¿Requiere asegurar, eficazmente, el
cumplimiento de todas las etapas de
gestión de proyectos?..
¿Fallas en el proceso de evaluación de
solicitudes de proyectos?
¿Fallas en el seguimiento y presentación
de cuentas?

Gestión de Proyectos le permite automatizar el proceso,
desde la presentación de la idea, siguiendo por el
análisis de factibilidad de la misma, el otorgamiento,
asignación de recursos, hasta el seguimiento.
Características de la solución
 Genera una estructura de participación, control y
seguimiento desde el inicio del mismo.
 Incluye la programación, diseño del presupuesto,
asignación de analistas, la comunicación entre los
participantes y, si es requerida, la colaboración entre
ellos.
 Permite la gestión de calidad, documentación y
administración.
 La información histórica del proceso nos muestra el progreso y el rendimiento de los
recursos otorgados, además de saber si el desempeño real concuerda con los
objetivos planteados.
 Convierte la gestión en un ciclo positivo de retroalimentación, que optimiza el
proceso, que lo hace más participativo; usa con lógica y coherencia los recursos
involucrados y genera rentabilidad según los objetivos de la organización.

Otras ventajas de la solución
 Se utiliza un portal web que promueve la participación
abierta y transparente
 El registro de ideas o proyectos través de formularios
dentro del portal, siendo inmediato, automático, fácil y
amigable

Interacción vía web
Mayor transparencia
Mayor facilidad e inmediatez

 Se seleccionan ideas o proyectos que cumplen con
los requisitos previamente establecidos, del mismo
modo opera la aprobación o el rechazo de la
propuesta. Por tanto se eliminan las prácticas
discrecionales
 Para la evaluación y el análisis se pueden incorporar
profesionales especializados en el área del proyecto
propuesto, que pueden o no estar dentro de la
organización. Se pueden seleccionar aleatoriamente
por el sistema
 Al definir el marco legal para la entrega de recursos
se garantiza la normalización de la contratación y
otorgamiento de recursos, si el proyecto es
aprobado.



Coordinación 360°



Ventanilla única



Gestión de Comunicaciones oficiales



Gestión de Trámites

Grupo Tecnología
www.grupotecnologia.net
Tel +1 239 228 2948

Se establecen las Reglas de
Negocio y marco legal

