IMPLEMENTANDO UNA ESTRATEGIA DE
RENDIMIENTO DEL PROYECTO EMPRESARIAL
Maximizando la
rentabilidad para
Owners y los márgenes
para Contratistas
En el mundo de hoy, en donde los proyectos lideran el mercado, la
complejidad está en todos lados: en un área de trabajo con grandes
ambiciones; en estructuras de gestión desafiantes de operaciones
conjuntas, o alianzas público-privadas; en el personal de trabajo en
distintas partes del mundo; en las regulaciones en constante cambio; y en muchos otros aspectos.

Gestión de Proyecto de Portafolios global, Control de Proyectos y
Gestión de Contratos, combinando datos propios con los de distintas fuentes externas de manera efectiva. El resultado es la transparencia dentro de la organización, produciendo cambios en las
malas prácticas, mejorando la toma de decisiones e impulsando
acciones correctivas oportunas.

La industria de la construcción
se acerca a un período de crecimiento; una noticia muy bien recibida. Sin embargo, los Contratistas y Owners están de acuerdo
en que el aumento de proyectos
significa un aumento en el riesgo.
Más riesgo. Más competencia por
recursos. Más complejidad. Más
obstáculos para el éxito.

Al asociarse con Hexagon PPM para desarrollar una estrategia de
Enterprise Project Performance podrá tener un enfoque centralizado y estandarizado que mejorará el desempeño de cada proyecto.
Logre la eficiencia, predictibilidad y control necesarios para triunfar ante las exigencias del mundo de hoy.

¿Cuál es la forma más apropiada de afrontar estas complejidades?
¿Una compleja red de herramientas propias, software comerciales
y planillas Excel?
Pues, no. Como muchos líderes en la industria han señalado, la respuesta está en un portafolio simplificado y la gestión de ecosistema de proyectos de una forma estratégica.
Una estrategia de Enterprise Project Performance (EPP) se traduce
en adoptar una plataforma de gestión que se ajuste a los requerimientos del ciclo completo del proyecto:

Integre y Mejore los Procesos de su
Negocio
Gestión de Proyecto de Portafolio
• Programas y proyectos alineados con la estrategia de negocios con gestión de portafolio de proyecto integrado;
• Las mejores prácticas, procesos y herramientas estandarizadas;
• Más actividad de valor agregado y menos tiempo de recolección y cotejo de datos;
• Aumento de eficiencia al automatizar tareas y procesos
repetitivos.

* Global Construction 2030 by Global Construction Perspectives and Oxford Economics

Controles de Proyecto
• Mida, pronostique y mejore el desempeño;
• Integre datos de costos, cambios, riesgos, productividad y
desempeño del proyecto en una sola versión del proyecto;
• Análisis en tiempo real de datos en cualquier momento del

Reduzca los costos de oportunidad desde un 10% a un 30% al seleccionar los proyectos adecuados y optimizar recursos.
• Reduzca la pérdida al alinear proyectos a la estrategia de
negocio;
• Compense costos de oportunidad con entregas de proyectos
exitosas.

proyecto;
• Consistencia en entrega de proyectos a través del fomento y
cumplimiento de estándares.

Gestión de Contrato
• Gestione y coordine contratos para asegurar cumplimiento
y control de costos;
• Integre cambio de proyectos y contratos, riesgos y procesos
de gestión;
• Construya y mejore relaciones con proveedores, clientes y
socios a través de comunicación efectiva y colaboración.

¿Está Listo para Llevar la Delantera?
Vea el Impacto de un Mejor Desempeño
en el Resultado Final
Reduzca los Costos de Proyectos de un 6% a un 20% por medio de
una planificación y un control efectivo.
• Desarrolle estimaciones y proyecciones acertadas;
• Identifique, controle y disminuya el riesgo de una mejor
manera; afronte problemáticas de manera oportuna y anticipada;
• Optimice recursos y reduzca el cronograma de proyectos.
Reduzca Costos vinculados a TI y PMO entre un 20% a un 40% a

Los proyectos son un motor económico clave para su organización.
Al reconsiderar la forma en que los aborda, puede comenzar una
transformación que lo impulse al éxito.
Si usted es un ejecutivo encargado de transformar digitalmente
su negocio o un profesional de proyectos que debe enfrentar complejidades en constante crecimiento y con demandas de diversas
soluciones plasmadas en diversas planillas, una estrategia de plataforma de Rendimiento del Proyecto Empresarial le entregará la
coherencia y claridad que ha estado esperando.
Entonces ¿Está listo para liderar el cargo de crear una estrategia de
EPP en su empresa?

través de una convergencia entre eficiencia y sistema.
• Combine y consolide sistemas y herramientas diferentes,
simplificando la arquitectura del sistema y reduciendo
gastos generales;
• Automatice reportes y elimine procesos manuales propensos a errores;

Para más información, visítenos en nuestra
página hexagonppm.com/epp

• Utilice los mismos recursos entre diversos proyectos.

Acerca Hexagon PPM
La división Hexagon PPM es el proveedor que lidera las soluciones de activos para ciclos completos de diseño, construcción y operación de instalaciones industriales. Al transformar datos no estructurados en un recurso digital inteligente, facultamos a nuestros clientes para visualizar,
construir y gestionar estructuras e instalaciones de toda complejidad, asegurando operaciones seguras y eficientes a través del ciclo completo
del proyecto.
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