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Nace de la experiencia 

 

Sinnaps es una empresa de desarrollo de 

software online para la gestión de proyectos 

profesionales. 

 

La necesidad por encontrar un software capaz 

de cubrir cada uno de los imprevistos en 

proyectos complejos, desembocó en lo que hoy 

día se conoce como Sinnaps, el primer gestor 

de proyectos inteligente.    

 

Richard Balet, su fundador y CEO, detectó 

varias carencias en las herramientas de 

gestión online disponibles en el mercado. Y 

diseñó, junto a un equipo de ingenieros,  una 

tecnología que permite gestionar un alto 

volumen de actividades, teniendo en cuenta las 

relaciones entre ellas. 

 

 

Planifica de manera intuitiva, 

promueve el trabajo en equipo, 

predice riesgos… 

mailto:teresa.canive@sinnaps.com
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Estructura de la empresa 

Tras dos años dedicados al desarrollo de una 

tecnología exclusiva, Sinnaps se funda en 2015. 

 

Actualmente, son tres las divisiones que 

forman la compañía: el equipo de Desarrollo e 

Innovación, con sede en Zaragoza, 

Comunicación y Marketing y Desarrollo de 

Negocio, ambos con sede en Madrid. 

 

Sinnaps, en el mundo  

La tecnología de Sinnaps opera 

mayoritariamente en todos los países de habla 

hispana, con especial atención a España, 

Méjico, Panamá y Colombia.   

 

Asimismo, la empresa tecnológica acaba de 

iniciar su andadura a mercados de habla 

inglesa. 

…optimiza y controla recursos,  

simula escenarios y genera  

informes completos. 
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Primer gestor de proyectos que asesora al profesional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tecnología empleada por Sinnaps calcula 

automáticamente las actividades prioritarias de 

la planificación, así como los puntos críticos de 

trabajo.  

 

Además, la aplicación evalúa la evolución del 

proyecto de manera continua y permite una 

planificación flexible, sugiriendo mejoras de 

gestión.  

 

La planificación está representada a través de 

una variación del diagrama de Gantt, 

denominado Gantt-Flow, con el fin de facilitar la 

visualización e intuición general del proyecto. 

 

mailto:teresa.canive@sinnaps.com
https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/planificar-gantt-ahora
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Planificación optimizada 

 

 Optimiza la duración del proyecto. 

 Determina la prioridad de las actividades. 

 Identifica las tareas más importantes para evitar retrasos, a lo que se le denomina 

camino crítico o ruta crítica. 

 Detecta cuellos de botella o actividades, que determinan la continuidad y holgura del 

proyecto. 

 Averiguar el retraso que nos podemos permitir en cada actividad. 

 
Comunicación y trabajo en equipo  

 

 Chat integrado en la aplicación. 

 Sistema de notificaciones personalizadas. 

 Muro de proyecto y muro de actividad para estar al día de 

todo lo que pase en el proyecto. 

 Gestión de permisos y roles de equipo. 

mailto:teresa.canive@sinnaps.com
https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodo-de-la-ruta-critica
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Control y evaluación continua 

 

 Evalúa el desarrollo del proyecto de forma continuada y a 

tiempo real, basándose en técnicas de Valor Ganado. 

 Mide el impacto de las modificaciones en base a un objetivo. 

 Recibe asesoramiento sobre la adecuada gestión del proyecto 

en curso. 

Documentación colaborativa 

 

 Comparte los documentos y enlaces externos con los demás 

colaboradores. 

 Genera informes de proyecto. 

 Informes automáticos de gestión de recursos. 

 Adjunta documentos de apoyo para la realización de las 

actividades. 

mailto:teresa.canive@sinnaps.com
https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/valor-ganado-evm-2
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Sinnaps da respuesta a estas preguntas… 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Qué actividades tenemos que 

realizar y en qué orden? 

 

¿Qué ocurrirá si modificamos las 

fechas y recursos de las tareas? 

¿Cómo estandarizo mis procesos 

para aplicarlos a otros proyectos?  

¿Qué sucede si añadimos y 

eliminamos actividades? 
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¿Qué y para quién? 

 

Sinnaps ofrece soluciones a proyectos con un gran volumen 

de actividades, donde la incertidumbre juega un papel 

relevante y se hace necesaria una planificación continua. 

Sin embargo, el completo diseño de su tecnología permite 

un uso muy intuitivo para proyectos más sencillos. 

 

La aplicación ofrece una gama de servicios que cubren las 

necesidades de grandes, medianas y pequeñas empresas.  

 

Fomenta el trabajo en equipo y los proyectos colaborativos, 

a través de un amplio sistema de comunicación instantáneo 

e integrado en la aplicación. 

 

Los planes de Sinnaps son: Business Manager, Project 

Manager y Team Member. 

mailto:teresa.canive@sinnaps.com
https://www.sinnaps.com/precios
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Process Store  - Plataforma para compartir y publicar procesos 

 

Tipos de procesos 
 

Negocios 
 

Administrativos 
 

Formación 
 

Personales 
 

  

Los usuarios pueden utilizar un proceso tantas veces como necesiten y editarlo según sus 

requerimientos. 

¿Qué es un proceso? Procedimiento a seguir para obtener un producto o servicio, sin una fecha 

determinada. 

Vídeo explicativo: 

¿Cómo crear un proceso? 

mailto:teresa.canive@sinnaps.com
https://www.sinnaps.com/cloud/procesos/negocios
https://www.sinnaps.com/cloud/procesos/administracion
https://www.sinnaps.com/cloud/procesos/formacion
https://www.sinnaps.com/cloud/procesos/personales
https://www.sinnaps.com/academy-sinnaps/diferencia-proyecto-proceso
https://www.youtube.com/watch?v=I6TeWQDTvJE&feature=youtu.be
https://www.sinnaps.com/cloud/procesos


 
 
 

 

Contacto de Comunicación: Teresa Canive   -     teresa.canive@sinnaps.com 

 9 

  

El equipo de profesionales que compone 

Sinnaps ha desarrollado una tecnología 

propia, a la que han denominado REDES 

(Renderizado Dinámico de Escenarios).  

 

Se trata de un producto creado 

exclusivamente en España. Ningún otro país 

cuenta con una herramienta que cumpla 

con la innovación tecnológica aplicada a 

este software online. 

 

Y es que el talento en nuestro país es un 

hecho que, acontecimientos como este, 

prueban el enorme potencial con el que 

contamos. 

Tecnología diseñada  

exclusivamente en España 
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Sinnaps colabora con…  

 

mailto:teresa.canive@sinnaps.com
http://www.pmi-mad.org/
http://www.adipro.cr/
http://www.unir.net/
https://pmi-panama.org/
http://www.proinca.es/
https://www.ucm.es/
https://www.uma.es/
http://www.pmicolombia.org/
http://www.uv.es/
https://www.ulpgc.es/
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¡Empezar gratis! 

Sinnaps 

Centro de negocios Etopía 

Avenida Ciudad de Soria, 8 

Zaragoza 50003. España 

info@sinnaps.com 

 

 

Teresa Canive 

Directora de Comunicación 

Tel.: +34 649 070 469 

teresa.canive@sinnaps.com 

mailto:teresa.canive@sinnaps.com
http://www.sinnaps.com/
http://www.sinnaps.com/
mailto:info@sinnaps.com
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