PROJECT QUICK START
Sí es posible tener tu banco de
proyectos con flujo, reporte e
indicadores en solo 3 semanas, sigue
leyendo y te diremos cómo…

¿Por qué SISTEMAS EXPERTOS?

Como “Gold Partner in Project and Portfolio Management”
estamos en la capacidad de entregarte una solución PMIS (Project
Management Informations System), completamente funcional y
configurada de manera óptima.

Te ofrecemos más de 30 años de experiencia en entrenamientos,
implementaciones de PMIS, diseños de PMO (oficina de
proyectos), soluciones a la medida, acompañamientos y soportes.

Project QUICK START esta dirigido a:

• Empresas pequeñas y medianas.
• Consultores independientes.
• Profesionales que manejen su banco de proyectos en la
nube.

De cero a PMIS en 3 semanas

Acelere su implementación

Tome decisiones de manera eficaz

La solución Project Quick Start ofrece una
implementación rápida de un PMIS con las
funcionalidades necesaria para gestionar
proyectos en solo 3 semanas.
El Project QS se adapta a organizaciones de
cualquier tamaño y es una forma económica y
eficiente de iniciar con una adecuada gestión
de proyectos.

Con Project QS de Sistemas Expertos, su
organización tendrá la capacidad de iniciar el
camino de la gestión de proyectos de una
manera eficiente, con una herramienta
informática estable y funcional que le permitirá
tomar las mejores decisiones.
Los interesados en la gestión de proyectos
podrán interactuar en sus diferentes roles con
procesos y módulos que apoyen su labor.

Estandarice sus procesos
Project Professional
Premium (6 meses)

Flujo de trabajo asociado
a un tipo de proyecto

Project Essentials
(6 meses)

Seguridad en PWA

Capacitación manejo de
la herramienta (40h.)

Indicadores de Gestión

Calendario empresarial

Dashboard de proyectos

Incluye dashboard similar

Project QS (Quick Start)

¿Qué es Project Quick Start?

Beneficios

 Es un ambiente colaborativo de Project
Online pre-configurado con base en las
buenas prácticas y lecciones aprendidas
de la gerencia de proyectos.
 Incluye un tablero de control (dashboard)
con un reporte que permite analizar los
proyectos cargados y segmentarlos según
su tipo, estado y fase.
 Cubre el ciclo de vida de un proyecto de
una
forma
simple
pero eficiente
asociándolo a un flujo de trabajo.
 Tiene toda la capacidad de desarrollo
convirtiéndola en una solución escalable
con respecto a la madurez del cliente.

 Acceso completo a todas las características
de la solución Project Online.
 En tres semanas tiene su solución
implementada y completamente funcional.
 El costo es bajo comparado con una
solución tradicional de implementación de
Project Online.
 Tiene la capacidad de soportar equipos
pequeños con toda la opción de escalar de
forma gradual a la organización.
 Es la solución de Microsoft Project Online
para un PPM (Project and Portfolio
Management) orientado a la alta gerencia y
permite el retorno inmediato de la
inversión.

Inicio

Aprovisionamiento
y configuración

Transferencia de
conocimiento

Acompañamiento
y soporte

Fin
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