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Caso de éxito:
Dacartec y ProjExec fortalecen
los equipos de trabajo gracias
a la gestión social de proyectos
Organización eficiente
En los últimos años la necesidad de centralizar los proce-

sos empresariales, de incrementar la productividad de forma eficiente y facilitar los cauces para estar al tanto de la
información interna constituye una de las máximas de la
comunicación 2.0.
ProjExec es la herramienta perfecta para garantizar una
mejor organización del trabajo. Se trata de una solución de
gestión social de proyectos integrada con la suite de software de IBM Social que combina las funcionalidades de las
herramientas de colaboración abierta con la seguridad que
requieren las planificaciones empresariales.
Dacartec apuesta por este sistema dando a conocer su caso
de éxito: la implantación de ProjExec sobre infraestructura
IBM Connections en el BBVA de Colombia. Gracias a esta herramienta se ha automatizado el proceso de gestión de iniciativas que hasta entonces se ejecutaba de forma manual.
El uso de ProjExec, parametrizado de acuerdo a los requerimientos de la entidad, define los procesos del proyecto
y facilita el control de las tareas específicas mejorando la
comunicación de sus empleados.

Con un diseño funcional adaptado a
las necesidades del banco, la herramienta se ha implementado para
dar capacidad a unos 500 usuarios
que trabajan de forma colaborativa,
incrementado su productividad, simplificando sus tareas y gestionándolas de manera centralizada.

Un proyecto social
ProjExec está pensado para ayudar a
las empresas y a sus equipos de proyecto no sólo a organizar su trabajo,
sino a mantener a sus empleados
comprometidos con las tareas que
realizan. Su configuración permite
agilizar el intercambio de información y dotar de visibilidad el trabajo
desde la red social de la empresa.
Destaca asimismo su capacidad para
crear una experiencia social atractiva, ya que impulsa a sus usuarios a
convertir sus proyectos en prácticas
sociales con objetivos definidos. Los
empleados participan activamente
en el funcionamiento empresarial
compartiendo con sus compañeros
lo que están ejecutando, algo que fomenta el intercambio de ideas.

Un equipo comprometido
Para dar voz y configurarse como
comunidad única, ProjExec cuenta
con el Muro de Proyecto (similar al
de Facebook) en el que todos pueden dejar su contribución: desde los
miembros del equipo a los jefes de
proyecto, los asociados y otras partes
interesadas.
Ello se hace posible gracias a su diseño intuitivo con el que se genera
la sensación de pertenencia a grupo
salvaguardando al mismo tiempo la
seguridad de sus usuarios. Para fa-

cilitar su uso, la herramienta fusiona
aplicaciones y es compatible con distintos dispositivos móviles.
• Integración con email: Barras laterales para Notes, iNotes y Outlook simplifican la
gestión y reporte de tareas.
• Soporte móvil: Trabaja sobre la marcha con Blackberry,
iPhone, iPad, Nokia, Android.
• Integración con agenda: Gestión del trabajo personal en las
tareas del proyecto gracias a una
integración con la agenda Notes.

Reporte y planificación
La experiencia social de ProjExec se
traslada también a sus informes de
seguimiento. Con tan solo un clic
se actualiza el progreso de una tarea
desde el Muro, el correo electrónico o el portal de la empresa. Así se
mantiene actualizado el estado del
proyecto de forma sencilla y eficiente. Por su parte, los avisos y alertas
ayudan a identificar de un vistazo
alguna desviación del plan con el fin
de actuar en consecuencia.
La gestión social de proyectos no significa sacrificar el rigor profesional
que requieren estas planificaciones.
ProjExec constituye, ante todo, una
solución de gestión de proyectos de
fuerza laboral y ello no implica la
sustitución de los profesionales en
dicha gestión.

• Escalable y seguro: Se escala para ajustarse a grandes
proyectos en cascada con miles de tareas y participantes.
• Herramientas
profesionales
de gestión de proyectos incrustadas: Editor visual de diagramas
de Gantt, gestión de recursos, de
problemas, de cambios, gestión del
tiempo y gestión Financiera.
• Integración con IBM Connections: Los Perfiles, comunidades
y archivos dinamizan la ejecución
del proyecto a través de la colaboración social.
ProjExec permite repetir éxitos gracias a la reutilización de plantillas
de proyecto. Su diseño configurable
aporta a las empresas una gestión
más eficiente a través de una metodología basada en la colaboración
social y favoreciendo la innovación,
la participación activa y el intercambio de datos inteligente.

Disponibilidad
ProjExec 5.1 está disponible con:
• IBM Connections 3.0.1
• IBM Lotus Quickr 8.5.1 para Domino
• IBM Lotus Quickr 8.5 para WebSpherePortal
• IBM SmartCloud for Social Business (antes IBM LotusLive).

Entre sus características cabe destacar:
• Compatibilidad con herramientas de PM existentes: Completa integración bidireccional con Microsoft Project y otras herramientas.
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