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Convierta cada proyecto en 
una Historia de éxito

La herramienta de
Project Management 
preferida por más de 
200,000 empresas 

en todo el mundo.
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PLAN

 

Proyectos con
Precisión

PLANEE
Dependiendo de la complejidad 
de su trabajo, Zoho Projects le  
ayuda a organizar sus proyectos
mejor separándolos en unidades
más pequeñas.

Sus proyectos pueden tener 
disti ntos requerimientos de 
acuer do al trabajo que hace.

En ocasiones, algunas tareas 
pueden estar correlacionadas. 
Configure dependencia  entre dos 
tareas secuenciales  para trabajar 
sin interrupciones

Con un plan que 
cubre cada detalle, 
su equipo está en el 
camino seguro al 
éxito

HITOS

LISTAS DE TAREAS

TAREAS

SUBTAREAS



VISUALICE
Su progreso

En la gestión de proyectos, es crucial 
identificar tareas fundamentales  que 
deben completarse a tiempo para 
que el proyecto termine de acuerdo 
a lo planeado.

Los Gráficos de Gantt  le dan una 
visión ilustrada de todo su proyecto 
y cuánto ha avanzado respecto a lo 
inicialmente planeado .

Camino crítico  destaca todas estas 
tareas y le ayuda a completar el 
pro yecto en el menor tiempo posible. 
También define el tiempo muerto, que 
es la cantidad de tiempo que ciertas 
tareas deben retrasarse si los recursos 
deben de trabajar en tareas atrasadas.

Rastrear el progreso de  
sus tareas es vital para  
completar exitosamente 
los objetivos del projecto



 

¿Cobra a sus 
clientes por hora?

REGISTRE HORAS
En tareas

Zoho Projects hace fácil  registrar e l 
tiempo que se utiliza en tareas y genera 
comprobantes. Registre el tiempo de  
su equipo como cobrable o no cobrable 
con la ayuda de hojas de tiempo y relojes  
de trabajo

Cuando alguien comienza a 
trabajar en una tarea, puede 
iniciar el contador de tiempo y 
pausarlo mientras toma un  
descanso o cambia a una tarea  
diferente. Cuando marque en el 
contador que ha finalizado, 
automáticamente creará una 
nueva entrada en la hoja de 
tiempo.

Por cada tarea, puede predefinir el número 
de horas de trabajo. Zoho Projects le ayuda 
a comparar esas horas planeadas  con las 
horas reales de trabajo , todo registrado en 
la hoja de tiempo.



REGISTRE HORAS TABLAS Y REPORTES
Para información detallada

Un equipo eficiente
se relaciona directamente
con mayor productividad

Cuando es un Project Manager, tener analítica potente  
para medir su trabajo y la productividad de su 
equipo puede ser la función que, simplemente, 
necesita tener.

El gráfico de uso de recursos le 
informa sobre la mejor forma de 
dividir el trabajo entre sus miembros 
de equipo, basán dose en quien está 
libre, ocupado o sobrecargado . Le da 
una visión de que tan balanceadas  
están las horas de trabajo de una 
persona con su tiempo libre.

Impulsado por Zoho Analytics, 
Projects le da un gran número 
de reportes básicos, avanzados 
y  p e r s o n a l i z a d o s  d e s d e  e l  
m o mento en que comienza a 
usar el producto.
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C I E N T O S  D E  M I L E S  D E  
E M P R E S A S  L L E VA N  S U  
G E S T I Ó N  D E  P R OY E C TO S  
C O N  ZO H O

M I L L O N E S
D E  TA R E A S
C e r r a d a s

M I L L O N E S
D E  P R O B L E M A S
R e s u e l t o s

M I L L O N E S
D E  H O R A S
R e g i s t r a d a s

NUESTROS
CLIENTES

La interfaz de usuario intuitiva de 
Zoho ha mejorado constantemente. 
Las nuevas personas uniéndose a 
Projects no necesitan entrenamiento 
y pueden aprender sobre la marcha.



RASTREE
Problemas y resuélvalos
rápidamente

Cuando tiene acuerdos de servicio, 
no hay lugar para equivocaciones. 
Automatice escalaciones para que  
los problemas siempre sean resueltos  
a tiempo.

Defina que acciones deben ser 
llevadas a cabo en cada nivel de 
escalación y notifique a sus clientes  
a través de correos electrónicos 
automáticos para mantenerlos al 
tanto.

No importa si se 
encuentra en la 
construcción o el 
desarrollo de software , 
la cal idad es 
esencial .

El módulo de rastreo de problemas 
le permite dar seguimiento sistemático  
a cualquier conflicto que surja  
durante sus proyectos. 

Vea los errores y problemas con la 
ayuda de un tablero Kanban o cree 
sus propias vistas personalizadas, 
registre horas y rastree el progreso 
fácilmente con reportes. Las Reglas de negocio  le permiten 

llevar a cabo acciones como cambiar la severidad de un 
problema, asignarlo a un usuario o notificar a una aplicación 
de terceros, todo de forma automática. Estas pueden ser 
configuradas para activarse cuando sucede un evento 
específico, como cuando se crea un nuevo problema. 

RASTREE
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COLABORE
Fácilmente y haga
su trabajo más social

Cree y gestione todos los documentos, 
hojas de cálculo y presentaciones de  
su proyecto en el módulo de Documentos  
y asegure de que todo el equipo tiene 
acceso a la última versión.

Con Zoho Cliq  para mensajería, la 
conversación se mantiene abierta y 
su trabajo nunca quedará frenado  
por falta de comunicación.

Las actualizaciones y estatus más recientes 

de su proyecto se muestran en vivo  y las 

discusiones pueden ser llevadas en línea 

con foros  y salas de chat . Además, puede 

crear una wiki  para su proyecto y dejar que 

su empresa crezca impulsando el flujo de 

información en su organización.

Zoho Projects 
le trae la familiaridad, 
sencillez y simplicidad 
de una red social a la 
gestión de proyectos



Contactar a todos los implicados 

en el proyecto manualmente 

para asegurarse de que el 

proceso sea seguido

correctamente en cada etapa 

puede ser tedioso.

Los procesos de tareas pueden  

ser bastante complejos. Pueden 

incluir a múltiples equipos,

requerir aprobaciones en distintas 

etapas de personas específicas y, 

conforme el proceso avanza, 

puede requerir que la información 

sea actualizada y los implicados 

sean notificados. 

Sin importar que tan simples o complejos 

sean sus procesos de tareas, diseñe un flujo 

de trabajo fácilmente con nuestro editor de 

Blueprints usando una sencilla función de  

“arrastrar y soltar”. Identifique a las personas  

responsables de cada etapa, especifique 

quien está autorizado para mover las tareas 

de un estatus a otro y automatice alertas por 

correo electrónico y actualizaciones de campo .

AUTOMATICE
Sus procesos con flujos de trabajo

AUTOMATICE



AUTOMATICE

Slack

Zoho Invoice

Dropbox

GitHub

Zoho CRM

Projects

JO ENGLESSON
GRATITUDE TRAINING

ROB LAPORTE
DISC

Google Drive

Zendesk

Zoho Docs

Microsoft
Teams

INTEGRACIONES

AUTOMATICE
Usamos casi todos los productos de 
Zoho para operar nuestra empresa 
y nos ha ayudado a cuadruplicar 
nuestrar ventas en 5 años.

Zoho sigue mejorando sus productos 
sin incrementar su costo y hay gran 
valor en su integración con otros 
servicios de Zoho.
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