en blanco. 

 Límite de horas máximas de trabajo en un periodo de 24-horas: En algunas regiones los 
empleados no deben trabajar más de cierto número de horas en un periodo continuo de 24-
horas. Si esta restricción aplica, especifica el número de horas aquí. 

 Asegurar que el empleado trabaje __ turnos en el sitio principal cada __ semanas: En 
el caso de la programación en varios sitios, si requieres que los empleados trabajen en la 
tienda principal un determinado número de veces por semana, ingresa ese requerimiento 
aquí. 

 Periodos mínimos de descanso (horas): Algunas regiones requieren que cada empleado 
reciba un número fijo de horas consecutivas de descanso cada semana, 
independientemente de cuántos turnos tenga. Por ejemplo, si ingresas 32 aquí, ESP 
garantizará que todos los empleados en esa categoría de empleo tengan al menos un 
periodo de 32 horas consecutivas cada semana en que no se les programe para trabajar. 

Ajuste de pago de vacaciones 

Si les pagas a tus empleados un porcentaje fijo de su salario como pago de vacaciones, ingresa 
la cantidad aquí. Debido a que el ajuste de pago de vacaciones se calcula con base en la 
categoría de empleo, puedes asignar cantidades diferentes a cada categoría de empleo del 
empleado. 
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Need a section on Split and connected shifts 

El ajuste de pago de vacaciones se incluye cuando se calculan tus costos de mano de obra de la 
semana. Si no tienes vacaciones pagadas o si tus vacaciones pagadas no se calculan como 
parte de tu costo de mano de obra, deja este campo en blanco. 

Agregando y borrando categorías de empleo 

Para agregar una nueva categoría de empleo, haz clic en la opción Agregar categoría de empleo 
en la barra de herramientas. Se abrirá un cuadro de diálogo como el que aparece abajo. 

 

Selecciona una forma de CATEGORÍA DE EMPLEO actual para que ESP la use como plantilla para 

la nueva categoría. Usando una categoría de empleo existente como plantilla agiliza la 

configuración de la nueva categoría, debido a que únicamente necesitas cambiar ciertos valores. 

Cuando creas una categoría de empleo, se crea además una forma de descanso usando los 

valores de la plantilla. Cuando termines de diseñar la categoría de empleo, revisa la nueva forma 

de descanso correspondiente para verificar los cambios. 

Para borrar una categoría de empleo que ya no se necesita, haz clic en el botón Borrar categoría 

de empleo en la barra de herramientas. Si la categoría de empleo tiene empleados asignados, 

debes reasignarlos a categorías de empleo diferentes antes de terminar el proceso de borrado. 
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Opciones de Disponibilidad 
Las Opciones de Disponibilidad te dan la capacidad de cambiar rápidamente entre la 

disponibilidad regular y la disponibilidad alterna de los grupos de empleados. 

Cada empleado puede tener dos distintas disponibilidades, su Disponibilidad regular que se usa 

más frecuentemente, y una Disponibilidad alterna, que se usa durante días festivos y otras 

temporadas especiales del año. Por ejemplo, tal vez desees determinar dos grupos de 

disponibilidad para tus empleados en edad escolar. Durante el año escolar usarías la 

Disponibilidad regular, y durante el verano cuando no hay escuela usarías la Disponibilidad 

alterna. Puedes además usar la Disponibilidad alterna durante Las Vacaciones de Verano u otras 

semanas de vacaciones. Mantener ambas disponibilidades en el archivo te ahorra tener que 

actualizar las disponibilidades de tus empleados varias veces al año según la temporada. En vez 

de cambiar manualmente la disponibilidad de cada empleado, puedes especificar los tipos de 

disponibilidad que aplican a toda una categoría de empleo de una sola vez. 

 

Para cada categoría de empleo definida, usa la forma OPCIONES DE DISPONIBILIDAD para 
especificar los tipos de disponibilidad que se usarán en el horario siguiente. Cuando ves la 
información del empleado, ESP automáticamente mostrará la disponibilidad correcta. 
Únicamente cambia la disponibilidad de las categorías de empleo afectadas. Por ejemplo, si has 
definido una categoría de empleo para estudiantes, puedes cambiarla para usar su 
Disponibilidad alterna en verano y seguir usando la Disponibilidad regular para tus empleados 
adultos. 

En el siguiente ejemplo, usamos la Disponibilidad regular durante el año escolar (a la izquierda) y 
la Disponibilidad alterna durantes periodos no escolares. Especificamos que únicamente la 
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categoría de empleado de Menores de edad usará su Disponibilidad alterna, y dejamos a 
nuestros empleados adultos de tiempo-completo con su Disponibilidad regular. 

 
 

Tabla de opciones de Disponibilidad 
durante el año escolar 

 
 

Tabla de opciones de Disponibilidad 
durante el verano o cuando no hay escuela 

 

Puedes usar la disponibilidad alterna en cualquier momento. Puede ser útil durante: 

 Las vacaciones escolares 

 El final del año escolar 

 Inicio de un nuevo año escolar 

 Vacaciones de Navidad 

 Otros días festivos o vacaciones 

En la mayoría de las regiones, los estudiantes de universidad tienen diferentes años escolares 
que los de preparatoria. Tal vez desees diseñar una categoría de empleo separada para tus 
empleados universitarios para que puedas cambiar sus Opciones de Disponibilidad en el 
momento preciso sin afectar a los otros empleados. Es Buena idea revisar las Opciones de 
Disponibilidad cada semana antes de generar tu horario para garantizar que estés usando la 
disponibilidad correcta de todos tus empleados. 

Nota: Si cambias las Opciones de Disponibilidad cuando después de haber generado tus 

turnos de la semana, la disponibilidad de tus empleados en el horario actual de 

actualizará. Esto puede cdar omo resultado que muchos de los turnos se invaliden por el 

cambio de disponibilidad. Evita cambiar las Opciones de Disponibilidad después de 

generar los turnos. 

Equipos 

Algunas compañías dividen su personal en Equipos: grupos de empleados que comparten la 
misma disponibilidad. La forma EQUIPOS te permite determinar una disponibilidad que será 
aplicada al grupo de empleados. Cada empleado es asignado como un miembro de un equipo y 
estará disponible en cualquier momento que su equipo esté disponible. Los equipos tienen 
programados los días y horas en que trabajan, pero estos días/horas generalmente se rotan 
cada semana. Por ejemplo: 

El equipo1 podría trabajar por las tardes de lunes a jueves y abrir el turno el sábado. 



ESP: Programa de Horarios para Empleados (Employee Scheduling Program), Versión 5 110 

El equipo2 podría trabajar miércoles y viernes hasta la hora de cierre, y después turnos sábado y 

domingo por la tarde. 

La siguiente semana podrías invertir estos horarios para garantizar que todos los empleados 
sean rotados justamente en sus turnos. 

Todo esto puede hacerse usando las tablas de disponibilidad del equipo. El primer paso es 
definir las horas que deseas que cada equipo esté disponible para trabajar. El Segundo paso es 
asignar a cada empleado a un equipo. Ten cuidado de distribuir a los empleados a los equipos 
de manera uniforme y justa, considerando sus calificaciones por estación y nivel de habilidad. 

Definiendo los periodos en que los equipos pueden trabajar 

Haz clic en la pestaña del número del equipo que deseas definir, o haz clic en Agregar Equipo en 

la barra de herramientas para formar un equipo nuevo. Puedes usar el área de Descripción de la 

parte superior de la forma para nombrar y describir al equipo. 

En la mitad inferior de la forma, ingresa los días y las times disponibles del equipo. Todos los 

periodos disponibles que ingreses en esta tabla serán agregados automáticamente a cada 

empleado que sea miembro de este equipo, y aparecerán en la pestaña de Disponibilidad del 

equipo del empleado. Si el empleado además tiene algunos periodos disponibles adicionales 

propios, la dos disponibilidades se combinan. 

En la columna Tipo, especificas si se trata de una disponibilidad o tiempo libre (solicitud de 

tiempo libre) del equipo. En la mayoría de los casos, determinarás el tipo como Disponible. 
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Cuando generas tu horario, ESP tomará cualquier disponibilidad personal del empleado, y la 

combinará con su disponibilidad de equipo, y después eliminará cualquier solicitud de tiempo 

libre personal de la disponibilidad combinada. Nota: las solicitudes de tiempo libre siempre 

anulan la disponibilidad. 

 





CAPÍTULO 

7 
Reportes 
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Reportes 
ESP produce un amplio grupo de reportes que te ayudan a controlar tus costos de mano de obra, 
manteniendo un excelente servicio al cliente. Los reportes, descritos en detalle más adelante, se 
dividen en tres categorías: 

Reporte de Horario: Reportes que se relacionan con el horario actual. 

Reporte de empleado: Reportes que te ayudan a administrar a tus empleados efectivamente. 

Reporte de correo electrónico: Reportes que puedes enviar a tus empleados por correo 
electrónico. 

En cada grupo de reporte aparecen los reportes individuales en pestañas separadas. Usa las 
pestañas de nombre de reportes de la parte superior de la pantalla pava desplazarte entre los 
reportes. 

Opciones de la barra de herramientas 
Puedes imprimir una o todas las páginas del reporte actual usando el botón Imprimir en la barra 
de herramientas, o seleccionando ARCHIVO | IMPRIMIR REPORTE desde el menú. 

Cuando veas un reporte de varias páginas, usa los botones de Página siguiente y Página 
anterior en la barra de herramientas para navegar en el reporte. Puedes además ver una página 
específica del reporte eligiendo el número de página de la lista desplegable Ir a la página. Para 
agrandar o achicar el reporte, usa las opciones de Acercamiento. 

 
Reportes de horario 
Los reportes que se encuentran en la sección Reportes de horario del Grupo de Reportes se 
relacionan directamente con el horario que estás viendo e incluyen: 

Horario diario: una representación gráfica de cada día de tu horario semanal. 

Resumen de mano de obra diaria: Un reporte diario que muestra la mano de obra y volumen 
proyectados por hora que el gerente puede usar como hoja de trabajo para monitorear la mano 
de obra diaria.  

Horario del empleado: Una lista de todas las asignaciones de turnos para cada empleado, 
clasificadas alfabéticamente por nombre de empleado. 

Horario del empleado (compacto): La misma información que en el reporte de horario de 
empleado de arriba pero en un  formato más compacto como un calendario. 

Resumen del gerente: Un resumen de los turnos de cada empleado que incluye una 
comparación de horas y turnos programados. 

Lista de empleados disponibles: Una lista diaria de empleados disponibles, que te permite 
cubrir fácilmente los turnos no asignados o de personas que no asistieron. 

Reporte de descansos: Un reporte diario de los descansos que le corresponden a cada 
empleado. 

Reporte de estadísticas: Información estadística sobre el horario, incluyendo volumen de 
ventas, totales diarios y semanales por hora, costo de mano de obra, porcentaje de mano de 
obra, ventas por hombre hora, y más. 
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Horario diario 
El reporte de Horario diario muestra un horario gráfico de cada día de la próxima semana. Este 
reporte, que aparece abajo, puede usarse para obtener una visión general de la cobertura de 
turnos, volumen esperado, perfil del personal y horas de transición. 

May need updating due to reformatting of the report 

 

Cómo leer este reporte 

Cada página del reporte de barras representa un día del horario, donde el día y la fecha 
aparecen en la parte superior de la página debajo del nombre del reporte. Cada día cubre un 
rango de horas que empiezan a las 4:00 AM y terminan a las 4:00 AM del siguiente día, lo que 
permite que aparezcan fácilmente los turnos de apertura y cierre en el horario del día correcto. 

El reporte se divide en diferentes áreas donde el área más grande muestra los Turnos 

programados para el día. Cada turno aparece en el texto a la izquierda y en una barra a la 

derecha de la página. 

La sección Total de la parte superior del reporte muestra información de la Mano de Obra 

programada y te puede ayudar a determinar las horas del día en que tengas demasiados o muy 

pocos empleados programados. La línea Mano de Obra Proyectada muestra la Mano de Obra 

proyectada para cada hora con base en el volumen proyectado de la Guía de posicionamiento en 

efecto a esa hora. La línea de Mano de Obra Real reporta la mano de obra real programada para 

cada hora. Tanto la líneas de Mano de Obra Proyectada como la de Mano de Obra Real reportan 

únicamente la Mano de Obra variable – las Estaciones definidas en las GUÍAS DE 

POSICIONAMIENTO. La Fila de diferencia +/- muestra la diferencia entre la Mano de Obra Real y la 
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Proyectada programadas por cada hora. Finalmente, la fila de Mano de Obra No-Variable indica 

el número de horas de Mano de Obra No-Variable que fueron programadas para cada hora. 

Cualquier hora de Mano de Obra No-Variable habrá sido programada para los turnos fijos. 

La sección turno del reporte está agrupada por estación, en el mismo orden en que se definió la 

forma ESTACIÓN. 

El lado izquierdo de la página muestra el turno en texto: el nombre de la persona programada; la 

hora de inicio y terminación del turno, la estación(es) que la persona está trabajando y la 

duración del turno. 

El lado derecho de la página muestra el turno en formato gráfico: Esta área tiene códigos de 

color para que puedas distinguir entre los turnos de día y los de noche e identificar fácilmente los 

turnos no programados. Los turnos de día aparecen en azul y los turnos de la tarde en café. Los 

turnos no programados aparecen como rectángulos sin relleno. Si no tienes impresora a color, 

los distintos matices te ayudarán a distinguir los diferentes tipos de turnos. 

Los turnos pueden estar formados por más de una estación. Los turnos con varias estaciones 
aparecen con todas las estaciones en que el empleado trabaja, y aparecen bajo la estación que 
contiene el mayor número de horas en el turno. La estación que el empleado está trabajando la 
mayoría del tiempo aparece como una línea sólida; las otras estaciones del mismo turno 
aparecen con un patrón alternado y sólido. Por ejemplo, si John H estuviera trabajando de las 
9:00 AM a las 3:00 PM, con las primeras cuatro horas en el Mostrador, seguidas de dos horas en 
la Parrilla, su turno aparecería en la barra bajo la sección del Mostrador como sigue como sigue: 

John H     9:00 AM   3:00 PM    C/GR                     

En la parte inferior de este reporte se encuentra un resumen de todas las horas pagadas por-
hora y asalariadas junto con el número total de horas programados desglosado en mano de obra 
Variable y No Variable. 

Resumen de Mano de Obra diaria 

El Resumen de Mano de Obra diaria muestra el volumen y mano de obra proyectados para cada 
hora y puede usarse como hoja de trabajo para monitorear la mano de obra y las ventas durante 
el día. 
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Este reporte incluye la siguiente información: 

 Volumen proyectado: muestra el volumen proyectado para cada de ese día. 

 Volumen real: te proporciona un espacio para anotar el volumen real de cada hora. 

 diferencia +/-: te proporciona un espacio para anotar la diferencia entre el volumen 
proyectado y el volumen real de cada hora. 

 Acumulado +/-: te proporciona un espacio para anotar la diferencia acumulada +/- a cada 
hora. 

 Personal: proporción gerente: muestra la proporción empleado/gerente proyectada para 

cada hora. 

 Productividad (SPMH/TCPH): muestra la productividad para cada hora que fue proyectada 

para ese día. 

 Mano de Obra Proyectada: muestra la Mano de Obra por cada hora proyectada ese día, 

 Mano de Obra Real: te proporciona un espacio para anotar la mano de obra real de cada 

hora. 

 +/- horas: te proporciona un espacio para anotar la diferencia entre la mano de obra 

Proyectada y la mano de obra Real de cada hora. 

 Comentarios: te proporciona un espacio para anotar comentarios sobre ese día que podrían 

haber afectado el volumen y mano de obra real vs. el proyectado. 
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 Gerentes: te proporciona un espacio para anotar a los Gerentes responsables durante ese 

día.  

 

Horario del Empleado 

El reporte de Horario del empleado incluye todos los turnos asignados a cada empleado, 
ordenados alfabéticamente por nombre. Existen dos vistas para este reporte: Estándar o 
Regular, Compacto. 

Horario estándar del empleado 

El reporte del Horario del empleado tipo estándar es ideal para colocarlo en una pizarra para que 
los empleados puedan encontrar fácilmente sus turnos de la próxima semana. Únicamente los 
empleados programados para trabajar aparecerán en este formato del reporte. 

 

Este reporte incluye la siguiente información: 

 La columna del Empleado incluye a todos los empleados programados y cualquier turno no 
programado. Los empleados que no trabajan durante la semana del horario no aparecerán 
en esta lista. 

 La columna de los Días incluye todos los días que el empleado está programado para 
trabajar. 

 La columna de Sitio menciona el sitio o departamento donde trabajará el empleado. Si el 
empleado está programado únicamente para un sitio, esta columna no aparecerá. 

 La columna de las Horas incluye la hora en que cada turno inicia y termina. 
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 La columna Estación menciona la estación(es) donde trabajará el empleado. 

 La columna de Duración menciona la duración del turno en horas. 

Horario de Empleado (compacto) 

La versión compacta del reporte del Horario del empleado es perfecta para los sitios que 
prefieren un reporte parecido a un calendario, o que desean separar el reporte en hojas 
individuales y entregarlas a los empleados con sus cheques de pago. Este reporte menciona a 
todos los empleados, incluyendo a los que no están programados para trabajar. 

 

La misma información que aparece en el reporte estándar aparece en esta vista pero en formato 
de tabla. Los días y las fechas de la semana del horario aparecen como encabezados de las 
columnas en la fila superior, y los empleados aparecen alfabéticamente abajo en el extremo 
izquierdo. Los turnos de cada empleado aparecen horizontalmente bajo el encabezado del día 
correspondiente. Debido a restricciones de espacio, los turnos con varias estaciones no estás 
desglosados en estaciones en este reporte. 

Resumen del Gerente 

El Resumen del gerente proporciona una visión general completa de la actividad de cada 
empleado en la semana del horario. Puede usarse para revisar si cada empleado está recibiendo 
un número justo de horas y que cada empleado reciba su mínimo de horas. 
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Cómo leer este reporte 
Este reporte incluye la siguiente información: 

La columna de Nombre de empleado incluye a todos los empleados listados alfabéticamente, 
incluyendo a los empleados que no están programados para trabajar ninguna hora durante esa 
semana. 

La sección de Horas diarias menciona el número de horas que el empleado ha sido programado 
para trabajar bajo el encabezado de cada día. Aparece un guión debajo de los días que el 
empleado no está programado para trabajar ninguna hora. 

La columna de Horas totales muestra el número de horas que el empleado ha sido programado 
para la semana. Las palabras No Programado aparecerán debajo de esta columna para 
cualquier empleado no asignado para trabajar durante la semana. 

La columna de Turnos totales muestra el número de turnos que el empleado ha sido 
programado para la semana. 

La columna de horas Min/Máx permitidas muestra el número mínimo y máximo de horas que el 
empleado puede trabajar durante la semana programada. Como advertencia, aparecerá un 
símbolo Mayor que junto a este número para indicar que la persona está programada sobre su 
máximo de horas permitidas y aparecerá un símbolo de Menor que si la persona está 
programada con menos horas que sus horas mínimas permitidas.  

The next two columns have been deleted and +/- minumum and job rotation have been 
added 
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La columna Por hora muestra el pago del empleado Por hora. Este campo está en blanco para 
cualquier empleado asalariado. 

La columna de Costo de Mano de Obra muestra el costo total de los turnos del empleado para 
la semana. Este campo está en blanco para cualquier empleado asalariado. 

Lista de empleados disponibles 

La Lista de empleados disponibles es un reporte diario de todos los empleados disponible para 
trabajar. Usa este reporte para identificar rápidamente un empleado para reemplazar a uno 
enfermo o a uno que no asistió. 

 

Cómo leer este reporte 

La Lista de empleados disponibles identifica a todos los empleados disponible para trabajar un 
día específico, en el orden de sus horas disponibles. Los empleados que no han recibido ningún 
turno en el día aparecen primero, seguidos de quienes tienen turnos asignado. Los empleados 
con turnos asignados son incluidos en caso de que desees cubrir un turno no programado 
extendiendo el turno actual de un empleado. 

Cada línea en el reporte incluye la siguiente información: 

La columna de Horas disponibles indica la disponibilidad del empleado para ese día. 

La columna de Nombre menciona ele nombre del empleado cuya disponibilidad aparece. 
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La columna de Turno asignado indica cualquier turno que el empleado pueda estar trabajando 

ese día, incluyendo las horas de inicio y término y las estaciones trabajadas. Si el empleado no 

está programado para trabajar ese día debe aparecer -Ninguno- aquí. 

La columna de las Horas indica el número de horas que el empleado está programado para 

trabajar junto con sus horas máximas y mínimas permitidas por semana. Por ejemplo, un 

empleado programado para trabajar 12 horas de un máximo de 40 tendrá una cifra de 12/40 en 

la columna de las Horas. 

La columna de Turnos indica el número de turnos que el empleado tiene programados para 

trabajar junto con sus turnos máximos permitidos por semana. Por ejemplo, un empleado  

programado para trabajar 3 turnos de un máximo de 5 debería tener una cifra de 3/5 en la 

columna de Turnos. 

Reporte de descansos 

El Reporte de descansos es una lista diaria de los descansos a que tiene derecho cada 
empleado que trabaja ese día específico. Este reporte puede usarse para asegurar que todos los  
empleados reciban sus descansos apropiados. 

 

Cómo leer este reporte 

El Reporte de descansos incluye todos los turnos programados para el día, clasificados 
cronológicamente e incluye la información que necesitas para garantizar que todos los 
empleados reciban los descansos a que tienen derecho. Cada turno listado incluye la siguiente 
información: 
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 Empleado: el nombre del empleado. 

 Turno: las horas de inicio y fin del turno y las estaciones a las que el empleado ha sido 
programado para trabajar. 

 Descansos: el nombre del descanso. 

 Tomado: un cuadro para marcar cada descanso después de tomarlo. 

Si el empleado tiene derecho a más de un descanso para un turno determinado, cada descanso 
aparece en una línea separada. 

Estadísticas 

El reporte de Estadísticas proporciona un resumen de la información del horario actual. 

 

Cómo leer este reporte 

El reporte incluye la siguiente información: 

 Volumen proyectado diariamente y semanalmente (mostrado únicamente en forma parcial en 
el reporte de arriba). 

 Horas, desglosadas en categorías asalariado, por hora, variable y no-variable. 

 Costo de Mano de Obra y porcentaje de Mano de Obra. 

 Ventas por hombre hora (SPMH) y Transacciones por hombre hora (TCPH). 
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 Descansos (pagados y no pagados) por cada día y por cada semana. 

 Número de turnos No asignados. 

Al calcular las cantidades de cada día, ESP usa un límite de tiempo interno de 4:00 AM para 
decidir a qué día pertenece el turno. Cualquier turno que cruce esta hora se divide entre los dos 
días para propósitos de cálculo. Por ejemplo, si tienes un turno el lunes de 11:00 PM a 6:00 AM, 
un turno de cinco horas, 11:00 PM – 4:00 AM, se cuentan como parte del lunes y dos horas, 4:00 
AM – 6:00 AM, se cuentan como parte del martes. 

Reportes del empleado 

La sección de Reportes del empleado incluye los siguientes reportes para ayudarte a administrar 

a tus empleados eficientemente: 

Resumen de capacitación: Un resumen del número de personas capacitadas en cada estación, 

junto con sus calificaciones de desempeño. 

Premios de servicio: Una lista mensual de todos los empleados detallando sus años de 

servicio. 

 Cumpleaños de empleados: Una lista de los próximos cumpleaños de los empleados. 

 Lista de teléfonos de empleados: Una lista en orden alfabético de los empleados con sus 
números de contacto. 

Resumen de capacitación 

El reporte del Resumen de capacitación muestra un resumen del número de personas 
capacitadas en cada estación, junto con su nivel/calificación de desempeño. Este reporte puede 
usarse para determinar necesidades de contratación y capacitación. 
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Cómo leer este reporte 

La siguiente información se encuentra en este reporte: 

 Estaciones: Las Estaciones definidas en tu tienda. 

 Calificaciones: El número de personas capacitadas en cada nivel de calificación para la 
estación indicada. 

 Total: Una comparación del número total de empleados calificados para trabajar la estación 
vs. el número total de empleados contratados. 

 % Empleados: El porcentaje del total de empleados calificados para trabajar la estación. 
Esto te da una idea clara de tus necesidades de capacitación entre funciones. 

Premios de Servicio 

El reporte de Premios de Servicio detalla los años de servicio de tus empleados. Puedes usarlo 
para otorgar premios o méritos por años de servicio. 
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Cómo leer el reporte 

El reporte se divide en meses empezando con el mes actual mencionando cada empleado bajo 
el mes en que fue contratado. 

La información de este reporte incluye: 

 Primer nombre/Apellido 

 Fecha de contratación: La fecha de contratación del empleado 

 Años de servicio: El número de años de servicio que el empleado ha trabajado a partir de 
su próximo aniversario. Los aniversarios importantes (5, 10 años, etc.), aparecen en negritas 
para que los identifiques fácilmente. 

Cumpleaños de empleados 

El reporte de Cumpleaños de empleados te permite ver si alguno de tus empleados celebrará su 
cumpleaños durante los siguientes meses. Esto te puede ayudar a identificar a los empleados 
cuya información requiera actualización debido a su edad, como el cambio de la categoría de 
empleo de menores de edad a adultos. 
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Cómo leer este reporte 

El reporte se divide en meses empezando con el mes del horario actual. Los empleados 
aparecen bajo el mes en el que cae su cumpleaños. Si la fecha de nacimiento de un empleado 
no ha sido ingresada en la pantalla General de su forma de información, el nombre de la persona 
aparecerá primero en el reporte bajo el encabezado No se ha ingresado la fecha de nacimiento. 

La información de este reporte incluye: 

 Primer nombre/Apellido 

 Cumpleaños: La fecha de nacimiento del empleado 

 Edad en cumpleaños: La edad que tendrá el empleado el siguiente cumpleaños. Las 
edades importantes como 16, 18, y 21 aparecen en negritas. 

Lista de teléfonos de empleados 

La Lista de teléfonos de empleados es un reporte sencillo que menciona la información de 
contacto de tus empleados. Este reporte puede usarse para contactar a un empleado para 
reemplazar a otro empleado enfermo o que no se presentó. Puede identificar información faltante 
en los perfiles de tus empleados. 
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Cómo leer este reporte 

Este reporte es una lista alfabética de tus empleados e incluye la siguiente información: 

 Primer nombre/Apellido 

 Números de Teléfono: El principal número telefónico de tu empleado y uno adicional. Si no 
se ha ingresado el número telefónico de un empleado en la sección General de su forma de 
información, el número telefónico estará en blanco. 

 Correo electrónico: La dirección de correo electrónico del empleado. Si no se ha ingresado 
la dirección de correo electrónico de un empleado en la sección General de su forma de 
información, el correo electrónico estará en blanco. 

Reportes por correo electrónico 

La opción de Reportes por correo electrónico te permite enviar a los empleados sus 
asignaciones de trabajo semanalmente por correo electrónico. Para usar esta función, primero 
debes configurar tus preferencias de correo electrónico en la sección HERRAMIENTAS | 
OPCIONES en la forma INICIO. Debes asegurar que has ingresado una dirección de correo 
electrónico para cada uno de tus empleados. 
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El reporte de correo electrónico no se puede imprimir y la barra de herramientas del reporte 

estándar no aparece. En su lugar, la barra de herramientas incluye la opción de enviar por correo 

electrónico todo el horario, o de enviar por correo electrónico el horario a un empleado 

seleccionado. 

La forma se divide en dos secciones: 

La sección del Empleado en la parte superior incluye una fila para cada empleado con su 

nombre, dirección de correo electrónico, y número total de horas, turnos, y cierres programados 

para la semana. Todos los empleados aparecen en esta sección. Sin embargo, aquellos sin 

dirección de correo electrónico aparecen atenuados (en color gris) y no recibirán sus horarios por 

correo electrónico. 

La sección de la parte inferior se divide en dos pestañas: 

La pantalla de Vista preliminar de correo electrónico te permite ver el mensaje del empleado 

antes de enviarlo. El mensaje cambiará conforme te desplaces en la lista de nombres mostrando 

información del empleado activo. Cuando el campo del correo electrónico del empleado activo 

está en blanco, el mensaje No existe e-mail para este receptor aparecerá en esta área. 

La pantalla Plantilla te permite diseñar una plantilla de correo electrónico, lista para que la llenes 

con la información del turno para el empleado correspondiente. Este mensaje será el mismo para 

todos los empleados, pero los turnos individuales de cada empleado serán sustituidos por los 

campos de la plantilla. 
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Configurando la plantilla de correo electrónico 

Puedes ingresar cualquier información que desees en la plantilla del correo electrónico. El texto 
estándar que ingreses será incluido en el mensaje enviado a todos los empleados. ESP además 
define una serie de códigos para que especifiques información detallada del horario. Estos 
códigos serán sustituidos con la información correcta de cada empleado cuando el reporte de 
correo electrónico se revise en la vista preliminar o se envíe. Los códigos que puedes insertar 
son prefijos con un signo de porcentaje (%), e incluyen: 

 %week representa la fecha de la semana que se está programado. 

 %schedule representa el horario semanal completo de este empleado. 

 %hours representa el número total de horas asignadas al empleado. 

 %shifts representa el número total de turnos asignados al empleado. 

 %closes representa el número de cierres asignados al empleado. 

Puedes ver una plantilla típica de correo electrónico en la muestra de abajo. Cuando haces clic 
en la pestaña de Vista preliminar de correo electrónico, ESP mostrará el mensaje completo para 
el empleado seleccionado, con los códigos de campo sustituidos con la información correcta del 
horario. 
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Opciones de la barra de herramientas 
La opción Horarios por correo electrónico de la barra de herramientas proporciona dos opciones 
para enviar mensajes: Enviar correo electrónico a todos o Enviar correo electrónico 
seleccionado. Enviar correo electrónico a todos enviará el mensaje a todos los empleados que 
tengan una dirección de correo electrónico. La opción Enviar correo electrónico seleccionado 
enviará el mensaje únicamente al empleado seleccionado. Esta función es útil si deseas adaptar 
un mensaje a uno o más empleados. 



CAPÍTULO 

8 
Parámetros 
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Parámetros 
El grupo Parámetros contiene información que ingresas cuando configuras ESP por primera vez 
para tu compañía. Ocasionalmente tendrás que actualizar los Datos en el grupo Parámetros; sin 
embargo, en general, debes definir estos Datos únicamente una vez. 

Abajo aparece la forma INICIO ESP estándar con el grupo Parámetros en el panel LUGARES 
abierto. 

 

En el grupo Parámetros, existen seis formas de datos clave: 

 Horas de operación 

 Estaciones 

 Preferencias 

Horas de operación 

Usa la forma de HORAS DE OPERACIÓN que aparece abajo, para especificar detalles acerca de las 
horas de apertura y cierre de tu operación. 
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La forma se divide en dos secciones: Horas de operación, y Abridores/Cerradores. 

Horas de operación 

La sección de Horas de operación contiene las siguientes columnas: 

 Día: Los días y fechas de la semana del horario que estás viendo. Esta información no 
puede ser modificada. 

 Días festivos: Una marca de comprobación (paloma) indica que el día es un Día festivo, y 
que ESP debe usar la disponibilidad de Días festivos de los empleados al asignar los turnos. 
En general, esta opción debe usarse únicamente si existe un Día festivo en la semana del 
horario. Para las semanas en las que los Días festivos duran más que un día, usa la función 
de Disponibilidad alterna. 

 Abierto: Una marca de comprobación (paloma) indica que la tienda abre ese día. 

 Hora de apertura: La hora en que tu tienda abre sus puertas al público. Si abres 24 horas al 
día, ingresa una hora de apertura de 4:00 AM. 

 Último turno: La hora más tarde del día en que puede empezar un turno. Observa que se 
refiere a los turnos generados por ESP, no a los turnos fijos de noche, que pueden iniciar a 
cualquier hora. 

 Turno de cierre: El tiempo que un empleado debe trabajar después de su turno se 
considera un turno de cierre. Esto te ayuda a controlar el número de veces que un empleado 
trabaja tarde por la noche. Un turno se considera turno de cierre si el turno del empleado 
termina a o más tarde de la hora indicada. Si no estableces límites sobre cuántas veces 
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pueden trabajar tus empleados tarde por la noche, configúralo a la misma hora de tu hora de 
cierre abajo. 

 Hora de cierre: La hora del día en que cierras tus puertas al público. Si abres 24 horas al 
día, ingresa una hora de apertura de 4:00 AM. 

Abridores/Cerradores 

Usa la sección Abridores/Cerradores para especificar el número de personas que requieres que 
lleguen antes de abrir la tienda y el número de personas que necesitas que se queden después 
del cierre. Por ejemplo, puedes abrir al público a las 6:00 AM pero necesitas que ciertos 
abridores lleguen temprano para preparar sus estaciones. 

Para cada dato, especifica la estación a que cada empleado estará asignado, la Hora de inicio 
de los abridores y la Hora de terminación de los  cerradores, y bajo cada día, especifica el 
número de  personal que requieres en cada estación. El ejemplo de arriba, muestra cómo 
configurarías la sección de Abridores para programar un empleado en el Drive-thru cada día de 
la semana media hora antes de que abras y un empleado en Parrilla cada día de la semana una 
hora antes de abrir. 

Estaciones 

La forma ESTACIONES define las estaciones que usas en tu sitio. Las estaciones son las 
categorías de trabajo que usarás e incluyen Cajero, Parrilla, Persona en recepción, Anfitrión, etc. 
Puedes ingresar tantas estaciones como desees. 

 

Arriba aparece una muestra de la forma ESTACIONES. Para eliminar una estación, haz clic en 

cualquier lugar de la estación y después haz clic en el botón Borrar botón en la parte inferior de 
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la pantalla. Para agregar una nueva estación simplemente haz clic en cualquier lugar en la fila 

superior que dice Haz clic aquí para agregar una fila nueva y escribe la información necesaria. 

Guarda las estaciones alejándote de la fila o haciendo clic en el botón Agregar en la parte inferior 

de la pantalla. Cada estación requiere la siguiente información: 

ID: Un nombre corto para la estación, se usa cuando lo ingresas en otras formas. El máximo 

número de caracteres es cuatro y el nombre debe ser único. 

Nombre: Un nombre más largo y descriptivo para la estación. 

Variable Horas: Una Estación con mano de obra variable debe tener una marca de 

comprobación (paloma) en este cuadro; un cuadro vacío indica que la estación se considera 

mano de obra No-Variable. De acuerdo a esto, las estaciones que programas con base en el 

volumen deben marcarse como variables. Además, las estaciones programadas únicamente 

usando turnos fijos, por ejemplo, turnos de administración, mantenimiento, o entrega, 

reconsideran como mano de obra No-Variable y no se deben marcar. Designar si un trabajo es 

mano de obra variable o no-variable no afecta el horario final; únicamente afecta la forma en que 

la mano de obra es reportada y sub-totalizada en el reporte ESTADÍSTICAS. 

 Calificación requerida: El nivel de habilidad general que se requiere para esta estación en 
un momento determinado. Cada empleado recibe una calificación sobre cada estación. Al 
realizar la programación, ESP trata de asignar a los empleados de modo que el promedio de 
todos los empleados programados sea tan cercano a la calificación requerida como sea 
posible. Ingresa cualquier número de 1.0 a 4.0 en incrementos de 0.1. En general cualquier 
cifra de 2.0 o 2.5 producirá un horario con un buen balance de empleados con experiencia y 
con menos experiencia. 

 Tipo: Define la estación como un puesto de personal o administrativo. Tienes cinco 
opciones: Personal de piso; Gerente de piso; Otro personal; Otro gerente; y Desconocido. 
Esta información se usa para determinar la proporción personal/gerente en algunos reportes 
y te ayuda a determinar las horas del día en que puedes recortar o agregar mano de obra 
con base en la presencia del personal administrativo. 

 Descripción: Una descripción más completa de esta estación si se desea. 

Clasificando tus estaciones 

El orden en que las estaciones aparecen en esta forma se refleja en la mayor parte de los 
reportes del horario. Para reorganizar las estaciones para que aparezcan en el orden que 
prefieras, usa los botones Mover estación en la barra de herramientas. Simplemente selecciona 
la estación que deseas mover y haz clic en los botones Subir o Bajar para moverte a la fila que 
desees.  

 

Calificaciones avanzadas 

Además de una calificación promedio requerida para una estación, puedes especificar diferentes 
calificaciones que se usarán en momentos específicos. Haz clic en el botón Avanzado para que 
aparezca la forma Avanzada de la estación como aparece abajo. 

Botones para Arriba/Abajo 
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Por ejemplo, si deseas programar a tus mejores empleados en Drive-Thru durante las horas de 
más trabajo de la comida de un fin de semana, y los mejores empleados en Parrilla durante las 
horas de Desayuno el fin de semana, configurarás la forma Avanzada como sigue: 

 

En el ejemplo de arriba, hemos especificado que el sábado y domingo entre las 6:00 AM y las 
11:00 AM la calificación de la estación Parrilla debe ser 1.5 (contrario al 2.5 especificado en la 
forma principal ESTACIONES). Además, hemos especificado una calificación de 1.5 para Drive-
Thru el sábado y domingo de 10:00 AM a 2:00 PM. ESP tomará en cuenta estos datos al asignar 
personal en estas horas. 

Observa que ESP trata de asignar los turnos de acuerdo con tus preferencias de calificaciones 
pero nunca dejará un turno sin asignar. Las calificaciones son los promedios requeridos, no los 
mínimos. En caso necesario, ESP producirá un horario completo de turnos asignados, incluso 
cuando no pueda ajustarse a tus solicitudes de calificación. 

Preferencias 

La forma Preferencias te permite adaptar la operación de ESP para ajustarse a las diferencias de 
sitios, mano de obra, preferencias administrativas, y equipo de computación. 

La forma PREFERENCIAS se divide en dos pestañas: Parámetros Generales, y Parámetros 
Reglamentarios. 

Parámetros Generales 

Usa el parámetro de Ventas o transacciones para especificar si deseas basar tus requerimientos 
de Dotación de personal en conteos de ventas o transacciones. Selecciona el parámetro 
apropiado de la lista desplegable. 

Nota: No puedes cambiar de ventas a transacciones o viceversa, a menos que 
tengas información de ambos en el archivo. Si tu información de volumen ha 
sido importada automáticamente de tu POS, puedes tener ambos en el archivo. 
Si ingresaste la información de volumen manualmente, probablemente 
ingresaste cantidades de volumen tanto en ventas como en transacciones. 



ESP: Programa de Horarios para Empleados (Employee Scheduling Program), Versión 5 140 

 

Calificaciones 
La sección de Calificaciones te permite especificar cómo usar las calificaciones de la estación. Si 
consideras a un empleado calificado con 1 como el mejor y a uno calificado con 4 como el de 
menos experiencia selecciona la primera opción, “El menor número de calificación se usa para el 
mejor empleado”. Si consideras a un empleado calificado con 4 como el mejor selecciona la 
segunda opción. 

Gross sales adjustment needs explanation 

Factores de ponderación 
En la sección de Factores de ponderación sección puedes ajustar la forma en que tus turnos son 
asignados a tus empleados. 

Califica la importancia de cada opción de cero a cien usando las escalas deslizables. El valor de 
cero indica que no consideras esta opción importante; un valor de cien indica que es críticamente 
importante. 

Los factores de ponderación son: 

Rotar las asignaciones de turnos semanalmente: Especifica qué tan importante es que tus 
empleados sean programados a distintas horas y días cada semana. Un número pequeño 
resultará en series más estables de turnos para cada empleado. Un número mayor resultará en 
mayor variabilidad de turnos. 

Aumentar al máximo la rotación de estaciones entre empleados: Especifica qué tan 
importante es que los empleados calificados para trabajar varias estaciones sean asignados para 
trabajar estas distintas estaciones durante la semana. Algunas compañías pueden preferir rotar 
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estaciones entre sus empleados para mantener el interés y la moral en alto. Otras prefieren 
reducir la rotación de estaciones y concentrarte en programar a los empleados mejor calificados 
y con mayor experiencia. 

Distribuir las horas de trabajo de manera uniforme: Especifica qué tan importante es que 
ESP trate de dar a los empleados un número similar de horas. 

 Asignar empleados lo más cercanos a la calificación promedio deseada: Especifica qué 
tan importante es que ESP encuentre la calificación requerida en cada Estación al asignar 
los turnos. 

 Optimizar el costo de mano de obra del horario: Especifica qué tan importante es que 
ESP considere el costo de mano de obra al asignar los turnos.  

Parámetros reglamentarios 

Cuando ESP crea un horario nuevo, se apega a todas las reglas y restricciones que hayas 
definido. Bajo ninguna circunstancia creará un turno que viole ninguna de estas regulaciones. Sin 
embargo, en ocasiones tal vez desees anular temporalmente o manualmente estas reglas y 
restricciones al editar un horario. 

Las anulaciones manuales generalmente casen en dos categorías: 

1. Anulaciones permitidas porque no violan ninguna ley en tu región. El estatus en-pantalla 
de un turno que tenga un error permitido se clasifica como “Error”. 

2. Anulaciones prohibidas por la ley. La anulación de algunas violaciones se considera 
como de las leyes laborales y hacerlo podría dar como resultado multas u otras acciones 
legales. El estatus en-pantalla de un turno que tiene un error no permitido aparecerá 
como “Error” y “Violación”. 

La sección de Parámetros reglamentarios te permite especificar las reglas o leyes que puedes 
anular manualmente y las que no pueden ser anuladas bajo ninguna circunstancia. 
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Una marca en el cuadro junto a la regla te permite anularla manualmente. Deja el cuadro sin 
marcar si no quieres que se anule esa regla. Cualquier intento de crear un turno que rompa una 
de las reglas no marcadas resulta en una violación, y el turno que viola la ley aparecerá en rojo 
oscuro. No podrás imprimir el horario hasta que corrijas el problema. 

Las reglas se dividen en dos secciones: 

1. Reglas de empleados 

2. Reglas de categoría de empleo  

Reglas de empleados 

Incluyen las reglas que se encuentran en el archivo individual de cada empleado: 

 Sobre las horas máximas de empleado: controla si puedes asignar empleados 
sobrepasando sus horas máximas. 

 Sobre los turnos máximos del empleado: controla si puedes asignar empleados 
sobrepasando su límite de turnos totales. 

 Sobre los turnos de cierre máximos del empleado: controla si puedes asignar empleados 
sobrepasando su límite de turnos de cierre. 

 Empleado no disponible: controla si puedes asignar un empleado a un turno cuando no 
están disponibles. 
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 Empleado no calificado: controla si puedes asignar un empleado a una Estación para la 
cual no está calificado. 

Reglas de categoría de empleo 

Incluye reglas que se encuentran en las formas de categorías de empleo: 

Sobre las horas máximas en la categoría de empleo: controla si puedes asignar un empleado 
después de las horas máximas definidas en su forma de CATEGORÍA DE EMPLEO. 

Sobre los turnos máximos en la categoría de empleo: controla si puedes asignar un 
empleado sobre el límite de turnos totales definido en su forma de CATEGORÍA DE EMPLEO. 

Sobre los turnos de cierre máximos en la categoría de empleo: controla si puedes asignar un 
empleado sobre los turnos de cierre definidos en su forma de CATEGORÍA DE EMPLEO. 

Tiempo insuficiente entre turnos: controla si puedes asignar un empleado a un turno que está 
más cerca de su último turno que el tiempo definido en forma de CATEGORÍA DE EMPLEO. 

Requerimiento de turno en el sitio principal no cubierto: esta opción es para los sitios que 
realizan sus horarios usando la función de varios departamentos (sitios). Si el cuadro no está 
marcado, el gerente no podrá editar a alguien para que trabaje exclusivamente en el sitio 
secundario; cada persona debe trabajar el número de turnos requeridos en el sitio principal como 
lo define la forma CATEGORÍA DE EMPLEO. 

Exceder límites de asignación de categoría de empleo: controla si puedes asignar un 
empleado sobre o por debajo de las restricciones definidas en su forma de CATEGORÍA DE 

EMPLEO. 

Exceder restricciones de noches escolares: controla si puedes asignar un empleado sobre las 
restricciones de noches escolares definidas en su forma de CATEGORÍA DE EMPLEO. 

Periodo de descanso semanal no programado: si tu región requiere que a cada empleado se 
le otorguen cierto número de horas consecutivas de descanso a la semana, esta opción 
controlará si puedes asignar un empleado violando esta regla. Si no aplica a tu sitio, deja la 
opción en cero en todas la forma de la CATEGORÍA DE EMPLEO. 

Trabajo máximo en un periodo de 24-horas: si tu región requiere que los empleados no 
trabajen más de cierto número de horas en cualquier periodo de 24-horas, esta opción controlará 
si puedes asignar un empleado sobre el número definido en su forma de CATEGORÍA DE EMPLEO. 

Aunque al marcar estas reglas el gerente que hace los horarios tiene mayor flexibilidad al asignar 
los turnos, para máxima satisfacción de los empleados debe dejarse sin marcar. Es mejor definir 
la información de tus empleados de manera precisa y especificar los límites apropiados en sus 
asignaciones en lugar de romper las reglas de descansos al editar el horario final. 



 

CAPÍTULO 

9 
Configuración 

avanzada 
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Configuración avanzada 
Las funciones en este Capítulo se acceden seleccionando HERRAMIENTAS | OPCIONES desde el 
menú de la forma INICIO. Se abrirá una ventana de OPCIONES ESP, que cuenta con algunas 
pestañas.  

Operación: Parámetros de operación general de ESP, incluyendo Seguridad e importar/exportar 

información del horario a/de otros programas. 

Departamentos: Se usa para definir los departamentos para programar varios sitios. 

Únicamente cambiarás la información del departamento si tu horario comparte un grupo de 

empleados en varios sitios.  

Configuración de correo electrónico: Se usa para configurar la información necesaria para 

enviar por correo electrónico a tus empleados sus asignaciones de turnos semanalmente.  

Licencia: Se usa para autorizar el programa en tu computadora.  

Operación 

Las opciones en la pestaña OPERACIÓN son las que aparecen abajo: 

 

Existen tres secciones en esta pantalla: 
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1. Opciones 

 Cargar automáticamente la base de datos del último horario: Especifica que ESP debe 
abrir automáticamente la base de datos que se usó por última vez al iniciar. Si programas 
más de un grupo de datos, probablemente prefieras no marcar esta opción para que puedas 
elegir el grupo de datos que deseas abrir cada vez que inicies ESP.  

 Número de respaldos automáticos que se conservarán: ESP conserva un número de 
respaldos automáticos cuando trabajas en el programa. Selecciona el número de respaldos 
que deseas conservar configurando esta opción correctamente. El valor predeterminado es 
5; lo que significa que ESP guardará el archivo de datos de las últimas cinco veces que 
hayas salido del programa Cada respaldo tiene el mismo tamaño que tu archive de datos así 
que puedes cambiar este dato a cualquier número de respaldos entre3 y10, dependiendo del 
espacio disponible de tu disco duro.  

 Primer día de la semana: Esta opción te permite establecer el orden en que aparecen los 
días en las listas. El día predeterminado es lunes. Para cambiar el primer día que aparece en 
las listas selecciona el día correcto de la lista desplegable.  

2. Seguridad 

ESP controla el acceso a varias formas y campos usando una combinación de nombres de 
usuario y contraseñas. Estos nombres de usuarios son predefinidos por Admin, Supervisor y 
Gerente, y no se pueden cambiar. Puedes cambiar la contraseña asociada con el nombre de 
usuario. 

Cada uno de estos nombres de usuario tiene diferentes niveles de acceso a formas y campos 
específicos en ESP: 

 Admin: Permite el acceso total para editar todas las formas, y te permite editar 
horarios anteriores – esencialmente cambiar la historia de la programación. 

 Supervisor: Permite el acceso total para editar todas las formas. No te permite 
editar horarios anteriores. 

 Manager: Permite el acceso para editar un sub-grupo de formas de ESP, con 
acceso únicamente de lectura a tablas de configuración críticas. 
Específicamente, la cuenta del Gerente puede ingresar datos de volumen, 
realizar proyecciones de volumen, agregar/eliminar/editar empleados, y generar 
y editar el horario. No puede hacer cambios a las leyes laborales, a las guías de 
posicionamiento, preferencias, y otras tablas críticas aunque puedes verlas solo 
en modo de lectura. 

Puede hacer que ESP te conecte automáticamente a una cuenta específica eligiéndola de la lista 
desplegable junto al campo Al iniciar, conectar a:. La cuenta asociada puede no estar protegida 
con una contraseña si deseas conectarte automáticamente.  

 Conectado actualmente a: muestra tu cuenta de conexión actual  

 Cambiar contraseña…: Usa esta opción para cambiar la contraseña asociada con el 
usuario conectado actualmente. 

3. XML 

ESP proporciona la capacidad de transferir información automáticamente a/de Fuentes externas. 
ESP usa XML como lenguaje de intercambio de datos y te permite importar ventas, empleados y 
otra información de los sistemas POS, programas de personal, etc.. Además, ESP exporta toda 
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la información del horario en formato XML para que puedas usar la información en time clocks, 
reportes de tu empresa etc. 

Si deseas usar las funciones de importación y exportación de XML, por favor contacta a 
ThoughtWorks para mayor información o para asistencia. 

Departamentos 

La pantalla DEPARTAMENTO enlista los departamentos que definiste para este sitio.  

Aunque la mayoría de los usuarios definirán únicamente un departamento, esta opción te permite 
agregar departamentos secundarios al sitio principal para programar varios sitios con un mismo 
grupo de empleados. Una vez que has definido un departamento, no podrá ser eliminado porque 
podría afectar tu historia de programación. Sin embargo, puedes inactivar un departamento para 
evitar la programación de dicho departamento en el futuro.  

Configuración de correo electrónico 

La pantalla de CONFIGURACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO se usa para definir la información que 
requiere ESP para enviar por correo electrónico las asignaciones de turnos semanalmente a tus 
empleados. Tienes dos opciones: 

 Usar MAPI (Outlook, etc.) para enviar los reportes por correo electrónico: elige esta 
opción si envías tus correos electrónicos usando tu propio programa de correo electrónico, 
como Microsoft Outlook. Todos los mensajes enviados se colocarán en tu Bandeja de Salida 
de tu programa de correo electrónico, y serán conservados en tu carpeta Elementos 
enviados. El programa externo de correo electrónico debe cumplir con MAPI. Este incluye la 
mayoría de los programas de correo electrónico. 

 Usar Lotus Notas para enviar los reportes por correo electrónico: Usa esta opción si 
estás usando Lotus Notas para enviar tus correos electrónicos.  

 Usar correo SMTP para enviar los reportes por correo electrónico: Si no deseas usar tu 
propio cliente de correo electrónico para enviar tus reportes por correo electrónico, elige esta 
opción para enviar los correos electrónicos a través de SMTP. Tal vez requieras ayuda del 
administrador de redes para llenar los campos correspondientes. No se conservarán copias 
de los correos enviados a tus empleados en tu carpeta Elementos enviados. 


