PROJECT PLANNER
FUNCIÓN DE 3DEXPERIENCE

COMPLEMENTE SOLIDWORKS CON UNA GESTIÓN INTEGRADA DE PROYECTOS EN LA NUBE
Entregue productos innovadores a tiempo y dentro del presupuesto conectando sus datos de diseño de SOLIDWORKS®
con todos los miembros del proyecto, tareas, productos finales y comunicaciones.

DESCRIPCIÓN
Project Planner es una solución intuitiva para la planificación, ejecución y supervisión de proyectos en la plataforma
basada en la nube 3DEXPERIENCE®. Al trabajar en un entorno de colaboración seguro y flexible, Project Planner ayuda a
los equipos a acelerar el tiempo de comercialización, desde la idea hasta la entrega. Project Planner ayuda a sus equipos
a colaborar a través de secuencias de actividades y un repositorio de archivos específicos para cada tarea, así como a
mantener el ritmo con gráficos de resumen en tiempo real.

FUNCIONES MÁS IMPORTANTES
• Optimice automáticamente la planificación para cumplir
con las limitaciones y recursos del proyecto. Mejore el
trabajo en equipo mediante la división de proyectos
en conjuntos de tareas más manejables y la entrega
de notificaciones en tiempo real sobre los cambios de
planificación a todos los miembros del equipo.
• Las vistas gráficas le permiten supervisar y editar
fácilmente la planificación del proyecto. Puede utilizar
tareas e hitos, así como cronogramas con gráficos de
Gantt que le permiten crear dependencias y modificar la
información según sea necesario.

• Realice fácilmente un seguimiento del estado de un
producto final mediante la recepción de notificaciones
cuando las tareas o los hitos hayan sobrepasado las
fechas clave, y la visualización de tareas críticas y
vencidas mediante gráficos con códigos de color. Los
miembros del equipo pueden comunicarse mediante
comentarios integrados, que se conservan para facilitar
la trazabilidad.
• Gestione fácilmente contenidos relacionados tanto a
nivel de proyecto como de tarea individual mediante
el almacenamiento y el uso compartido de archivos a
través de 3DDrive, y la creación y gestión de espacios de
colaboración con 3DSpace.

FUNCIONES DE LA PLATAFORMA 3DEXPERIENCE
Gracias a su creciente cartera de soluciones y a la tecnología
de la nube segura, la plataforma 3DEXPERIENCE® le permite
gestionar todos los aspectos del proceso de desarrollo de los
productos, al tiempo que reduce los costes de infraestructura,
gastos en TI, mantenimiento de software y la complejidad.
Todas las soluciones de 3DEXPERIENCE se integran perfectamente, lo que facilita la gestión de proyectos, la gestión
de datos, el intercambio y la colaboración. Project Planner
puede utilizar las siguientes funciones de la plataforma:
• Vea, comparta, anote, analice y gestione contenidos
desde cualquier lugar, en cualquier momento y en
cualquier dispositivo.
• Colabore con todos los miembros del equipo interno
y externo a través de paneles basados en la nube,
mensajería, secuencias de actividades, comunidades y
gestión de tareas de arrastrar y colocar.
• Cree, guarde, duplique, elimine, intercambie, bloquee y
gestione diseños de forma segura, compartiendo solo
lo que desea y controlando lo que otros miembros del
equipo pueden hacer con los datos de diseño.

La plataforma 3DEXPERIENCE® impulsa nuestras aplicaciones y ofrece un extenso portfolio de
experiencias que dan solución a 11 industrias diferentes.
Dassault Systèmes, la compañía de 3DEXPERIENCE®, suministra a empresas y usuarios universos virtuales en los que pueden dar rienda suelta a su
imaginación para crear diseños innovadores y sostenibles. Sus soluciones, líderes mundiales, transforman las fases de diseño, producción y asistencia
de todo tipo de productos. Las soluciones de colaboración de Dassault Systèmes fomentan la innovación social, lo que amplía las posibilidades de que
el mundo virtual mejore el mundo real. El grupo aporta un gran valor a más de 250 000 clientes de todos los tamaños y sectores en más de 140 países.
Si desea obtener más información, visite www.3ds.com/es.
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• Proteja sus proyectos con una gestión flexible de los
derechos de acceso que permita al propietario del
proyecto seleccionar quién puede ver y editar las tareas,
así como proteger el acceso al contenido almacenado,
incluidos documentos y datos de CAD.

