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ANTES AHORA 

La gestión de proyectos era una responsabilidad La gestión de proyectos es un Cargo 

Los gestores de proyectos coordinaban la ejecución Los gestores de proyectos planifican todo el proyecto 

La gestión de proyectos era toda una ciencia La gestión de proyectos es todo “un arte científico” 

Se creaban procesos en cascada Los procesos son muy flexibles y predictivos 

Las herramientas eran de escritorio Las herramientas están en Cloud 

Los equipos estaban en un mismo país o lugar Los equipos están alrededor del mundo 

Las reuniones eran frías, extensas y programadas Reuniones virtuales y a tiempo real 

La Dirección de proyectos solía hacerse en soledad Gestión de proyectos organizada y coordinada por equipos 

Se ofrecían proyectos exitosos en tiempo y coste Proyectos más rápidos y baratos 

Se solía gestionar un solo proyecto Cartera de proyectos 

La experiencia era un grado Experiencia + profesionalización (Certificación PMI) 

Los gestores de proyectos eran “accidentales” Hoy son vocacionales 
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Sinnaps nace para facilitar la gestión de proyectos profesionales 

 

 

 

 

 

Sinnaps es el gestor de proyectos inteligente que 

facilita la gestión proyectos efectiva. 

 

El software está diseñado para asesorar al 

profesional en la toma de decisiones, monitorizar 

la evolución de los proyectos y sugerir mejoras en 

su gestión.  

  

Es posible simular y cuantificar el impacto de los 

riesgos, mediante técnicas de valor ganado (EVM). 
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Las innovaciones de Sinnaps… 

 

 
 

Los secretos de Sinnaps… 
 

 Calcula flujos de trabajo optimizados 

Gestión de la incertidumbre 

Asesoramiento para la toma de decisiones 

Optimiza flujos de 
forma automática, 
en base a PERT y 

CPM 

Motor de 
renderizado, capaz 

de gestionar 
relaciones 

complejas entre 
actividades 

Simula y cuantifica 
el impacto de 

posibles 
decisiones 
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Es exclusivo de Sinnaps… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versión mejorada del diagrama de Gantt, capaz de representar… 
 

Caminos críticos  

Holgura de las actividades 

Cuellos de botella en el flujo de trabajo 

 

Visualización 
intuitiva del 
consumo de 

recursos 

Técnicas de Valor 
Ganado (EVM) 

para un 
asesoramiento 

continuo 

Mismo proceso 
adaptado 

automáticamente 
a diferentes 
escenarios 
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La inteligencia PERT hace que Sinnaps pueda responder a las siguientes preguntas…  

 

Sinnaps es capaz de gestionar un gran volumen de tareas y sus dependencias para responder a las siguientes 

preguntas de forma instantánea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se relacionan las actividades?  

¿Qué actividades tenemos que realizar y en qué orden? 

¿Cómo cambia mi planificación si añadimos o eliminamos actividades? 

¿Qué ocurre con mi proyecto si modificamos las fechas? 

¿Cómo estandarizo mis proyectos? 

¿Cuánto me va a costar cada cambio en la planificación?  

¿Tengo recursos disponibles para llevar a cabo esta planificación? 
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Con el EVM, Sinnaps… 

 

 

 

Monitoriza y evalúa el desarrollo del proyecto de 

forma continuada y a tiempo real. 

Cuantifica y monetiza el impacto de cambios y 

escenarios potenciales. 

Asesora al Project Manager a cerca de la adecuada 

gestión del proyecto en curso. 

Una vez implementado un proyecto, Sinnaps evalúa la evolución del proyecto con técnicas de EVM (Earned Value 

Management), y en base a las mejores prácticas recomendadas por asociaciones internacionales de gestión de proyectos, 

interpreta los índices objetivos y sugiere mejoras en la gestión del proyecto. 
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Visualización dinámica de Datos 

 

      

Optimización de la planificación de un proyecto en base de la disponibilidad de sus recursos. 

Visualización  del consumo de recursos derivado de los cambios en la planificación y cuantificación de su impacto. 

Comparación de la asignación e imputación de recursos en base a diferentes escenarios. 

Comparación y visualización de consumos estimados y reales de los recursos.  

Sinnaps permite adaptar la planificación a la disposición real de recursos en cada momento del proyecto. Para ello, el Project 

Manager es capaz de visualizar el consumo de los recursos sobre la propia planificación y aprovechar la potencia del 

renderizador de procesos, con el fin de proyectar el consumo de cada recurso.  
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Otras funcionalidades de Sinnaps…  

 

 

• Gestión de portfolio de proyectos 

• Aviso automático de  responsabilidades 

• Asignación de recursos 

• Imputación de recursos 

• Gestión documental 

• Chat y gestión de la comunicación 

• Gestión de costes 

• Gestión de roles y permisos 

• Planificación interactiva 

• Log de eventos de proyecto 

• Generación de informes 

• Alarmas automáticas 

• Objetivos 
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