GESTIÓN DEL TIEMPO

Fácil de usar

Robusto

Funcionalmente

Escalable

Rápido para

Implementar

GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO

Impulsores del negocio

Aumentar la productividad

Garantizar la rendición de cuentas

Los usuarios deben dedicar tiempo a enviar hojas de horas y los

El seguimiento del tiempo del usuario es una disciplina importante para garantizar que todos los

administradores de proyectos y recursos deben dedicar tiempo a

miembros del equipo del proyecto contabilicen adecuadamente su tiempo (por ejemplo, tiempo

administrarlas. La automatización de la hoja de horas minimiza ese tiempo

del proyecto, tiempo no relacionado con el proyecto, tiempo libre, etc.).

para que los equipos puedan dedicar más tiempo a tareas de valor agregado.

Mejorar la toma de decisiones

Mejorar la planificación del proyecto

El seguimiento del tiempo y el esfuerzo es un requisito previo para el seguimiento

El seguimiento preciso del tiempo y el esfuerzo mejora la planificación del

del costo del proyecto, que es una métrica fundamental para evaluar el éxito del

proyecto, incluida la estimación de recursos y la presupuestación, y le ayuda a

proyecto. Los datos sobre el tiempo y el esfuerzo necesarios para ejecutar varios

tener una idea realista de cuándo se completarán los proyectos. Esto se debe a que

tipos de proyectos son importantes para asignar y administrar recursos;

las propuestas y los planes se basan en un proceso más impulsado por los datos y

justificación de proyectos, decisiones de contratación y tarifas de facturación; y

la experiencia, y porque los planificadores de proyectos pueden anticipar mejor la

evaluar el riesgo del proyecto.

falta de disponibilidad de un recurso. Además, con un mejor seguimiento y
retroalimentación de los datos reales en comparación con los datos del plan, hay
más oportunidades de perfeccionar las habilidades de planificación de proyectos.

GESTIÓN DEL TIEMPO TOMADA POR OTORGADA
Las instalaciones de automatización de la gestión del tiempo permiten a los
miembros del equipo y otros recursos del proyecto informar las unidades de
tiempo dedicadas a las tareas y actividades asociadas con un proyecto y que
los gerentes de proyectos y recursos aprovechen esa información para
mejorar la planificación y la toma de decisiones de la cartera y el proyecto.

Sciforma La gestión del tiempo se centra en proporcionar una experiencia intuitiva
Nivel

alto

de envío de hojas de horas para los miembros del equipo del proyecto y amplias
capacidades de administración para los administradores de proyectos y recursos.

Las capacidades clave incluyen la capacidad de los miembros del equipo para informar
el tiempo de múltiples tareas en múltiples proyectos en un solo Beneficio

vista de pantalla y para que los administradores aprovechen una negocios
proceso de aprobación (directores de proyectos y directores de recursos) para
aprobar el tiempo que se aplicará a los registros generales del proyecto.

Sco

asignación

Gestión del tiempo en acción

Capacidades y características clave
SEGUIMIENTO

Realice un seguimiento del tiempo real y restante en comparación con las tareas
planificadas con notas para permitir una mejor colaboración entre los
administradores de proyectos, los administradores de recursos y los usuarios.
Realice un seguimiento del tiempo fuera del proyecto para mejorar la eficiencia
organizativa.
Realice un seguimiento de los días no laborables ya utilizados para el año actual.

Cree y administre elementos de trabajo asignados de manera eficiente:
problemas, acciones, solicitudes de cambio y entregables (incluidas vistas
Kanban para actualizaciones fáciles).

APROBACIONES

Aproveche el flujo de trabajo de aprobación de la hoja de tiempo de dos pasos
(administrador de recursos y / o administrador del proyecto) con el plan de proyecto
integrado y las funciones de seguimiento del proyecto.

Automatice el proceso de aprobación y solicitud de tiempo libre.

Capacidades y características clave
EXPERIENCIA DE USUARIO

Permita que los usuarios fijen las tareas que desean ver semana
semana para facilitar su uso.
ort la gestión del calendario para permitir a los usuarios acceder
fácilmente a los próximos elementos de trabajo y hojas de tiempo.

INTEGRACIÓN

Integre con el registro de actividad ágil para importar el
tiempo registrado en las tareas de los elementos de la
acumulación para evitar la doble entrada.

Sciforma 7.1
Proporciona inteligencia de datos para ayudar a los gerentes y ejecutivos a tomar decisiones más
inteligentes basadas en datos.

La captura de tiempo y costo es uno de los principales desafíos comerciales que llevan a las
organizaciones a comprar software de gestión de proyectos y carteras. Aquí es donde Sciforma Time
Management encaja en su solución de ciclo de vida completo para la gestión de proyectos y carteras.

Reducir las tasas de fracaso del proyecto

Reducir los sobrecostos

Elimine el tiempo de mantenimiento

Reducir los tiempos de ciclo del proyecto

Evite proyectos de bajo valor o sin valor

preventivo dedicado a tareas de bajo valor

SCIFORMA

NUBE

Sciforma Cloud es un software como servicio (SaaS) potente,
confiable. Se puede acceder a él en cualquier momento, en
cualquier lugar y en cualquier dispositivo.
No es necesario adquirir y administrar tecnología de servidor de
seguridad, base de datos o servidor de seguridad en las instalaciones.

Quiero ser
¿En la premisa?

"

La solución de dispositivo virtual Sciforma también está disponible. Fácil
configuración, mantenimiento, aprovisionamiento de aplicaciones,

SVA

disponibilidad y recuperación conveniente.

Cuando se conecta con otras herramientas de gestión de nuestra empresa, como la
nómina, el seguimiento del tiempo de Sciforma es una

forma de reducir las tareas administrativas.

"

ACERCA DE SCIFORMA
Sciforma es un proveedor galardonado con un software de gestión de proyectos y carteras. Más de
3.000 clientes y 300.000 usuarios en todas las industrias del mundo utilizan Sciforma para lograr un
crecimiento rentable y objetivos estratégicos a través de una gestión más eficiente y eficaz de los
recursos del proyecto.

Sciforma se enfoca en brindar servicios a las PMO empresariales dentro de las
medianas y grandes empresas. Tiene éxito al proporcionar una plataforma flexible
para administrar múltiples entornos de proyectos, incluidos TI, NPD / I + D,
servicios profesionales y sector público, y escalabilidad funcional para adaptarse a
varios niveles de madurez. La empresa se diferencia por proporcionar el equilibrio
óptimo de usabilidad y funcionalidad robusta, así como la gestión del equipo de
proyectos y la cartera de nivel ejecutivo para las organizaciones que buscan una
ruta de crecimiento. Los socios clientes clave incluyen Boeing, Deutsche Telekom,
EADS, Netgear, NXP y T-Systems.

Sciforma tiene su sede en Francia y oficinas en todas las regiones geográficas,
incluidas América del Norte, EMEA y Asia-Pacífico, así como una red de
distribuidores global. El servicio está disponible en siete idiomas.

Oficina sciforma

Distribuidor autorizado
Compañero local

Completamente escalable. Programe su demostración hoy.
www.sciforma.com • 1-800-533-9876 • sales@sciforma.com
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