Projektron BCS.Start
La solución de entrada para equipos de proyecto menores
Ho ja de da tos de l pro du cto

GESTIÓN DE PROYECTOS

con dependencias entre proyectos y controlling de varios proyectos
Planificación de proyectos
Organización del trabajo

Registro de tiempos

Estructural del proyecto

Registro único, por día

Calendario

Planificación temporal/Gantt

o semana

Listas de tareas

Asignación de equipos

Cronómetro

Recordatorios

Gastos / costes

Registro tiempos móvil

Flujos de trabajo

Recursos

Listas de comprobación

Scrum*
Controlling de proyectos
Duración, esfuerzo, costes

Gestión de clientes (CRM)

Ofertas

Semáforos, Gráficos

Directorio

Artículos estándar

Tendencia de hitos

Historial con importe de

Del plan del proyecto

Creación de informes

correos electrónicos
Circulares
Gestión de contratos*

Bandeja de documentos

Facturación

Plantillas

Por tarifas

Creación de versiones

Por tiempo

Sistema de soporte (tickets)

Costes de material / artículos

Atención al cliente
Tareas imprevistas

Gestión del personal

durante el proyecto

Gestión de vacaciones

Pedidos internos

Gastos*

Internacional
Idioma adicional*
* función con costes adicionales

Projektron BCS.start se dirige a empresas y equipos de hasta 15 empleados que trabajan en proyectos.
Esta edición está diseñada como herramienta central para apoyar los procesos de trabajo en el entorno,
no solon en la gestión de sus proyectos.

RELACIÓN CALIDAD - PRECIO INMEJORABLE
Instalación básica
Por favor, consulte nuestra lista de precios para más información.

Cada licencia adicional
Hasta un máximo de 15 licencias

Duración
1

Rescinsión por semestre

Variante de compra

Variante SaaS

600 €

60 € / mes

(Incluye 3 licencias)

(Paket mit 3 Lizenzen)

200 €

60 € / mes
(Paquete con 3 licencias)

indefinida

mín. 6 meses1

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.

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.

?
VIDEOTUTORIALES PARA
LAS FUNCIONES BÁSICAS

MANUALES Y AYUDA EN LÍNEA
INTEGRADOS

SOPORTE TÉCNICO PARA
PREGUNTAS ESPECÍFICAS

Una selección de nuestros clientes
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