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Solución Web de Gestión de Carteras de Proyectos

Visión
Enfoque
Control

Visión, Enfoque, Control
He sido siempre un soñador. Inventar,
desarrollar nuevas ideas, crear nuevos
proyectos es lo que me gusta. Sin
embargo, después de haber sido
director general durante más de 25
años, sé que la ejecución es la parte
más difícil...
Los procesos y los indicadores clave
de desempeño son muy importantes
en una empresa. Ellos proporcionan
coherencia y claridad. Cuando se
produce un problema, se analiza la
causa y se trata de evitar que suceda
nuevamente. Este es un enfoque sólido
a menos que el resultado final sea mayor complejidad, más procesos y más indicadores. En
otras palabras, el resultado puede ser una burocracia en la que la gente tienda a hacer las cosas
bien, pero no las cosas correctas. Se pierde innovación y se aumenta el tiempo de llegada del
producto al mercado.
Por otro lado, la falta de procesos y controles podría resultar en mala calidad del producto. Este
problema parece irresoluble... pero ¿lo es realmente?
Su gente tiene el poder de cambiar la situación: mediante concientización, transparencia,
adopción de productos y el espíritu de equipo dentro de grupos bien organizados, se obtiene un
resultado mucho mejor del que jamás podrán producir los procesos excesivamente complejos.

7.0

Gestión de ideas
Evaluación
Casos de negocios
Planificación
Análisis de Inversión
Control de carteras

Funcional
Gestión de Carteras y Proyectos

Es por esto que hemos creado Sciforma.
Sé que cada empresa es única. Mi sueño era ofrecer un producto de Gestión de Proyectos
y Carteras de Proyectos (PPM) que a la gente le encantara usar, un producto fácil de adaptar
a sus necesidades, un producto que le permite evolucionar rápidamente. Visión, Enfoque y
Control para todos, para los equipos de trabajo, para usted mismo.
La realización de este sueño es Sciforma 7.0. Es el resultado de 30 años de experiencia en el
campo del PPM con un cuarto de millón de usuarios desde 1982. Esta experiencia tan amplia
nos ha permitido desarrollar y mejorar las soluciones para todo tipo de industrias y sustentar
en forma concurrente a múltiples metodologías tales como: Waterfall, Agile, Cadena Crítica,
PMBOK, PRINCE2...

Seguimiento de tiempos
Gestión de gastos
Gestión de demanda
Gestión de asuntos

Estratégico
Gestión de Carteras y Proyectos

Operaciones en curso
Gestión de proyectos
Gestión de recursos
Gestión de riesgos
Solicitud de cambios
Gestión de presupuesto

Ejecución
Gestión de Carteras y Proyectos

Las verdaderas soluciones que ofrecemos en Sciforma 7.0 explican la razón por la que creemos
que hemos recibido la calificación positiva del Gartner MarketScope para Proyectos de TI y
Aplicaciones de Software de Gestión de Carteras de Proyectos, publicado en mayo de 2014, y
por qué recibimos el Premio al Mejor Valor Total por soluciones PPM para la empresa del InfoTech Research Group.
¡Vamos a ayudar a que sus sueños se hagan realidad!
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Yann Le Bihan
CEO Sciforma Corporation
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Gestión Estratégica
Permite encontrar el equilibrio entre el cumplimiento de los objetivos y exigencias
de la organización y la gestión de carteras, proyectos y programas, desde la idea
inicial hasta su creación como proyecto.
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EVALUACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE IDEAS
Las nuevas ideas son proyectos que
se pretende ejecutar, pero que han de
evaluarse previamente. Cada nueva idea
puede describirse mediante un conjunto
de propiedades, tal y como objetivos, y
alinearse por metas, riesgos o beneficios
de la organización.
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A medida que las ideas fluyen dentro
de la Organización, las mismas deben
ser evaluadas mediante un conjunto de
métricas que ayudarán a los tomadores
claves de decisiones a revisar, comparar
y asignar prioridad a esas ideas. Las ideas
seleccionadas serían luego evaluadas junto
con los proyectos que están en curso para
determinar la capacidad de la Organización
para iniciarlos.

CASO DE NEGOCIOS
Se puede generar un caso de negocios
basado en la duración estimada, las
necesidades de los recursos y los criterios
específicos de la empresa. La valoración
imparcial de las nuevas ideas puede ser
definida por la prioridad del negocio, la
gestión estratégica, la gestión de riesgo y
otros criterios.

GESTIÓN DE LA
CAPACIDAD
La gestión de las oportunidades en tiempo
real permite comparar ideas nuevas y
proyectos activos, ver la disponibilidad
de los recursos en el tiempo y los
presupuestos asignados.

ANÁLISIS DE
INVERSIONES
Evalúe las inversiones actuales y las
potenciales, para poder elegir las que mejor
se adapten a las necesidades y metas de
su empresa.

CONTROL DE LA
CARTERA
Compare los objetivos de la cartera de
proyectos con los resultados reales
mediante gráficos y paneles de información
fáciles de interpretar.
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Gestión Operacional
Las potentes funciones de Sciforma permiten a los jefes de proyecto controlar
todos los aspectos del proyecto, los recursos, los riesgos y la gestión de cambios.

GESTIÓN DE EN CURSO
OPERACIONES EN CURSO
Presupuesta y define sus proyectos de
mantenimiento y compatibilidad. Revisa
los tiempos facturados y los dólares
consumidos, asegurando que los procesos
que se encuentran en curso están siendo
ejecutados eficazmente.
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Defina proyectos en Sciforma 7.0 usando la
planificación, la organización y la gestión
de entregables, recursos y medios para
asegurar un resultado exitoso.

GESTIÓN DE RECURSOS
Sciforma 7.0 admite estructuras de
gestión de recursos funcionales, mixtos
y matriciales, así como asignaciones
genéricas por perfil (área de la
organización, ocupación o conjunto de
habilidades).

GESTIÓN DE RIESGOS
Identifique los riesgos del proyecto, defina
contingencias y medidas de mitigación,
y si es necesario defina procesos. Utilice
simulaciones Monte Carlo para crear
buffers adecuados en el proyecto y
planificar para eventos imprevistos que
podrían tener un impacto en el programa.

SOLICITUD DE CAMBIOS
Controle, planifique y administre solicitudes
de cambios. Utilice el simulador de
escenarios para comparar la duración, el
alcance, los costos y las necesidades de
recursos basados en las solicitudes de
cambios.

GESTIÓN DE
PRESUPUESTO
Supervise presupuestos y costos
comparando la previsión con los costos
reales, identificando y administrando los
cambios.
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Control de la ejecución
Seguimiento completo del proceso de los proyectos y de las operaciones en
curso en base a sus necesidades particulares. A cada proyecto se le puede
asignar un proceso de seguimiento predefinido, proporcionando una mayor
flexibilidad para actualizar el avance.

GESTIÓN DE GASTOS
Los miembros del equipo pueden revisar
fácilmente sus asignaciones futuras,
actualizar los elementos de trabajo que
originaron o que tiene a su cargo, y
solicitar días no laborables (vacaciones,
permisos...).
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SEGUIMIENTO DE
TIEMPOS
Para actualizar el avance del proyecto los
miembros del equipo ingresan el trabajo
realizado directamente en Sciforma 7.0.
Las hojas de tiempos muestran las tareas
asignadas en los distintos proyectos. Los
miembros del equipo ingresan las horas
reales trabajadas y las estimadas restantes
para cada asignación.

GESTIÓN DE DEMANDA
Las demandas son los puntos de partida
ideales para cualquier problema, solicitud,
idea,.... Una vez clasificadas, discutidas
y revisadas las demandas pueden
ser convertidas fácilmente en nuevos
proyectos, solicitudes de cambio, asuntos,
etc ...

GESTIÓN DE ASUNTOS
Identifique rápidamente asuntos de tareas
o proyectos, asigne la responsabilidad a un
recurso, siga el avance de la resolución y
capitalice automáticamente la enseñanza
aprendida.
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¿Quiénes son nuestros clientes?

ARQUITECTURA, INGENIERÍA,
CONSTRUCCIÓN Y SECTOR PÚBLICO

DESARROLLO DE
NUEVOS PRODUCTOS
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
La gobernanza de la Tecnología de Información es un marco
para el liderazgo, estructuras organizacionales, procesos de
negocios, estándares y cumplimiento de estos estándares.
Este marco es utilizado por muchos departamentos de TI,
como asimismo por las industrias financiera y de software.
• Crear flujos de procesos para correlacionarlos con los
procesos internos
• Iniciar, planificar y priorizar proyectos
• Gestionar la planificación de capacidad
• Identificar y gestionar el riesgo
• Seguir e informar el desempeño y calidad de los proyectos

10

Desarrollo de Nuevos Productos consiste en llevar un nuevo
producto o servicio al mercado. Este proceso comprende desde la
generación de la idea, investigación del mercado, análisis del mercado,
diseño del producto y la ingeniería detallada y en consecuencia,
comprende la coordinación entre diferentes departamentos (ej:
Comercialización, Invetigación y Desarrollo, Ingeniería, Calidad,
Producción, etc.)
• Iniciar y describir nuevas ideas
• Estimar la factibilidad técnica, impacto en el mercado o la recompensa
financiera
• Integrar las estructuras “Etapas-Puertas” (Phase-Gate) o “Revisión-Etapas”
• Gestionar criterios de priorización y recabar opiniones de los interesados
• Utilizar cuadros de mando eficientes para la selección de futuros proyectos
exitosos

ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS
PROFESIONALES
El sector de Servicios Profesionales y Administración incluye
todas las compañías de servicios (ej: agencias de consultoría,
compañías de software, firmas consultoras, firmas de
ingeniería, etc.) y todas las compañías que ofrecen servicios
gestionados como proyectos.
•
•
•
•
•

Generar propuestas de negocios
Seguimiento de órdenes de compra
Programación de los proyectos
Publicar las asignaciones y el estado a los interesados
Configurar informes para soporte de facturación y cobranzas

Estos entornos a menudo requieren la administración de
diferentes fuentes de financiamiento para los proyectos grandes,
de varios años, tales como la construcción de edificios, desde
rascacielos hasta fábricas. Los proyectos pueden incluir trabajos
aeroespaciales y de defensa, carreteras, puentes, presas, redes de
telecomunicación, sistemas de transporte, plantas de recolección
y refinación de petróleo y gas, instalaciones de generación
y distribución de energía y otros proyectos para organismos
estatales, federales y locales.
•
•
•
•
•

Gestión de comunicaciones y documentos
Informes financieros y gestión de costos
Programación de proyectos y programas
Análisis e informes de carteras
Administración de recursos
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Sciforma International
33 avenue du Maine - BP 157
75755 Paris Cedex 15, France

San Francisco

|

Paris

|

Frankfurt

|

Teléfono: +33 156 548 300
www.sciforma.com
Email: international@sciforma.com

London

|

Tokyo

|

Sydney

IP2CS - Oficina Madrid
Centro de Negocios Calle Tellez 58
Madrid 28007 España
Tel : +34 91 187 35 74
www.ip2cs.com
Email : sales@ip2cs.com

NetConsul
J.F. Segui 3574 7D
Buenos Aires, Argentina
Tel : +54 11 4801 8273
www.netconsul.com
Email : info@netconsul.com

Quanam Uruguay
Canelones 1370 piso 5
11200 Montevideo - Uruguay
Tel : +598 2902 2118
www.quanam.com
Email : quanam@quanam.com

Open Business International Consulting
Av. 28 de Julio 275-702 Miraflores
Lima 18, Perù
Tel : +511 477 24 67
www.openbusiness-ic.com
Email : contacto@openbusiness-ic.com
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