
 

Reduzca y optimice el tiempo 
de gestión de sus proyectos

La gestión de proyectos requiere
realizar sus tareas en cualquier
momento y desde cualquier
lugar.

En la actualidad, ante una realidad global convulsionada, las

organizaciones están sometidas a constantes cambios. La

mejor herramienta para esta situación es la adaptación, de la

mano de nuevas tecnologías.

 

Sky Project 365 (*) permite reducir y optimizar el tiempo de

gestión de proyectos, fomentando el trabajo colaborativo de

todos los roles que intervienen en la ejecución de un

proyecto.

 

Con Sky Project 365 sus proyectos tendrán aumento de

productividad, ahorro de costos de implementación y

seguimiento.

 

Solicite una demo y pruebe nuestra solución. Contáctenos.

(*) Sky Parking 365 Powered By Skydiving 365

Productos

Adquirir con

Categorías

Productos admitidos

PowerApps
PowerAutomation
PowerBI
Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Field Services
Dynamics 365 Customer Services

Cuenta profesional o educativa

Colaboración
Productividad

PowerApps
Dynamics 365
Office 365

Periodo de prueba
30 días



Biblioteca de documentos para

almacenar plantillas en base a la

metodología expuesta. 

Copias de resguardo de los

proyectos con trazabilidad de los

cambios de estados.

Consultas de proyectos de la

organización (histórico).

Informes ejecutivos, resumiendo los

diferentes frentes o fases de la

metodología. 

Informes programados que detallan

el grado de avance y actualización

de estados. 

Notificaciones a usuarios sobre

acciones, hitos o riesgos por vencer.

Edición de documentación en línea

de manera colaborativa entre

usuarios.

Acceso a herramientas para realizar

video llamadas entre los

participantes de un proyecto.

Identificar rápidamente el nivel de

inconvenientes de cada proyecto,

con sus riesgos, individualizándolo y

mostrando su estado de situación. 

Cargar acciones de mitigación por

cada riesgo, asignando a cada

acción un responsable, fecha de alta

y fecha de próximo control de la

acción.

Sky Project 365 además brinda:

 

En cuanto a la Gestión de Proyectos,

la plataforma permite:

Cantidad de proyectos por estado.

Time Lines de proyectos: refleja la

puesta en producción de cada

proyecto en curso. 

Mis Proyectos en Curso: vista de los

proyectos en curso del usuario

asignado al proyecto y sus estados.

Proyecto: permite actualizar una

ficha de estados.

Sub proyectos: admite la posibilidad

de tener diversos sub proyectos y

fases asociadas.

Fases: muestra las etapas de los sub

proyectos.

Hitos, riesgos, issues, solicitudes y

cambio, se encuentran vinculadas a

cada proyecto en particular.

Sky Project 365 cuenta con un acceso

principal que permite, a través de

tableros o vistas, visualizar:

 

Además, ofrece una sección

denominada “Dashboad de

Proyectos”, que resume el estado,

tiempo de ejecución y costos.

¡Contáctenos!

Acceda al estado de sus
proyectos visualizando tableros
simples de entender.

info@skydiving365.com.ar

La Rioja 1446 Oficina 3° A

Buenos Aires, Argentina

+54 11 7531-4907

San Diego 1473 Oficina 1129

Santiago de Chile, Chile

info@skydiving365.cl

+56 2 2286 0647


