
 

 

 
 

 

 

 
 

ProjectCenter™ es una herramienta de gestión de proyectos a través de Internet que 

permite a todos los colaboradores acceder a la última documentación del proyecto y 

comunicarse entre sí de una forma sencilla y rápida independientemente de su 

ubicación geográfica, optimizando los costes y plazos de los proyectos. 

ProjectCenter™  permite: 

o Acceder en cualquier momento y desde cualquier lugar a la última versión 

de la documentación 

o Compartir la información importante del proyecto en tiempo real 

o Mejorar la participación y comunicación entre los miembros del proyecto 

o Organizar la documentación y actividades del proyecto 

o Asignar y dar seguimiento a las tareas y a los responsables 

o Simplificar los flujos de comunicación  

Fácil de usar: ProjectCenter puede ser utilizado por todos los participantes del 

proyecto, sin necesidad de tener conocimientos informáticos avanzados. Con sólo una 

o dos horas de formación, su equipo puede empezar a trabajar y estar totalmente 

operativo.  

Personalizable y flexible: ProjectCenter se ha diseñado siguiendo una estructura muy 

flexible y dinámica que se puede modificar en cualquier momento para que se ajuste 

perfectamente a las necesidades reales del proyecto y su equipo de trabajo. 

Adaptable a cualquier proyecto: ProjectCenter puede ser utilizado en proyectos de 

alcance distintos, que se caracterizan por la dispersión geográfica de los 

colaboradores y por un volumen de información importante. Las funcionalidades y 

flujos de trabajo integrados se ajustan a los procedimientos habituales en sectores 

tales como ingeniería, arquitectura, construcción, organismos públicos, etc. 

Sin riesgo: No es necesario invertir en la compra e instalación de ningún software en 

los puestos de trabajo. Con un ordenador y conexión a Internet cualquier usuario, en 

cualquier momento y desde cualquier lugar, puede consultar y aportar documentación 

específica del proyecto. 

Seguro y fiable: ProjectCenter invierte siempre en la última tecnología siendo garantía 

de seguridad y calidad para muchas empresas de referencia nacional e internacional. 

 

El Poder  

de la Colaboración  

en Tiempo Real 

 

o GESTIONE EQUIPOS DISPERSOS 

GEOGRÁFICAMENTE 

 

o CONTROLE COSTES Y PLAZOS 

 

o COMPARTA INFORMACIÓN DEL 

PROYECTO EN TIEMPO REAL 

 

o ORGANICE Y GESTIONE    

INFORMACIÓN DEL PROYECTO 

 

o TOME DECISIONES BASADAS EN EL 

ESTADO REAL DEL PROYECTO  

 



 

 

Miles de compañías en todo el mundo confían en ProjectCenter: 

 o Cuadro de Mando general: El usuario puede ver todos los proyectos en 

los que participa en una única pantalla. Las acciones que tiene 

asignadas, toda la nueva información del proyecto así como boletines y 

otras noticias en un único cuadro de mando. 

o Adaptable a cualquier proyecto: La información de un proyecto se 
estructura en árboles de carpetas flexibles, con niveles de subcarpetas 
ilimitados que se ajustan perfectamente a cualquier proceso de trabajo. 
 

o Comentarios de documentos: Los miembros del equipo pueden añadir 
comentarios de texto y gráficos a los documentos y pueden visualizar los 
comentarios enviados por terceros. Los comentarios se almacenan 
separados del documento y permiten que los miembros del equipo 
hagan un seguimiento de los cambios y las revisiones. 
 

o Historial de documentos: Todas las acciones en un documento tales 
como la carga, la descarga o la visualización, se registran por usuario. 
Mejora la trazabilidad de la información y permite a los gestores de 
proyectos evaluar la respuesta de los miembros del equipo. 
 

o Calendario del proyecto: Programación de reuniones con el calendario 
del proyecto integrado. Se avisa automáticamente a los miembros del 
equipo por correo electrónico, que pueden ver la agenda del proyecto en 
su propio navegador web. 

 

o Visualización de documentos y planos: ProjectCenter tiene integrado un 

visor que permite la visualización e impresión de planos CAD entre otros 

200 formatos sin necesidad de disponer de ningún software instalado en 

el ordenador. 

o Aprobación de documentos: Para cada uno de los archivos contenidos en 
ProjectCenter los usuarios pueden iniciar un proceso de aprobación y 
obtener informes on-line de su estado. 
 

o Notificaciones y avisos automáticos: ProjectCenter permite enviar 
notificaciones relacionadas con cualquier documento. Estas 
notificaciones se recibirán a través del correo electrónico habitual de 
trabajo de cada participante sin necesidad de acceder a la aplicación.  

o Niveles de acceso personalizados: Cada miembro del equipo, en función 

del papel que desempeña en el proyecto, puede tener limitada la 

información específica a la que accede y el nivel concreto de acceso 

mediante la definición de perfiles de usuario. 

o Correo entre los miembros del equipo: Los miembros del equipo y otras 
personas pueden enviar o recibir mensajes electrónicos fácilmente. La 
funcionalidad del correo electrónico está integrada en las aplicaciones de 
flujo de trabajo y se documenta toda la información como parte del 
proceso del diseño. 
 

o Suscripción a documentos: Los participantes del proyecto se pueden 
suscribir a documentos muy relevantes para ellos, de esta forma 
recibirán notificaciones automáticas a través de su correo electrónico 
cada vez que los documentos son sustituidos por una nueva versión.  

o Gestión de flujos de trabajo: ProjectCenter incluye un conjunto de 

aplicaciones de flujo de trabajo tales como Peticiones de Información, 

Seguimiento de Asuntos, Aprobaciones, Informes de Campo diarios y 

Peticiones de Cambio. 

o Varios idiomas: ProjectCenter  está disponible en  español, inglés, 
francés, alemán, italiano, portugués, rumano y turco lo que permite a 
cada miembro del equipo de proyecto trabajar en su propio idioma. 
 

 

 

 

Acerca de ProjectCenter    

ProjectCenter es una plataforma de colaboración online 

para la gestión de proyectos de diferentes ámbitos y 

sectores (desarrollo de infraestructuras, energía, medio 

ambiente, construcción residencial e industrial, etc.) 

Permite la gestión de proyectos, la organización de flujos 

de trabajo y compartir documentos, notas, tareas y 

actividades de los proyectos entre las distintas empresas y 

equipos. Desde su lanzamiento en 1998,  ProjectCenter ha 
sido utilizado por miles de compañías en el mundo para 

controlar y reducir costes y mejorar la eficiencia en la 

gestión de proyectos. 
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