Nuestros resultados
Ver desempeño

6x
más rápido

Excelencia
en la

ejecución

de sus proyectos

En una multinacional de telecomunicaciones,
los nuevos gerentes de proyecto fueron los
mejores en los primeros 3 meses, optimizando
el ciclo anterior de aprendizaje

Incrementar productividad

55%
más productividad
Compañia inglesa de tecnología logro ejecutar
55% más proyectos con recursos existentes.

Estandarizar Excelencia

Nuestra solución le permite enfocarse en lo más
importante, para que pueda controlar la ejecución
en tiempo real.

+9
puntos

www.hydra.cloud

Mejora en los márgenes en 9 puntos en multinacional estadounidense de soluciones de software
empresarial.

¿Cuáles son los síntomas que impiden la
ejecución controlada en sus proyectos?

Un modelo de ejecución repetible para alcanzar la
excelencia en la ejecución

Poca visibilidad Implica que los errores y riesgos se identifiquen
muy tarde.
Vista única de
la ejecución

La información está dispersa en varias fuentes, desactualizada
y es imprecisa.

Operación
estandarizada

Potencial de
productividad
maximizado

de los proyectos que no tienen éxito se ven afectados
por una toma de decisiones deficiente.

Inconsistencias en la ejecución cuestan tiempo, dinero y satisfacción
de los involucrados

- Baja productividad, reprocesos y retrabajos.
- Desconocimiento de la utilización de los recursos.
- El tiempo de los gerentes se invierte “apagando incendios”.
- Baja adopción de mejores prácticas y metodologías.
Sin aprendizaje y mejoramiento continuo, la organización está condenada a repetir los mismos errores.
- El conocimiento está concentrado en pocas personas y no está
disponible cuando se necesita.
- Las experiencias valiosas se pierden
- Nuevos recursos toman mucho tiempo en capacitarse.
del conocimiento en una organización está en la cabeza de
las personas

Fuente (1,2): PMI Pulse of the Profession, Capturing the value
of Project Management 2015
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Ver el desempeño

Aumentamos la visibilidad y el control de la operación de proyectos,
brindando información integrada, en línea y para varios niveles de
la organización, acerca de:
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Incrementar la productividad

Activamos el conocimiento en los proyectos y facilitamos la creación
de un espacio de colaboración para los ejecutores
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Estandarizar la excelencia

A través de la adopción de mejoras y aprendizajes apoyamos la
creación de un modelo repetible de ejecución.

Gestión de P
de
r

os
ect
oy

1

.C

ono

Definir

Procesos asociados a la gestión de los proyectos.
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Ejecutar

Los procesos estandarizados en múltiples proyectos.

1. Consolidamos y digitalizamos el conocimiento y las mejores
prácticas de la gestión de proyectos.
2. Apoyamos al equipo de trabajo mediante del ciclo de entrega
de sus proyectos, facilitando la aplicación del conocimiento.

Optimizar

Evaluando los datos consolidados en la ejecución
para identificar. áreas de mejora

3. Gobernamos la aplicación de mejores prácticas, emitiendo
alertas sobre las desviaciones.
4. Facilitamos la consolidación de lecciones aprendidas para
mejorar el proceso.

Contáctanos
Casa Matriz:
The Hub, Fowler Avenue, Farnborough,
GU14 7JF, Reino Unido
+(44)(0)1937 589 560

Sede LATAM:
Carrera 18 No 93-90, Bogotá, Colombia
+(57)(1) 7443696 ext.231

www.hydra.cloud
ventas@hydra.cloud

