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Cronograma Gantt
El clásico de la gestion de proyectos:
Planifica, controla, y mide los tiempos.
Línea base
Ruta crítica
Importación desde MS Project
“Drag & Drop” de las tareas
Planificación y seguimiento en línea

Proyectos Ágiles (Kanban)
Gestiona tareas en equipo sin perder la visibilidad
de todo el trabajo en curso.
Tablero Kanban sincronizado
Personalización de columnas y swimlanes
Red social integrada ¡en cada tarea!
Control del Work-In-Progress (WIP) por columna
Documentación, seguimiento y control
Proyectos Ágiles integrados en el portafolio
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Costos e ingresos
Controla el flujo de caja de tus proyectos con el nivel de
detalle que te convenga: tareas, proyectos o programas.
Costos estimados y reales de horas trabajadas
Costos externos (bienes o servicios)
Ingresos previstos y reales
Margen del proyecto

Gestión de tareas
Reparte el trabajo entre tu equipo
y observa cómo avanza el proyecto.
Define el equipo de trabajo y el responsable de cada
tarea
Estima el esfuerzo en horas
Monitoriza el avance de cada tarea
Recibe notificaciones cuando se acerca el plazo
Vincula compras e ingresos
Adjunta documentación
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Equipo
Asigna jefe de proyecto, miembro del equipo
y responsable de cada tarea.
Asignación de roles en el proyecto y las tareas
Estimación de horas por miembro de equipo y tareas
Visualización y aceptación de horas reportadas
Esquema EDT cruzado con miembros de las tareas

Planeación y seguimiento
Tú controlas la ejecución del proyecto con seguimientos
periódicos. ITM Platform te anticipa los resultados
Estados de pre-proyecto
Seguimiento de proyecto y de tareas
Distribución de responsabilidades en el seguimiento
Valor ganado, escenarios de futuro, alertas
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Gestión de documentos
Toda la documentación de tus proyectos
en un repositorio compartido.
Almacenamiento ilimitado de documentos
Compatible con enlaces y sistemas de
almacenamiento
Vinculables a proyectos, servicios, tareas, riesgos
Conversaciones alrededor de documentos

Gestión de riesgos e incidencias
Registra y gestiona riesgos. Controla las incidencias.
Clasificación de riesgos
Problemas, bugs, peticiones de cambio
Evaluación cualitativa
Cálculo del nivel de exposición personalizable
Asignación de responsables
Planes de mitigación y contingencia
Impacto en alcance, calendario y presupuesto
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Gestión de portafolio
¿Cómo van los proyectos? Aquí tienes tu visión global.
Vista conjunta de proyectos, programas y servicios
Análisis financiero de costes e ingresos
Seguimiento individualizado de hitos
Calendario de proyectos y grado de avance
Cuadro de mando del portfolio
Crea dependencias entre proyectos, servicios y programas
Ruta crítica

Gestión de programas
¿Quieres un mayor impacto? Agrupa los proyectos con
objetivos comunes en programas.
Selección de componentes (proyectos y servicios)
Presupuesto de programa y análisis del estimado y
real
Calendario, seguimiento y equipo de gestión
Alineamiento de objetivos y proyectos
Valor relativo de proyectos
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Alineamiento por objetivos
Tus proyectos y tu negocio deben caminar al unísono

Priorización de objetivos y criterios
Valoración de proyectos
Escenarios externos frente a conjuntos de proyectos
Aprobación y seguimiento de proyectos seleccionados

Gestión de servicios
Los proyectos son el núcleo de tu empresa.
Gestiona las operaciones cotidianas que contribuyen a
realizarlos.
Control de actividades
Integrado en la gestión de recursos
Equipos de proyecto, documentación, seguimiento
Reporte de horas
Comunicación social entre miembros integrantes
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Planificación estratégica
A vista de pájaro: planifica la actividad de tu
organización y dimensiona tus recursos con
antelación.
Gestión de ideas y pre-proyectos
Dimensionamiento de recursos
Escenarios “what-if” para la planificación
Alineamiento con objetivos estratégicos
Presupuesto general y detallado

Planificación de proyectos
Todas las herramientas de planificación para que el
proyecto quede definido hasta el nivel de detalle que
desees.
Estados de proyecto previos a la puesta en marcha
Plantillas de proyectos como base para proyectos nuevos
Planificador Gantt avanzado
Asignación de recursos y perfiles profesionales
Planificación continua soportada por escenarios de
previsión
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Planificación de recursos
A vista de pájaro: planifica la actividad de tu
organización y dimensiona tus recursos con
antelación.
Cuadro general de recursos y capacidad
Asignación de recursos a tareas
Análisis de carga y productividad
Distinción entre empleados y recursos externos
Análisis de recursos por esfuerzos

Valor ganado
Predecimos el resultado de tus proyectos
a partir de la tendencia hasta la fecha.
Indicadores de rendimiento
Gráficas integradas en el seguimiento del proyecto
Escenarios de futuro: corrección absoluta,
continuista y corrección a partir de ahora
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Gestión de costos e ingresos
Control financiero total de tus proyectos:
cuánto ganas y qué es lo que hace que ganes
esas cantidades.
Presupuesto de proyectos, servicios y programas
Control financiero de horas trabajadas
Estimaciones detalladas en base a horas y/o a costos
Planificación de ingresos

Margen y rentabilidad
Para nosotros es tan fácil como una suma:
te mostramos la rentabilidad de proyectos y clientes.

Gráficas de análisis de costos e ingresos
Margen de proyectos y servicios
Rentabilidad de clientes agregada
Análisis financiero del portafolio
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Reconocimiento de ingresos
Control sobre el ingreso devengado y diferido:
Reales y previstos.

Porcentaje de realización
Distribución lineal por hitos
Tarifa de venta por horas estimadas
Precio fijo por periodo
Reconocimiento ingreso directo

13

Gestión de clientes
Confianza construida con información fiable.
Administración de datos de clientes: ficha, contactos
Integración de usuarios del cliente en los proyectos
Compartir documentos y colaboración social
Análisis de costos, ingresos y rentabilidad por cliente
Cuadro de mando por cliente

Gestión de proveedores
No hay proyectos sin proveedores. Gestiona tarifas,
tiempos y facturas con ITM Platform.
Proveedores de horas de trabajo y de compras
Administración de ficha y contactos de proveedores
Gestión y comparativa de tarifas
Análisis gráfico de costos y comparativa de
proveedores
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Red social integrada
Despídete de los emails:
Toda la comunicación vive en nuestra red social.
Comunicación sensible al contexto
Sistema de acceso integrado con el proyecto
Envío de correo electrónico a interesados
Sistema de alertas integrado
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Cuadros de mando
Toda la información de tus proyectos, visualizada.
Indicadores prediseñados con las mejores prácticas
En tiempo real
Módulos de proyectos, portafolio, clientes, objetivos
Información exportable

Parte de horas
Tu mesa de trabajo diaria, sencilla e intuitiva.
Posibilidad de realizar comentarios para cada día.
Días no laborables destacados y ocultables.
Información visual sobre el progreso semanal y diario.
Periodos personalizables de hasta 30 días.
Reporte en periodos completos para el mismo valor.
Informe de progreso para gestores de tarea
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Campos personalizables
Añadir todos los campos que necesites en cualquier sección de
ITM Platform.
Todos los tipos de campos
Multi-Idioma
Incorporables en listas dinámicas de información
Configurables

Multi-Idioma / Multi-Moneda
Si tienes proyectos en distintos países, consigna la divisa local
referenciada a tu moneda base.

Consolidación en una única moneda base
Múltiples monedas para todos los campo económicos
Tres idiomas: Español, inglés y portugués
Parámetros y modelos personalizables por cada idioma
Cada usuario puede seleccionar su idioma
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Workflow
Diseña el flujo de cambio de estado de los proyectos para
automatizar un control que se adapte a tu organización.
Establecer estados de destino
Crear reglas de solicitud de cambios de estado
Incluir filtros avanzados de condiciones de autorización
Asignar uno o más aprobadores
Solicitantes y aprobadores reciben notificaciones

Informes Personalizables
Diseña los informes a la medida de tus necesidades y
utilízalos cuando los necesites.

Diseñador visual “drag & drop”
Sistema de filtros avanzado para el diseño y ejecución
Modo público / privado
Exportación nativa a Excel
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¿Por qué
Todo tipo de organizaciones
Es una solución de gestión de proyectos que se adapta a organizaciones de cualquier tamaño y complejidad; también a
grandes departamentos.

Software como servicio

Es una solución en la nube (cloud), que se ofrece en una modalidad de Software como Servicio (SaaS). En unos minutos
podrá estar gestionando su organización con una solución moderna, flexible y completamente basada en web, que no
requiere instalaciones en sus ordenadores y que puede ser utilizada desde cualquier parte del mundo con un dispositivo
conectado a Internet.

Bajo coste y sin compromiso
Es una herramienta de bajo coste que no exige compromiso de permanencia, contratos de larga duración o
condiciones de exclusividad.

Seguridad y confidencialidad
Programas y Portafolio ha superado las más estrictas pruebas de seguridad y garantiza la absoluta confidencialidad
de la información. Usted puede descargar en todo momento los datos de la plataforma y realizar su propia copia

Escalable
Es extremadamente escalable: utilizan nuestra plataforma desde pequeños grupos de trabajo, hasta corporaciones
multinacionales. Además, usted puede aumentar el número de usuarios en cualquier momento.
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