
El módulo SA Project Manager permite la 
planeación y acompañamiento de sus proyectos 
de acuerdo con las etapas de su ciclo de vida. 
Supervisión, de comienzo a fi n, todas las etapas 
de los procesos de gerenciamiento de proyectos.

SA Project Manager

Gire la pantalla de su dispositivo para 
una lectura más confortable, caso esté 
visualizando este documento por el 
celular o tablet.



La herramienta permite la gestión del objetivo, cronograma, 
costos, recursos, calidad, comunicaciones, riesgos, partes 
interesadas e integraciones de un proyecto.

Planeación, ejecución y
control

Conozca las principales 
aplicaciones

UBICACIÓN DE RECURSOS
Estime los recursos humanos, de material y de costo para 
los proyectos, así como su ubicación en las actividades de 
acuerdo con sus calendarios de trabajo.

DOCUMENTOS
Mantenga todos los documentos del proyecto 
organizados y actualizados de acuerdo con las etapas y 
procesos de gerenciamiento del proyecto.

GRÁFICO DE GANTT
Visualice el cronograma de su proyecto a través del gráfi co 
de Gantt. Acompañe las dependencias entre paquetes 
de actividades y marcos del proyecto, verifi cando su 
situación actual y camino crítico recorrido.

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
Registre las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto 
de acuerdo con el área de conocimiento y las envíe 
posteriormente al archivo de históricos. Eso permite la 
gestión de información para intentos futuros.

RIESGOS
Identifi que los riesgos del proyecto, clasifi cando su 
probabilidad e impacto para posicionarse en el mapa de 
riesgo del proyecto.

INDICADORES DE VALOR AGREGADO
Acompañe los índices de desempeño de plazo (IDP) y de 
desempeño de costo (IDC) de su proyecto para analizar en 
tiempo real el valor agregado del proyecto.

PLANEACIÓN DEL PROYECTO
Haga todo la planeación del proyecto, descomponiendo 
los paquetes de trabajo, ubicando recursos, determinando 
costos, vinculando documentos y mapeando los riesgos.

COSTOS
Estime los costos destinados a cada paquete de trabajo 
para determinar el presupuesto general del proyecto, de 
acuerdo con los recursos ubicados. Establezca también 
los demás costos directos e indirectos de su proyecto.



Entre en contacto y sepa más 
sobre nuestros servicios

  Desglose del proyecto en jerarquías de tareas.

  Calendarios para control de utilización de los recursos.

  Monitoramiento del andamiento de las tareas y subtareas del proyecto.

  Visualización del Gráfi co de Gantt.

  Envió automático de mensajes, pendientes y plazos.

  Exportación de proyectos para planillas Excel u Open Off ice.

  Exportación de proyectos para calendarios electrónicos.

  Flexibilidad para organización de portafolio.

  Desarrolle cronogramas de proyectos profesionales con rapidez y facilidad.

  Reduce el uso de recursos en proyectos sin valor agregado.

www.interact.com.br

0800 643 5100

Componentes disponibles y complementares

Benefi cios y Funcionalidades


