


Proyectos eficientes, 
controlados y exitosos.

Bitácora Project Manager es una 

herramienta de gestión proactiva de 

proyectos, que brinda a las compañías 

la capacidad de llevar adelante todo 

tipo de proyectos, de manera eficiente, 

controlada y rentable.

Bitácora Portfolio Manager integra 

una visión total, global y real time de 

los proyectos de la organización.



BITÁCORA
PROJECT MANAGER

Ejecute sus proyectos con eficiencia total.
Bitácora posee una estructura basada en las mejores prácticas.

Inicio
Inicie con simplicidad y rapidez.

Cree el Acta de Constitución del Proyecto y realice una clara 
identificación de interesados. 

Planificación
Planifique según el modelo más adecuado.

Defina la integración, alcance, tiempo y costos del proyecto, 
con la posibilidad de utilizar múltiples modelos (entre ellos 
el que contiene el marco del PMBOK); o de crear su Modelo 
Personalizado, sacando provecho de las capacidades de 
flexibilidad, adaptación y conocimiento incremental de Bitácora.

Ejecución
Ejecute con una herramienta proactiva.

Coordine tareas y asigne recursos, mediante una administración 
pro activa de todas las etapas de ejecución del proyecto. Defina 
indicadores, alarmas y cuadro de mando para el posterior monitoreo 
y cumplimiento de los objetivos.

Monitoreo y Control
Monitoree y controle desde cualquier 
lugar y en todo momento.

Realice un seguimiento on line y en tiempo real del proyecto, 
en forma comparativa con el plan de gestión, evaluando desvíos y 
tomando acciones correctivas eficientes y justo a tiempo.

Cierre
Alcance el mayor índice de éxito, en  el mejor 
tiempo y con correcta ejecución  presupuestal 
de sus proyectos. 

Verifique el cumplimiento de la ejecución de todos los grupos 
de procesos y consulte la documentación que acompañó el 
proyecto en todo momento, para luego constituir el Acta de Cierre 
de Proyectos.



Administre su Portfolio de proyectos
con transparencia y velocidad.
El equilibrio entre el análisis y la acción

BITÁCORA
PORTFOLIO MANAGER

Defina  N portafolios con Bitácora, con visibilidad total de 
todos los programas y proyectos

Monitoree cada proyecto respecto a indicadores auto-
máticos o manuales, definidos con máxima flexibilidad.

Minimice   el  tiempo de control mediante la visualización 
gráfica del status global del portafolio de proyectos y focalice en 
aquellos que requieren su atención.

Mantenga el control total de sus proyectos en tiempo 
real y con máxima velocidad de reacción para la corrección de 
problemas y el manejo de prioridades.



BENEFICIOS
Flexibilidad
Las características tecnológicas de Bitácora permiten
que se utilice y se adapte a cualquier ambiente.

Full Web
Disfrute de la filosofía “anytime, anywhere”, que provee 
Bitácora a través de su arquitectura full web.

Proactividad
Bitácora genera dinámicamente las tareas necesarias 
para llevar adelante el proyecto, encargándose de la 
distribución de ellas a todos los actores involucrados en 
el mismo.

Usabilidad
Una herramienta en su propio idioma, con un manejo 
intuitivo y gran poder gráfico, lo que permite una interface 
muy amigable.

Bitácora está desarrollado en GeneXus®, la herramienta de generación y 
mantenimiento de aplicaciones de negocio de ARTech®. El uso de esta 
herramienta avala la facilidad en el mantenimiento de la aplicación, la 
posibilidad de instalarla en cualquier plataforma y de interactuar con 
todos los motores de base de datos líderes del mercado. GeneXus por 
su continua evolución, permite migrar la aplicación a plataformas y 
tecnologías de vanguardia o futuras, de forma simple y rápida.
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