
Ingenieros & Consultores

GESTIÓN EXITOSA DE PROYECTOS
Y TRABAJO CON PROJECT ONLINE 

Gestiona la capacidad física de tus equipos, automatiza los procesos de manejo de demanda, 
incrementa la probabilidad de éxito de tus proyectos y prioriza las inversiones de la 
organización, utilizando técnicas integradas que combinan estandarización metodológica, 
herramientas tecnológicas Microsoft, entrenamiento especializado y gestión de la adopción. 

www.hdaingenieros.com

Visita nuestro sitio web 
donde podrás obtener 

más información

Gold

Microsoft
Partner

Microsoft

Análisis de procesos 
de proyectos y su 

gobernanza

Implementación “Fast 
Start” de herramienta 
Project Online, y sus 

integraciones 

Generación de 
dashboard de control 

y seguimiento en 
Power BI
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“Herramientas 
tecnológicas 
Microsoft, 
integradas y 
adecuadas a 
tus procesos”

Contacto +569 91544371
+569 76978261

+

Beneficios observadosBuenas prácticas para la gestión de 
Proyectos Online

• Generación de flujos de trabajo  
   automatizados.
• Actualización de estado de avance en línea
• Notificación automática de tareas, 
   pendientes y alertas.
• Trabajo en equipo de forma colaborativa en 
   espacios SharePoint dedicados.
• Generación de reportes en línea.
• Utilización de módulos de optimización de 
   portafolios y selección de iniciativas 
   prioritarias para el negocio.

• Minimización de esfuerzos para   
   reportar progreso de trabajo 
   planificado y operativo– Un click!.
• Conocimiento oportuno y confiable  
   del avance de proyectos e 
   indicadores claves.
• Mejoras en las comunicaciones de 
   equipos de trabajo.
• Gestión de la demanda interna y de 
   la capacidad instalada en función de 
   los recursos disponibles.
• Ejecución de proyectos y actividades 
   en función de objetivos estratégicos.
• Optimización de Portafolio.

“Pon en marcha una 
nueva forma de 

gestionar objetivos 
organizacionales de 

manera simple e 
intuitiva, 

maximizando el uso 
de herramientas 
Microsoft que ya 

dispones! “

¿ COMO LO HACEMOS ?

Sharepoint Project

Teams
Power 

Automate

Power BI

Go
 Live!

Entrenamiento y 
adopción 

customizada
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Solicita tu prueba de 
concepto o demo de manera 

gratuita. ¡Contáctanos!
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