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¿Quisiera incrementar la probabilidad de éxito de sus proyectos? 
¿Quisiera obtener bene cios y resultados de sus proyectos mas 
rápidamente? 
Probablemente la respuesta a estas preguntas es SI,  pero ¿qué le ha 
impedido hacerlo?

De acuerdo con nuestra experiencia, las empresas se enfrentan 
a múltiples retos en la gestión de proyectos:

• Ausencia de procesos de gestión de proyectos debidamente       
    estructurados.
• Falta de capacitación y formación continua en administración y  
    gestión de proyectos.
• Necesidad de un proceso gradual de cambio organizacional.
• Falta de uso, conocimiento y habilidades en el manejo de    
    herramientas de Gestión de Proyectos.
• Costos altos de infraestructura del sistema de información  y acceso  
    limitado a los aplicativos.
• Necesidad de actualización tecnológica de sistemas de información  
    para gestionar proyectos.

Esto lleva a altos costos de los proyectos, lentitud en el avance y, en el 
peor de los casos, a proyectos fallidos.

El servicio cloudprojects de PwC le ofrece, de 
manera centralizada, metodologías y 
herramientas, dedicadas a mejorar la práctica 
y resultados de la gestión de sus proyectos, por 
medio de una herramienta de punta, como 
Project Server 2010 de Microsoft®, y procesos 
automatizados a través de un modelo de Cloud 
Computing. Este modelo permitirá a su 
organización acceder, ejecutar y controlar sus 
proyectos de una manera e ciente.

La solución de PwC
para su empresa



La computación en la nube es un estilo computacional capaz de proveer 
múltiples capacidades tecnológicas, software, hardware, plataforma y 
procesos de negocios “como un servicio”, a través de Internet.

Acelera la innovación de su 
empresa, al aumentar la 
velocidad de salida al 
mercado de sus productos 
y/o servicios.

Programable, permitiendo la 
distribución automatizada de 
procesamiento de información a 
través de la nube. La pérdida de 
información es historia.

Disminución del CAPEX y 
maximización del ROI en la 
implementación de sistemas 
de información para gestionar 
el proyecto.

Se centra en las labores 
especí cas de su empresa; 
las necesidades del usuario 
son más importantes que 
las características de la 
aplicación.

Se centra en el usuario,  
facilitando las actividades de 
colaboración en su empresa.

Bene cios de las soluciones en la nube:
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Computación en la nube, 
la próxima tormenta



Además, le ofrece ventajas para mejorar
la e ciencia e incrementar el éxito
de sus proyectos:

1. Control del portafolio
     de sus proyectos

Maneje y gestione el portafolio de proyectos 
de su organización de manera alineada con 
su estrategia corporativa. 

2. Maximización del ROI
     de sus proyectos

Mejore la productividad de los equipos de 
proyectos, maximizando los costos y ciclos de 
tiempo, con reducción de costos en 
infraestructura de sistemas y gastos 
operacionales.

3. Seguridad y Privacidad
     de la información

Protección de su información de acuerdo con 
las normas de privacidad dictadas para su 
empresa, con garantía de control absoluto.

4. Información 
    garantizada

La pérdida de información es cosa del 
pasado, porque ahora la información de sus 
proyectos se encontrará en la nube y podrá 
acceder a ella desde cualquier lugar del 
mundo de manera segura por Internet, 
introduciendo la contraseña asignada.

cloudprojects puede transformar 
la manera de gestionar sus proyectos
a través de la nube

cloudprojects 
es sinónimo de… 

Agilidad
Servicios Gerenciales

Virtualización
Flexibilidad

E ciencia en Costos
Automatización

Accesibilidad



En PwC Colombia nos hicimos merecedores del Premio Project & 
Portfolio Management  Partners of the Year de Microsoft®  2011 para 
América Latina y el Caribe.

Más razones para que trabaje con nosotros…  

•   Utilización de las mejores 
prácticas y estándares 
internacionales de Gerencia 
de Proyectos como las del PMI.

•   Implementación  y 
automatización de sus 
procesos metodológicos de 
gestión de proyectos.

•   Activación y disposición de la 
solución EPM de Microsoft® 
sobre Internet.

•   Garantía de seguridad y 
privacidad de la información 
de sus proyectos.

•   Capacitación y entrenamiento 
en administración y gestión de 
proyectos.

•   Asesoría en gestión de 
portafolios, programas y 
proyectos.

Nuestro Enfoque:
Asesorar a las empresas en el 
análisis, diseño, construcción e 
implementación de procesos  
para la gestión de proyectos, 
utilizando las mejores prácticas y 
estándares internacionales de 
gerencia de proyectos, con una 
visión práctica desde el “qué 
hacer” hasta el “cómo hacerlo”, 
teniendo en cuenta el grado de 
madurez de su organización.

"Donde hay una 
empresa de éxito, 
alguien tomó 
alguna vez una 
decisión valiente”

Peter Drucker                   

Prepárese para los proyectos de la nueva 
generación con los líderes en gestión de 
proyectos en América Latina

Visítenos en nuestra página web:
www.pwcprojects.co
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PwC es miembro activo a nivel mundial del Corporate Council del PMI® y 
cuenta con la certi cación como Consultant Registry otorgado por el PMI®. 
También es Microsoft Silver Certi ed Partner ®, con la que dispone del 
conocimiento y las herramientas para la implementación de Enterprise 
Project Management (EPM).

La red de Firmas PwC suministra servicios de aseguramiento, impuestos y consultoría enfocados a las industrias, para mejorar el 
valor hacia los clientes. Más de 161,000 profesionales en 154 países que componen nuestra red comparten su pensamiento, 
experiencias y soluciones para desarrollar perspectivas frescas y proveer una asesoría práctica. Para mayor información ver 
www.pwc.com.   
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