Módulo de Proyectos

Líder en Estrategias para el
Crecimiento y Consolidación de Empresas

Módulo de Proyectos
El Módulo de Proyectos lo pone fácil, convierte y transforma los proyectos y/o expedientes en
procedimientos sencillos, integrables y aplicables por toda la organización, asegurando el
futuro y sostenibilidad de la empresa, manteniendo la confianza de sus clientes y el apoyo de
su equipo humano.
•

Utiliza técnicas de mapas mentales para simplificar la creación de nuevas ideas.

•

Optimiza el proceso integral desde la creación, gestión, comunicación y control.

•

Compatibiliza la gestión y control de proyectos y expedientes con las tareas diaria.

•

Determina y sabe de cualquier proyecto o expediente en todo momento:
o

¿Qué hay que hacer?

o

¿Quién lo debe supervisar?

o

¿Quién lo va a realizar?

o

¿Qué plazo tiene para ejecutarlo?

o

¿Cómo está en cada momento?

o

¿Qué incidencias ha tenido?

•

Utiliza un potente buscador multiconceptual y el seguimiento multiproyecto.

•

Aporta el Cuadro de Mando Integral de Proyectos (CMIP).

•

Genera completos informes: personalizables de trazabilidad y planning.

•

Estandariza proceso y crea modelos, aprendiendo de lo realizado.

•

Asocia al proyecto requerimientos, documentos, avisos, textos,…

•

Objeto
Optimizar y facilitar el crecimiento organizacional y departamental. Aplicar de forma
eficiente las jerarquías, sus relaciones de reporte y facilitar la comunicación e
información interna.
Promover y activar todas las actividades y tareas de la organización garantizando la
coordinación, control, seguimiento y requisitos necesarios para cumplir con su
propósito.
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•

Aplicabilidad Universal
Aplicable a cualquier organización desde cualquier lugar, a cualquier actividad:
proyectos, expedientes, planes de negocios, calidad, tareas, procesos de ventas,
altas de alumnos,… y por cualquier persona desde su agenda de trabajo.
A todas las empresas.

•

Fundamento
El Módulo de Proyectos parte de la idea de cualquier plan o programación de
actividades requiere determinar: el orden de tareas, cuánto tiempo llevarán, quien
las ejecutará y quien las supervisará. Y que los supervisores necesitan herramientas
de planificación y control como el de Gantt o el Cuadro de Mando de actividades
para establecer la ejecución de tareas y comparar los plazos reales con los
planificados.
Todas las organizaciones integran personas y recursos para conseguir su misión. Su
supervisión es esencial, de ella depende su calidad de trabajo, su rendimiento, su
motivación y su desarrollo. Los supervisores son los responsables de cumplir los
objetivos con eficiencia, mediante la división, ordenación y verificación del trabajo,
así como conducir, inspirar y guiar a las personas hacia el éxito en la ejecución de
sus actividades.

•

Procedimiento

o
o
o
o
o

El sistema permite la conversión de cualquier actividad o grupo de actividades en
proyectos, dotándole de sus más altas prestaciones, permitiendo su fácil
seguimiento mediante un potente y a la vez sencillo Cuadro de Mando Integral de
Actividades.
Alcanza su máxima eficacia al estar enlazando e integrando con las áreas de
negocio, usuarios de la organización y contactos, así como con el correo, agenda y
gestor documental (necesaria integración con el Módulo Organizativo). El Módulo
de Proyectos permite a los supervisores observar desde arriba a sus grupos de
trabajo ayudando desarrollar sus actividades con mayor valor Potencia y
perfecciona sus tareas en dirección y evaluación de trabajo aportando los
conocimientos e instrumentos que necesitan: mejorar sus capacidades, instruir a su
equipo, perfeccionar los procesos y definir bien las responsabilidades. Transforma el
control y restricción en aportación de recursos, formación e información necesarios
para potenciar las habilidades individuales. Los principios básicos de supervisión:
Priorizar la entrega de valor para el cliente.
Evitar los problemas, no únicamente solucionarlos.
Mejorar de forma continua los procesos.
Mediar y analizar los datos con rigor.
Tener siempre presente que el personal es el principal activo.
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El Módulo de Proyectos le permite la gestión y control de todos los proyectos de la empresa,
incluyendo sistema de alertas, con su propia gestión, de las desviaciones entre la planificación
del proyecto y la realización del mismo.
Vd. sabe que para sobrevivir y adaptarse al entorno y al mercado con éxito necesita aplicar de
un 12% a un 20% de sus esfuerzos a nuevos proyectos e ideas.
Organizarse por expedientes, ya no es suficiente, necesita crear una cultura de desafío
constante que responda a las necesidades de vitalidad del mercado para mantener y mejorar
sus condiciones de supervivencia.
Acabe de forma definitiva con las reuniones voluntaristas e impulse desde hoy la cultura del
cambio de su organización. Transforme sus ideas y las de sus colaboradores en realidad
compatibilizándolas con las urgencias del día a día. Desde la puesta en marcha de un plan
estratégico, el procedimiento de alta de una empresa, pasos para vender un piso, el proyecto
de un cliente o hasta el expediente de actividades con su minuta, todo lo puede realizar con el
Módulo de Proyectos.
Revitalice a sus colaboradores con nuevas ideas y proyectos. Elimine el Caos con método:
consensuando plazos de ejecución, asignando responsabilidades y controlando en segundos la
ejecución de docenas de proyectos y expedientes mediante el cuadro de mando integral de
proyectos.
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