TALAIA Project Portfolio Management

“El coste de prevenir errores es generalmente mucho
menor al coste de corregirlos”

Talaia es una herramienta software que permite una visión
centralizada de todos los proyectos e iniciativas que gestiona
una compañía, facilitando el acceso de forma inmediata a la
información ejecutiva actualizada y estructurada en formatos
de cuadros de mando e informes fácilmente comprensibles.
Este software es una solución de gobernanza de alto nivel
basada en estándares PMBOK® que ayuda a uniﬁcar la
información e introduce a la compañía en una cultura de gestión
por proyectos y buenas prácticas, alineando a toda la organización
con la estrategia del negocio.
Una correcta visualización de la información ayuda en la
priorización de iniciativas, programas y proyectos. Maximiza el
rendimiento de las inversiones y asegura el cumplimiento de los
objetivos, mejora el presupuesto y el cumplimiento de la
ejecución de los costes asignados al proyecto, aumentando el
nivel de conocimiento de estado de los proyectos y programas.
Además, Talaia hace especial hincapié en la minimización de
los riesgos y su posible impacto a través de un seguimiento
activo de los mismos.

Gestiona tu cartera de proyectos de manera rápida y global

Evita sorpresas

Uniﬁca la información

Progama

Conoce el estado de tus
proyectos a tiempo real

Un mismo punto de información
en un lenguaje común

Planiﬁca, organiza y revisa el
progreso

Mejore los niveles de calidad de
proyectos y productos,
aumentando el nivel de
satisfacción de los clientes

Conectividad
Integración con otras
herramientas

Recursos
Gestión de actividad de recursos
y simulador de posibles escenarios

Mejora los plazos de entrega

Planiﬁca, organiza y revisa el progreso

Basado en PMBOK®

Minimiza riesgos y desviaciones

Gestión de recursos

Alcanza objetivos

Comunidad de usuarios

Presencia en 14 paíes

EJE DE GOBERNANZA
Integración con otras herramientas
Actualmente en la gestión empresarial participan diferentes
herramientas para la obtención de información, el control y gestión
de costes, tareas y documentación entre otras actividades.
Talaia se conforma como eje de gobernanza integrando todas
estas aplicaciones que la compañía utiliza, extrayendo de ellas la
información de valor para la gestión de la organización y sumando
de esta manera lo mejor de cada una de ellas en un mismo entorno
de trabajo.

Adaptación a medida

Talaia se adapta a la estructura de su compañía pudiendo crear
diferentes organizaciones ejecutantes (espacios de trabajo) para
cada departamento y a su vez deﬁnir perﬁles que puedan
gobernarlos todos. También se adapta a la terminología de su
empresa para reducir la ambigüedad de los informes y su
interpretación.

Beneﬁcios del uso de Talaia
“La mejor organización no asegura los resultados, pero
una estructura equivocada es garantía de fracaso.”
La gestión de la información con Talaia le permite un
mayor control del estado de los diferentes proyectos de
su compañía aportándole también una mejor gestión de
los recursos y preveyendo su disponibilidad.
Esto aporta una mayor previsión de riesgos, una mejor
toma de decisiones y una valoración de futuro más real,
consiguiendo un mejor cumplimiento de los plazos de
entrega y no perturbar la tranquilidad del cliente con
imprevistos, lo cual repercute directamente en la
satisfacción de sus clientes.

¿Por
Servicios
qué SM2?
que ofrecemos
SM2 Software & Services Management es una empresa especializada
en el desarrollo de tecnologías de la información, actualmente
somos más de 120 expertos programadores, analistas, arquitectos
y jefes de proyecto. Trabajamos para grandes corporaciones dentro
del ámbito del turismo, la banca, AAPP y la industria, nuestro
objetivo es ayudar a nuestros clientes a conseguir sus metas
empresariales. Consulta los servicios que ofrecemos:
Desarrollo e Integración de sistemas

Arquitectura tecnológica

Data factory: analítica avanzada

Talaia OpenPPM

BPO - Outsourcing Integral

Liferay Gold Partner

Consultoría

Transformación digital
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