
Sesión de Entrenamiento 
Introducción a Quantum
Equipo de Proyecto de Quantum

25 de noviembre de 2022



Orden del día

Introducción Entrenamiento

Recursos de ayuda Preguntas y Respuestas

01

03

02

04



1. Introducción
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Qué es Quantum
Un sistema de administración preparado para el futuro

Quantum representa un avance en la 
forma de trabajar y colaborar dentro 
de la organización:

• Completo: una base sólida incluye todos 
los procesos

• De principio a fin: totalmente integrado

• Controles avanzados / gestión de riesgos

• Configurable: permite operaciones 
centralizadas y descentralizadas

• Flexible: admite las distintas formas de 
trabajo de la principal práctica
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Puesta en marcha de 

Quantum en ene-23
Se implementarán en las oficinas los módulos de 

RRHH, finanzas, nóminas, cadena de suministro y 

gestión de proyectos y catálogo

Final del año 2022 en ATLAS
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2022
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marcha de la 

solución 
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2022
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de datos
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Apoyo para la 
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— Hypercare
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Calendario de Quantum, ¡en 
qué punto estamos!



2. Entrenamiento en la plataforma
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Una plataforma moderna y una experiencia intuitiva

Diseño centrado en el ser humano — Usabilidad
= Aspecto y estilo moderno de la aplicación para ofrecer un acceso y navegación intuitivos  
Integración de escritorio incorporada, como la carga de Excel a través de la aplicación

Correo electrónico integrado
= Posibilidad de ver y actuar sobre notificaciones en correos electrónicos, a través de 
procesos en línea y fuera de línea.

Nombre de usuario único (cuenta de correo electrónico para acceder)
= Acceso habilitado por SSO (inicio de sesión único);
todo el que tenga correo electrónico tiene acceso.

Habilitado para móvil
= Fácil acceso desde cualquier dispositivo móvil conectado
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Una plataforma moderna y una experiencia intuitiva 
(continuación)

Capacidad multilingüe
= Posibilidad para los usuarios de personalizar la aplicación para trabajar en el idioma elegido 

Autoservicio para generación de informes: acceso mejor y más rápido a los datos
= Diseñado y realizado de un modo integrado en el que los datos, procesos y funciones de gestión
de RRHH y finanzas trabajan de manera cohesionada y eliminando las repeticiones de datos, además
de la discordancia de los informes.
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¿Cómo navegar por Quantum?                                                   

Iniciar sesión y comenzar

Navegar por la página de inicio de Quantum:

• Acceder a varias aplicaciones en la página de inicio

• Utilizar la función navegador

• Utilizar la función favoritos y elementos recientes

Acceder a funciones Autoservicio del Empleado

• Visión general de lo que se puede ver/actualizar en el ESS (pasar por un ejemplo)

Aprobar las solicitudes 

Acceder al Aprendizaje Guiado

En la sesión de hoy le mostraremos cómo puede:

Entrenamiento general en Quantum

¡Demostración!
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Cómo navegar usted mismo por Quantum
Inicie sesión en Quantum y navegue usted mismo por la plataforma. 

La mayoría de ustedes ya tienen acceso a Quantum utilizando dev2:  
hagan clic en este enlace. Para cuestiones relacionadas con el acceso, 
por favor contacten con el servicio de asistencia de su agencia

• Una vez en esta página haga clic en Company Single Sign-On (Inicio 
de sesión único de la empresa) para iniciar sesión 

• Navegue por la página de inicio de Quantum y acceda a otras 
funciones de las que hemos hablado hoy 

Nota: Estamos actualizando las guías de usuario que estarán disponibles 
a través del Aprendizaje Guiado. Por ese motivo, las guías actualmente 
disponibles en dev2 están en un formato preliminar. 

https://ecaa-dev2.login.em2.oraclecloud.com/oam/server/obrareq.cgi?encquery%3DonRecro7%2BdGcaQjDWhZJpobpZqezypJ4tfoZbje0BeEKgVoE7nKJq%2B%2FSvnIcrVW1M%2F%2By2pbOwKUTCOHCuxSud8uiD%2FTbKftIDpBDHZ8D69a7y5BLHtzY%2BWhMR5erztpWqry8yhrG5Yhc3TlhGBhSzAtrHOnwJ6wboneh7vwxbM1huxqqf7qhzM1iYXZ8b4LY81gLLWw5DEShQcyIgpwEdDxOHoguITK9Dx9nIYQkk3uurUhRTGe3fpDqHRqF69YpeO1a68rRn0echrcCGztlxmwGciSBw%2FdRGMppq4cy4yzvx9apOS2RCKLq5EARz1SFjOqsB12EDEVyu444kmZSx8I4MI8UNM4y4uqpJZAf%2BEerkmHEl0ff6GVv1mxMJEqKCwytFUadeX9TTulSMQgmZP8uey1CDVNbIXBLsZ5IKxU%2FvjjpDfhE5lf%2BHq1ZVGQv8FLHnUJpnJGasOejU3snKO11533KkhCU7YfOwvbSoa5JBjyhmoMwZstroT1HuKn7soNkRGuP6xZtWpcSVtbzGBFh4smai6PUxZQ92SnLatAM8fYIq1fXsQQRQnIec%2FPELMpvj5mRcDcZbtEm9aQBCyzT8%2BVBiSuS7%2F5ocLLzif%2FocDtsLJwWnUtW1g4NzQecjHcXMa2YiV%2BDOP4bz5CzFuv5HlZEJhNbhs1yW7nue7lEv5MWOAwhVshFNJX4iv3pmTUUJkwgn%2F%2FAh9niQRsmDRVpNH80dfga44xuzHGqMAcI6zAMQZifY48P6nIXpkI6iZ7TLsuNtjOZzQR2Ux%2FcnF%2BggwsmCKVjv4s3wg2WpUIblxAYzFkL2QY%2BUIpdkwPR%2FwZUhp%2FMQqmfnwDRr2wypdxdCkfIFGwfUFzIT2eafLyG580QtxbtIuyXQ0X1IntjPmMluDS4IUzYk%2FsDPqYwpzCqYZjq1LSbK1V5gKVlmi2VitfbVftxpoRA96CsaRAxo%2BxFP%2FabdqVmDG2bjKrC3TBdspSHzVo7rqw0Tp1Vyz%2F1IuZSBTJquxKpMbK%2FC1ACpmvYI7lPcd3SsOZaO7bSMJofRvLxeAFeca0imRTm5wqzXlVhd92tYMaG%2FP8PDzaGerLkUJTqo0KtXU66ZnISCW0EIpGFuXUQvxWSppJ5lrtyrC7hBjRIgkjKufqjiTZUJv5A%2Br%2F4fQHpD%2BDs3NN4XpYIeP6%2BpzH1KTJFo4DDKfz1MDNImWK1ZXe8gNx47WqLeuHq4bvxpd9CtDFFV%2FukjzlNdHU7MSF691NhVxsJQ0txpoASmydKwA%2FyQVVpZiTwfrMMSv5O7pSa5%2F%2FspU9sl6NwF7L0MRKUd595KsEJJDHjr89aOyuA2wH%2BpY%2ByUophvl43TfktcIybyioLUvZ4kD5GD2sc6i3L9fRoHcRxmyuF%2Fy1U8l9J6SMCRX2iUO5hhJxDs3lOA1%2Bl8xnHvD4uIdXwm9NivyYElarRz0iuuUWgHEy%2FU%2BRAZRxf4uWOfpknIIojsQgIDy8e0Q90StUnAnvmf8j%2BT1%2F56cNc0fIp9q0Fc5cMRcIX4Vc3Dxfw10zB%2Brg5IOKpSwR61gDl9EyE2AilDhqtSQtd9%2FUkdnViZQobizGCwBlNXnWvDc%2Fw8wGgAE5pKoZlo7WtNqgL2dYzk1Ywqqsmiyn0tqkpIQpBaq0ukjCRytIh%2BXNStazn7a8z%20agentid%3DOraFusionApp_11AG%20ver%3D1%20crmethod%3D2%26cksum%3D7f75c58e912c7c6853159e1c1931b6bafb516f58&ECID-Context=1.005vPWtIlUAFGBYLtqp2iX0006RY000DH8%3BkXjE


3. Recursos de ayuda
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Próximas actividades de entrenamiento para UNDP

Entrenamiento Fechas Formato

Sesiones de entrenamiento inicial sobre Quantum* 22 – 25 de noviembre Virtual 

Sesiones especificas para procesos clave 
Principios/mediados de 

diciembre
Virtual 

El equipo de Apoyo para la implementación proporcionará 
ayuda inmediata durante y después de la puesta en marcha 

Principios de enero
Sobre el terreno en las oficinas 

seleccionadas 

Sesiones regionales de entrenamiento presencial Enero Presencial

Sesiones de entrenamiento detalladas y específicas Enero/febrero Virtual

En las próximas semanas, los usuarios del PNUD recibirán acceso a varias sesiones de 
entrenamiento y otros recursos para garantizar una transición fluida a Quantum.

Formación general en Quantum

*Las sesiones se celebrarán en inglés, francés y español
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Recursos adicionales
¡Compartiremos breves vídeos de formación para ayudarle a navegar por Quantum! 

Serie de vídeos sobre cómo navegar 

por la página web de Quantum 

Serie de vídeos sobre cómo 

ver y aprobar solicitudes
Serie de vídeos sobre el acceso a 

funciones de Autoservicio del Empleado

Entrenamiento general en Quantum

Puede encontrar más información sobre Quantum en el sitio web del proyecto, mientras que las preguntas relacionadas
con el proyecto pueden enviarse directamente al equipo del proyecto a quantum@undp.org.

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fundp.sharepoint.com%2Fteams%2FITM%2FSitePages%2FNextGenERP.aspx&data=05%7C01%7Cvictoria.fernandes%40undp.org%7C509f067502e44383fcff08dac94a722c%7Cb3e5db5e2944483799f57488ace54319%7C0%7C0%7C638043618820584606%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=JYeCOH%2FAmZop7urgceANZN3f38ibCSGwXCEYPro0F8o%3D&reserved=0
mailto:quantum@undp.org


4. Preguntas y Respuestas



¡GRACIAS!


