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Descargar la aplicación (Apple)  
 

 

 

1. Ir a la App Store. 
2. Haga clic en el icono de 

búsqueda. 
3. Escriba “CA Mobile Time 

Manager”. 
4. Cuando aparezca la 

aplicación en la pantalla, 
haga clic en descargar. 

5. Cuando la aplicación de 
haya descargado, haga 
clic en el botón de abrir. 

 

 

 
 

 
Descargar la aplicación (Android) 

  

 

1. Ir a la Play Store. 
2. Escriba “CA Mobile Time 

Manager”.  
3. Cuando aparezca la 

aplicación en la pantalla, 
haga clic en descargar. 

4. Cuando la aplicación se 
haya descargado, haga 
clic en el botón de abrir. 
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Iniciar sesión en “CA Mobile Time Manager” 
 

 

1. En el campo URL, 
introduzca la URL de 
Clarity.  

2. En el campo Username, 
introduzca su nombre de 
usuario en Clarity.  

3. En el campo Password, 
introduzca su nombre de 
usuario en Clarity.  

4. Marque la casilla 
Remember Password 
para que la URL, el 
nombre de usuario y la 
contraseña se guarden 
para futuras sesiones.  

5. Haga clic en Login.  
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Usando la Home Screen 

  

Si solo envía hojas de tiempo, verá estos cuadros:  

 Today: Muestra el número de horas introducido para ese día. Este 
cuadro le proporciona la manera más rápida de introducir las horas 
para todas las tareas de ese día.  

 My Timesheets: Muestra el estado de todas las hojas de tiempo 
abiertas para períodos de tiempo actuales y pasados. Un recuadro 
verde le indica que las hojas de tiempo anteriores a esa semana han 
sido enviadas. Un recuadro rojo indica que al menos una hoja de 
tiempo anterior no se ha enviado. 

 Current Timesheet: Muestra el número total de horas introducidas en la hoja 
de tiempo que se muestra. Este cuadro le ofrece acceso a las horas 
introducidas para cada día de la semana. Un recuadro azul indica que la hoja 
de tiempo está en marcha, pero que no se ha enviado para su aprobación. 
Un recuadro verde indica que la hoja de tiempo se ha enviado para su 
aprobación.  

  

 
 

Si usted es el responsable de aprobar las hojas de tiempo, verá estos dos cuadros 
adicionales: 
  

 Needs Approval: Muestra el número de hojas de tiempo y los elementos de 
acción que necesitan ser aprobados. Este recuadro le mostrará si usted es el 
responsable de aprobar las hojas de tiempo para un recurso o si está 
asignado a un elemento de acción de una hoja de tiempo del flujo de 
trabajo.  

 Unsubmitted: Muestra el número de hojas de tiempo o informes directos 
que no se han presentado. Este título le aparece si usted en un gestor de 
recursos. 
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Introducción de horas  
 

1. Para acceder a su hoja de tiempo e introducir el tiempo, 
puede hacerlo a través de Today, My Timesheets o 
Current Timesheet. En este ejemplo, lo haremos desde 
My Timesheets.  

2. Selecciones la hoja de tiempo en la que quiere introducir 
el tiempo. Fíjese en que una hoja de tiempo está marcada 
como Overdue. Haga clic en la flecha de la hoja de tiempo 
que quiera presentar.  

3. Haga clic en la flecha de la hoja de tiempo en la que 
quiera introducir tiempo.  

4. Haga clic en el signo «+» para añadir tareas.  
5. Haga clic en la casilla(s) de la tarea(s) que quiera añadir 

para el día seleccionado y luego haga clic en Add.  
6. Introduzca el tiempo para la tarea(s), luego haga clic en 

Done.  

 
 

 

 

 
 

   

7. Una vez el tiempo ha sido introducido, debe guardar los 
cambios haciendo clic en el botón Save, antes de 
abandonar la página. El botón Save se pondrá de color 
gris una vez los cambios se hayan guardado.  

8. Una vez guardado, puede hacer clic en «+» para añadir 
tareas adicionales, o la flecha de retorno para volver al 
listado de la semana.  

 

  

 

 
 



 
 

  

CENTRO DE CONOCIMIENTO EN CA PPM 

CA Mobile Time Manager           Guía rápida 

CA Mobile Time Manager           Guía rápida 

Eliminar una tarea 

 
1. Para eliminar una tarea de la hoja de 

tiempo haga clic en el botón en la parte 
izquierda de la tarea para que se muestre 
la casilla de control. Haga clic en todas las 
tareas que quiera eliminar. 
  

2. Haga clic en el botón Remove. 

 

 

Enviar hojas de tiempo para su aprobación 

Las hojas de tiempo se pueden presentar para su 
aprobación desde My Timesheets, Current 
Timesheet o Today.  
En este ejemplo, lo hacemos desde la pestaña 
Today, en la cual tiene la opción de enviar 
cualquier hoja de tiempo disponible y de enviar 
más de una hoja de tiempo a la vez.  
 

1. Haga clic en el botón My Timesheets.  
 

2. Seleccione la hoja(s) de tiempo que quiera 
enviar haciendo clic en las casillas de 
selección.  

 

 
 

  

 

3. Seleccione, si lo 
requiere, hojas de 
tiempo adicionales.  

4. Una vez ha 
seleccionado la casilla, 
haga clic en Submit. 
 

La opción Submit también está 
disponible en los recuadros 
Current Timesheet y My 
Timesheets. My Timesheets 
Current Timesheet Today  
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Usar el menú 

 
1. Acceda al menú en cualquier momento 

para volver a la pantalla de inicio o para 
un acceso rápido a las funcionalidades 
de otra hoja de tiempo.  
 

 

 

Revisar, Aprobar y Devolver Hojas de Tiempo 

Una vez enviada la hoja de tiempo, es normalmente 
el Gestor de Recursos quien tiene la responsabilidad 
de revisar la hoja de tiempo con precisión y aprobarla 
antes de la fecha límite para la aprobación. 
 
1. Haga clic en el botón Needs Approval, en la 
pantalla Home. Recuerde, este botón solo está 
disponible si es el Gestor de Recursos responsable de 
aprobar las hojas de tiempo de los recursos.  
 
2. Para realizar una aprobación o una devolución 
rápidamente, hay que marcar la casilla(s) de selección 
de la hoja(s) de tiempo que quiera aprobar o 
devolver, luego haga clic en el botón apropiado. 
 
3.Si quiere revisar los datos de la hoja de tiempo 
antes de analizarla, haga clic en la flecha de la 
derecha asociada con la hoja de tiempo que quiere 
revisar.  

 

 

 

  

 

4. Revise la hoja de tiempo (haga clic 
en la flecha more para más detalle, si 
lo necesita); si la información es 
correcta, haga clic en Approve. La 
hoja de tiempo aprobada se posteará 
la próxima vez que se ejecute el 
trabajo “Post Timesheet”. Si los 
datos de la hoja de tiempo son 
incorrectos, devuélvala a la persona 
que la ha presentado haciendo clic 
en el botón Return, situado al final 
de la pantalla.  
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Ver las hojas de tiempo no enviadas para informes directos 
 

 
1. Haga clic en el botón 

Unsubmitted 
Timesheets para ver 
las hojas de tiempo 
atrasadas (no 
enviadas) para los 
recursos que usted 
tiene asignado como 
Gestor de Recursos. 
 

2.  Si es necesario, puede 
hacer clic en la casilla 
de la hoja de tiempo 
que quiera, luego 
hacer clic en el botón 
Remind para mandarle 
al usuario 
seleccionado una 
alerta para que 
presente la hoja de 
tiempo. 
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Suscríbase  gratuitamente a nuestra VERSION FREE en: 
www.odpeplus.com 

 

Pruebe, sin compromiso, nuestra VERSIÓN PRO 
escribiendo a: 

odpeplus@odpe.com 

Síguenos en: 
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