Projektron BCS
Más que un software de gestión de proyectos
Ho ja de da tos de l pro du cto

Gestión de varios proyectos
con dependencias entre proyectos, controlling de varios proyectos y el centro de control de proyectos
Organización del trabajo

Planificación de proyectos

Aseguramiento de calidad

Calendario

Estructural del proyecto

Riesgos

Listas de tareas

Planificación temporal/Gantt

Plantillas

Recordatorios

Asignación de equipos

Flujos de trabajo (BPMN)

Listas de comprobación

Gastos/costes
Recursos
Scrum

Gestión de clientes (CRM)

Registro único, por día

Directorio
Historial con importe de

Registro de tiempos
o semana

Ofertas

correos electrónicos

Artículos estándar

Circulares

Del plan del proyecto

Cronómetro
Registro tiempos móvil

Gestión de contratos
Controlling de proyectos
Bandeja de documentos
Sistema de soporte (tickets)
Atención al cliente

Duración, esfuerzo, costes

Plantillas

Semáforos, Gráficos

Creación de versiones

Análisis del valor ganado

Tareas imprevistas

Tendencia de hitos

durante el proyecto

Creación de informes

Pedidos internos

Gestión del personal
Cuentas de tiempo de trabajo
Gestión de vacaciones

Facturación

Habilidades

Por tarifas

Idioma adicional*

Plan de acción

Por tiempo

Divisa seleccionable

Gastos

Costes de material/artículos

Internacional

* función con costes adicionales

Projektron BCS reúne una gran variedad de herramientas profesionales para proyectos y empresas en
un único software. Las posibilidades de personilización individuales, escalables y variadas hacen que el
producto principal de Projektron sea sencillo y se adapte a sus necesidades.

Selección de clientes

Data. Technology. Services.

projektron.com/references

Vista general de varios
proyectos
Esta vista concentra la información más
importante de los proyectos en curso.
Con comentarios sobre el estado del proyecto.

Vista general del proyecto
Velocímetros y diagramas de costes
visualizan el desarrollo del proyecto.

Reconozca valores actuales y
discrepancias con el plan a simple vista.

Con más de 30 elementos la vista
general se puede adaptar según sus
necesidades.

Plan estructural
El plan estructural plasma los
proyectos de forma jerárquica.
Con semáforos
críticas.

para

tareas

Diagrama de Gantt
Esta vista visualiza el plan de
estructura, el tiempo planificado y
el progreso. Los semáforos indican
si se han superado los tiempos o los
costes planificados.
Perciba conflictos de recursos en
el diagrama de Gantt.
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