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“Con el poderoso sistema
integrado de elaboración de
informes y análisis de Daptiv
PPM, ahora podemos crear
rápidamente informes
especiales con tan solo
arrastrar y soltar, lo que nos
permite tener una valiosa
visión de nuestros proyectos
y trabajo en toda la organización. Desde un punto de
vista ejecutivo, puedo crear
fácilmente tableros ejecutivos
a medida para presentar un
resumen exhaustivo de las
métricas clave de todos los
proyectos diversos que
llevamos a cabo. Contar con
todos los datos y la inteligencia de negocios integrados
en el entorno de Daptiv hace
más eficiente a nuestro
equipo a la vez que nos
permite concentrarnos en el
avance de los proyectos
hasta completarlos lo más
eficientemente posible."
Tom Bannon
Grupo ejecutivo,
Oficina de Proyectos Corporativos
Chase Paymentech Solutions

Administre sus solicitudes
La Administración de Proyectos y Portafolios (PPM, por sus siglas en
inglés) comienza con la elección de la tarea adecuada. Daptiv PPM ofrece
un sistema simple y poderoso para agilizar las solicitudes y la selección de
proyectos. La solicitud de proyectos en línea le permite capturar y centralizar las ideas de los proyectos de toda su organización. Usted puede
determinar el valor, darle una puntuación y establecer el orden de prioridad de sus proyectos, hacer estimaciones precisas para los proyectos y
asegurarse de que los proyectos concuerden con la estrategia de su
negocio.

* Incluye interfaz de usuario localizada

Planeación, programación y
administración de recursos
Haga que el tiempo y los recursos concuerden para tener éxito con sus
operaciones. A diferencia de las soluciones rigurosas que hay en el mercado, la administración de recursos de Daptiv PPM le ofrece la flexibilidad
para mantener el ritmo con las necesidades dinámicas de sus proyectos.
Utilice el Team Manager (Administrador de equipos) para programar,
administrar, asignar y reasignar recursos con facilidad. En el repositorio
de recursos completo, examine la cantidad de tiempo distribuido, programado, el tiempo que realmente pasó y el tiempo durante el cual no trabajó; de acuerdo con esto, determine las destrezas necesarias y despliegue
los recursos apropiados.

Ejecute proyectos mejor que nunca
Convierta el trabajo en realidad. Daptiv PPM equipa a los administradores de proyecto con sólidas
funciones que permiten mejorar los pronósticos, resolver problemas, asignar responsabilidades,
estimular la colaboración, identificar dependencias entre proyectos y lograr un éxito sistemático en los
proyectos. Los Indicadores de estado del proyecto codificados por color le facilitan realizar un seguimiento de los proyectos para asegurarse de que estén siguiendo el rumbo adecuado.

Controle el desempeño a través de sólidas funciones
de elaboración de informes y tableros
Acceda a la visualización de todo el trabajo administrado en su empresa. Daptiv PPM es la primera y la
única solución de PPM que reúne una rica captura de datos nativos, vistas personalizadas y datos a
medida con herramientas de confección de informes y tableros basados en el explorador para crear Work
Intelligence™. Daptiv PPM permite que el personal de
su empresa pueda crear informes fundamentales sin
necesidad de conocimientos de desarrollo de software,
como también producir fácilmente múltiples tableros
para ejecutivos, miembros del equipo, etc. Use esta
nueva visualización para pautar la planificación y
pronosticar mejor sus necesidades de recursos,
contratación de personal y finanzas.

Logre la colaboración entre sus equipos
El trabajo se realiza más rápidamente cuando los equipos
colaboran entre sí. Las funciones integradas de documentos
y colaboración de Daptiv PPM unen a sus equipos y procedimientos en un entorno unificado y seguro. Nosotros lo ayudamos
a mantener un registro de todas las tareas, los documentos, los
problemas, los calendarios, las discusiones, la publicación de
noticias y las encuestas. Daptiv PPM se integra incluso con
herramientas de escritorio tales como MS Project, Outlook®
y Windows® Explorer. Con la colaboración siempre en mente,
nuestra plataforma le permite establecer una fuente única de
veracidad para las iniciativas de negocios.

Para trabajar con inteligencia, usted necesita
Work Intelligence™
Muchas empresas cuentan con sofisticados sistemas de seguimiento y confección de informes para
el Front Office (CRM) y el Back Office (confección de informes financieros y de manufactura). Sin
embargo, al hacer un seguimiento del trabajo en la empresa, en el Mid-Office, tan crucial para el
éxito, las empresas suelen descubrir que:
s .O TIENEN HERRAMIENTAS FÕCILES DE USAR PARA LA GENERACIN
de informes ad hoc
s .O PUEDEN VISUALIZAR LOS DATOS
s No tienen un proceso sistemático para compartir información
¿Por qué es tan crucial el mid-office? Es donde la gran mayoría del trabajo de una organización se lleva a cabo. Es donde
trabajan y colaboran los "grandes cerebros". Es donde se
llevan a cabo los procesos que comparten diversos equipos,
tales como el diseño, la creación y la introducción de nuevos
productos; la planificación de cómo integrar las operaciones
de negocios de una empresa adquirida, o la administración
del lanzamiento de nuevas tiendas de venta minorista e instalaciones. Estos procesos han permanecido demasiado tiempo a merced de herramientas de productividad personal como Office.

A través de Daptiv Work Intelligence, los ejecutivos pueden:
s Ver cómo se asignan los proyectos a las prioridades estratégicas
s Tener acceso a la información del portafolio de proyectos y a las
métricas de negocios de la empresa en el mismo tablero
s 0ROYECTAR MEJOR SUS NECESIDADES FINANCIERAS DE RECURSOS Y DE
contratación

Los gerentes pueden:
s
s
s

,OGRAR UNA NUEVA VISUALIZACIN DEL TRABAJO QUE SE ADMINISTRA
en la empresa
5SAR INFORMACIN HISTRICA PARA ORIENTAR LA PLANIFICACIN
'ENERAR INFORMES AD HOC SIN NECESIDAD DE POSEER HABILIDADES
de desarrollador

Los analistas pueden:
s )NCLUIR PRÕCTICAMENTE TODOS LOS DATOS DE $APTIV 00- EN
informes, sean éstos nativos o personalizados
s #ONTROLAR LA VISUALIZACIN DE LOS DATOS HASTA EL ¢LTIMO P¤XEL
s Crear y publicar tableros para los roles individuales o
empresariales

Los miembros del equipo pueden:
s !¶ADIR INFORMES A LOS TABLEROS
s 0ERSONALIZAR NOMBRAR Y GUARDAR M¢LTIPLES TABLEROS MEDIANTE
una nueva interfaz de arrastrar y soltar

Flexible para su empresa
Configure para el éxito
Su trabajo es único. Y es por eso que hemos creado Daptiv PPM, una
solución altamente configurable que le permite crear en forma personalizada roles, vistas, campos, tableros, fichas, aplicaciones y flujos de
trabajo que coinciden con las necesidades de su empresa. Cuando sus
negocios cambian, sólo tiene que iniciar su sesión y hacer los ajustes
necesarios en la configuración. Además, puede seleccionar una configuración pre elaborada o un conjunto de soluciones que responda a
sus necesidades.

Obtenga el poder de las vistas personalizadas
El conocimiento es poder. Una sólida solución de PPM capturará
tantos datos útiles, que usted deseará visualizarlos en una forma
exclusiva para su empresa. Daptiv PPM permite que su empresa cree
y configure vistas que respondan a sus necesidades especiales.

Aplicaciones personalizadas de creación y provisión
Sabemos que no existen dos negocios exactamente iguales. Por ese
motivo, además de brindar más utilidades nativas que cualquier otra
solución PPM on-demand, le permitimos crear sus propias funciones y
aplicaciones. Daptiv PPM permite que sus usuarios, con o sin conocimientos técnicos, creen y provean aplicaciones dinámicas que funcionan dentro del entorno de PPM y recopilen datos personalizados en la
forma en que los necesitan sus equipos.

"Daptiv PPM permite a los
usuarios crear aplicaciones a
medida con rapidez y facilidad, sin necesidad de ningún
tipo de capacitación sobre
desarrollo de software."
Tammy Ault
Gerente de Proyectos Senior
Blue Cross and Blue Shield of
Kansas City

“Daptiv PPM ayuda a nuestros clientes a lograr una
ventaja competitiva concentrándose en dos áreas
importantes: su capacidad
para administrar proyectos
con eficacia y para compartir
conocimientos dentro de sus
organizaciones. El hecho de
que esto se realiza a través
de un explorador Web, hace
que la solución de administración de portafolios y de
proyectos sea más fácil de
implementar y adoptar. Los
competidores no pueden
compararse en lo que
respecta a la solidez y la
eficiencia."
Perry Puccetti
Presidente y CEO
Triple-I

El poder de On-demand
> Inicie la sesión y comience a trabajar: Lo único que
necesita es un explorador
> Administre proyectos, no servidores
> Vaya desde "Suscribirse" a "En vivo" en cuestión de
días y no de meses
> Sus datos permanecen seguros pero siempre
disponibles
> Fácil de usar significa adopción, lo que significa éxito

Acerca de Daptiv
Daptiv es el líder en el software de colaboración de negocios on-demand que permite a empresas de
todos los tamaños transformar sus operaciones comerciales del mid-office. Las soluciones on-demand
de Daptiv permiten que la interacción y la colaboración día a día entre los empleados sea más eficiente
a la vez que disminuye considerablemente la complejidad de administrar múltiples equipos, proyectos y
tareas. Además, Daptiv otorga tanto a los gerentes como a los ejecutivos una visión sin igual del flujo
de trabajo en el mid-office a través de la confección de informes detallados acerca del desempeño
individual y grupal, como también de la ejecución con respecto a las prioridades de la empresa. El
entorno flexible de Daptiv se adapta fácilmente a las necesidades de administración de trabajo de
cualquier departamento a través de una interfaz de usuario intuitiva, una configuración del sistema con
herramientas de señalar y hacer clic, y la rápida creación de formularios, informes y alertas. Desde
especialistas en desarrollo de productos y equipos de TI hasta departamentos de Marketing y administradores de portafolios, Daptiv está transformando el Mid-Office de más de 700 clientes y 100.000
personas en empresas como BASF, BP, Cushman and Wakefield, Fidelity, Honeywell, Merrill Lynch,
Sprint/Nextel, QUALCOMM y RealNetworks.

Contáctenos
Estamos a sus órdenes
Analice sus necesidades de Administración de portafolios de proyectos y colaboración con nuestros
expertos en aplicaciones.
Daptiv, Inc.
1008 Western Ave, Suite 500
Seattle, Washington 98104
Tel: +1 206.341.9117
Fax: +1 206.749.9367
sales@daptiv.com
www.daptiv.es

PPM

“

Extremadamente
intuitivo.
En tan solo minutos pude
crear un tablero ejecutivo
que lo estructuró todo en
un paquete ordenado y
conveniente, lo que resultó

”

perfecto.

Tim Barklage, Director de Product Lifecycle Governance
SAVVIS Communications Corporation
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