
Interface Smartsheet - Primavera P6 de SYSTEC
Elimina obstáculos en la gestión de proyectos.
Aprovecha las fortalezas de Smartsheet y Primavera P6 para administrar
proyectos de cualquier tamaño y aumentar la colaboración de tu equipo.

SOLUTIONS www.systec.com.mx

¿Utilizas actualmente Oracle Primavera P6 para planificar,
programar y controlar proyectos individuales y portafolios
a gran escala? Mejora la comunicación entre los miembros
del equipo y los gerentes de proyectos, permitiéndoles
enviar actualizaciones de manera fácil y rápida a través de
Smartsheet y monitorear el estatus del portafolio usando
tableros ejecutivos. Con la integración desarrollada por
SYSTEC puedes sacar lo mejor de ambas herramientas.

Con este conector vas a poder: 
        Intercambiar información.
        Recolectar el progreso de las actividades.
        Informar y colaborar. 
        Automatizar acciones. 
        Visualizar portafolio de proyectos. 

Proyecto
Intercambia información, actualiza el
progreso de las actividades y mantén
informados a todos los colaboradores
sobre el avance del trabajo.

Portafolio
Envía información desde Primavera P6
a Smartsheet para medir las métricas
requeridas, generar reportes y tableros
con información en tiempo real.

Haz que tu software de gestión de proyectos trabaje en conjunto

        Cualquier dirección que necesites: crea flujos de trabajo de proyectos individuales y/o portafolio según tus
        necesidades para intercambiar información entre Smartsheet y Primavera P6. La integración utiliza la API de
        Smartsheet y se conecta a la base de datos de Primavera por medio de Oracle Web Services.

        Máxima colaboración y productividad: aprovecha las acciones automatizadas de Smartsheet y los permisos
        de uso compartido para recopilar información, aún de los colaboradores externos y usuarios que no tienen
        licencia de Primavera.

        Mejor visibilidad, mejor control: la fuerza principal de Primavera es la programación, el manejo de recursos
        y el control de costos; con los tableros de control de Smartsheet y los informes automatizados, mejora la
        visibilidad de todo tu portafolio de proyectos.
  
        Rápido y fácil: utiliza plantillas para crear flujos de trabajo rápidamente y evitar tareas repetitivas e
        improductivas. Concéntrate en lo que realmente importa: la ejecución y la calidad de tu trabajo.


