
La combinación de Microsoft Dynamics CRM y 
proRM que revolucionara tu compañía

¿Qué es proRM?
Software todo en uno
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Las organizaciones regularmente implementan 
actividades dentro del alcance de los 
proyectos, ya sean internos o para clientes. 
Los administradores regularmente alcanzan 
sus límites cuando tratan de ejecutar estas 
actividades	de	manera	eficiente	y	con	un	enfoque	
profundo. Si la administración de estos proyectos 
no está bien organizada o estructurada en un 
papel, regularmente tienen fallas. Para evitar 
este problema, se ha desarrollado una solución 
de alto rendimiento de ventas, recursos y 
administración de proyectos… proRM en la 
plataforma común Microsoft Dynamics CRM.

Microsoft Dynamics CRM ofrece una variedad de 
ventas, servicios y funcionalidades de marketing. 
Esto la hace una plataforma óptima para el 
entorno	de	flujo	de	trabajo.	Tomando	como	
inspiración este desarrollo, proRM te permite 
manejar todos los procesos del negocio -desde 
marketing y ventas hasta el control del proyecto 
y la facturación- en un solo entorno y sin ningún 
tipo de interrupción de medios.
Las ideas de tu negocio merecen tener una 
ventaja competitiva, la cual puedes tener 
incrementando	la	eficiencia	en	la	implementación	
y administración del proyecto, por medio de una 
planeación focalizada, la reducción de riesgos. 
proRM graba las actividades relacionadas al 
status de tu proyecto, costos y resultados los 
cuales te apoyan en la toma de decisiones 
racionales y apropiadas.

proRM ha sido 
creado para brindar 
más inspiración, 
eficiencia y éxito a 
tu negocio.

Gracias a la aplicación móvil de Microsoft 
Dynamics CRM, todas las funciones de proRM 
están	disponibles	desde	una	Tablet	de	Windows	
8 hasta un Ipad, así como en teléfonos móviles. 
Tus	capacidades	de	administración	no	tienen	
más fronteras y tus viajes de negocio no son 
un impedimento para el control de citas, 
asignaciones, cargas de trabajo, tiempo de 
seguimiento y el manejo de otros procesos 
importantes. Es importante para los empleados 
estar	en	contacto	con	el	flujo	de	trabajo	
no deben depender de su ubicación o del 
dispositivo que utilicen.

¿Qué es proRM?
La mejor aplicación para la gestión de proyectos



No hay modelos de negocios idénticos, así como 
no	hay	dos	personas	iguales.	Todas	las	variaciones	
de requerimientos en cualquier proceso de 
negocio	pueden	ser	administradas,	planificadas	y	
analizadas en una solución proRM multifuncional, 
basada en Microsoft Dynamics CRM.

El concepto de la elección de una aplicación 
personalizada ha sido creado, siempre teniendo 
en cuenta lo que tu negocio realmente necesita. 
Siempre puedes reunir las mejores aplicaciones 
para tener los requerimientos exactos mientras 
tienes la habilidad de extender y ajustar la 
configuración	en	el	momento	que	quieras.	
Solo pagas por lo que necesitas sin 
excesos. 

Al mismo tiempo la combinación de aplicaciones 
pude adoptarse para que responda a las 
necesidades del negocio.

Otra característica útil de cada aplicación 
proCRM es especialmente desarrollada en 
pantalla completa, lo que te permite mostrar y 
presentar datos de los proyectos de modo claro 
y transparente. Adicional a esto, puedes usar 
una pantalla multi-pestañas, la cual te permite 
una vista perfecta de toda la información y datos 
relevantes para tu proyecto.

Además, es posible dentro de todas las 
aplicaciones proRM escoger las 

unidades de tiempo. Esto 
permite administrar en 

horas, días u otra medida 
apropiada y adecuada 
para los procesos de 
tu negocio.  Aun más, 
todos los días festivos 
y	fines	de	semana	se	
manejan dentro de las 
aplicaciones de proRM. 

Los administradores del 
proyecto y empleados 

son capaces de tomar en 
consideración si estos días se 

toman como laborales o no laborales, 
dependiendo de los requerimientos únicos del 
negocio.

Usando proRM siempre podrás sentirte cómodo, 
pues está lleno de ayuda extensiva y capacidades 
de apoyo. Si no has versado la aplicación o 
necesitas ver algunas otras características, siempre 
puedes regresar a las funciones de ayuda. Están 
integradas en los módulos, y brindan asistencia 
proRM interactiva para cada característica. 
También	puedes	tener	una	gran	experiencia	
positiva con proRM wiki, la cual brinda contenido 
técnico. Nuestro amigable equipo de proRM 
estará feliz de ayudarte con cualquier tipo de 
problema.

Una gran ventaja de proRM es la 
usabilidad basada en el nuevo diseño de 
la interfaz de Microsoft Dynamics CRM. Los 
usuarios que tienen experiencia con productos 
de Microsoft, en particular con Dynamics CRM, se 
sentirán cómodos e internalizaran las funciones 
de proRM de manera intuitiva y fácil. Si ya usas 
Microsoft Dynamics CRM, no tendrás problemas 
de inconsistencias cuando mezcles los datos 
existentes de marketing, ventas y servicio. Lo único 
que experimentaras será el placer de incrementar 
las posibilidades del manejo de proyectos y los 
beneficios	de	unir	la	funcionalidad	de	Dynamics	
CRM y proRM.
Todas	las	aplicaciones	de	proRM	son	amigables	
y sensibles al negocio. Están desarrolladas para 
facilitar la interconexión entre administradores, 
recursos	y	clientes.	Todos	los	participantes	
involucrados en tus procesos de negocio podrán 
encontrar las funciones intuitivamente y encontrar 
diferentes caminos para realizar una misma 
operación.	Esto	significa	que	proRM	puede	
adaptarse a los hábitos y estilo de trabajo de cada 
usuario. 

Elección de aplicaciones 
personalizada

Un servicio amigable 
y sensible al negocio



La solución cubre todos los procesos que giran 
en torno a sus clientes y crea una herramienta 
unificada.	Aumenta	su	eficiencia	en	la	gestión	
de proyectos de servicios de consultoría y en el 
ámbito	de	servicios	a	través	de	la	planificación	
de recursos focalizados y reduciendo los riesgos 
asociados al proyecto. Usted puede tener una 
visión completa de la situación, los costos y los 
resultados de todos los proyectos, en tiempo 
real, gracias al seguimiento intuitivo y basado en 
tiempos y gastos de los proyectos.

Todo	en	un	solo	software	proRM	hace	fácil	la	
gestión de proyectos y a sus clientes felices.

Gracias a Microsoft Dynamics CRM, sus clientes 
ya están satisfechos con su trabajo. Ahora es el 
momento de optimizar su gestión de proyectos 
mediante el uso de las aplicaciones que ofrece 
proRM, ya que se integra perfectamente con 
Microsoft	Dynamics	CRM.	Trabaje	sólo	con	la	
aplicación que usted realmente necesita, mediante 
la combinación de cualquier app de proRM.

Descripción
La combinación entre Microsoft 
Dynamics CRM y proRM Business 
Solutions for Sales. Gestión de 
Proyectos es la mejor solución 
en software para empresas de 
consultoría y de servicios.

¡Con proRM todo el 
mundo tiene mucho 

para sonreír!



Beneficios
Tienen	una	visión	constante	de	la	progresión	
de todos los proyectos.
Son capaces de reaccionar rápidamente a 
los aumentos inesperados de duración del 
proyecto.
Los datos del proyecto están totalmente 
sincronizados.
Pueden generar cálculos y previsiones de 
mayor precisión
Pueden	identificar	de	inmediato	al	miembro	
del equipo con el potencial adecuado para 
cada tarea
Monitorear los hitos y hacer ajuste de forma 
sencilla	y	eficaz
Ellos pueden ver y evaluar todo lo que sucede 
en tiempo real.

Tienen	una	visión	constante	de	la	progresión	de	
todos los proyectos.
Son capaces de reaccionar rápidamente a 
los aumentos inesperados de duración del 
proyecto.
Los datos del proyecto están totalmente 
sincronizados.
Pueden generar cálculos y previsiones de mayor 
precisión
Pueden	identificar	de	inmediato	al	miembro	del	
equipo con el potencial adecuado para cada 
tarea
Monitorear los hitos y hacer ajuste de forma 
sencilla	y	eficaz
Ellos pueden ver y evaluar todo lo que sucede 
en tiempo real.

El registro de datos es extremadamente rápido 
y sencillo
Pueden ligar los gastos de viajes y de 
alimentos directos a los datos del proyecto
Ya no necesitan contar con múltiples 
programas y cambiar entre ellos
Saben exactamente cuánto tiempo requieren 
para realizar cada tarea

Solo se requiere una paquetería de Software
Capacidad de seleccionar los módulos que se 
requieren
Simplicidad con Microsoft Dynamics CRM 
Online
Es	mucho	más	eficiente	su	equipo	de	trabajo
Visualiza	una	amplia	previsión	y	planificación	del	
flujo	de	efectivo
Una mayor calidad de la facturación de los 
servicios, se evitan las pérdidas por servicios no 
facturados

Se	le	proporciona	un	servicio	de	consultoría	más	específico	y	eficiente
Las consultas sobre los proyecto y servicios proporcionados, son más rápidas
Capacidad de seguir el progreso del proyecto en cualquier momento
Se le mantiene informado a través de un análisis claro
Se garantiza que el mejor miembro del equipo está trabajando para ellos 

Jefes de proyecto Equipo de ventas

Consultores del proyecto

El Cliente

El jefe
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Asistente de ventas

El proceso de ventas se acelera y optimiza

Con	esta	aplicación,	es	fácil	configurar	las	
Oportunidades y Cotizaciones a la estructura 
completa del proyecto, mientras el proyecto 
aumenta su alcance o disminuye. Puede asignar los 
recursos necesarios o buscar al elemento indicado 
por las habilidades que posee. Esto garantiza la 
planificación	precisa	de	los	recursos	y	la	exacta	
creación de la estructura del proyecto. El Asistente 
de Ventas proRM es el puente perfecto entre el 
proceso de ventas, el proyecto y la gestión de 
recursos.

Gestión de 
ventas



Gestión de 
Proyectos

Árbol de proyectos

Todo en una sola vista 

Es lo que realmente importa para un director de 
proyecto. Con el árbol de proyectos, mantenga 
un ojo en todos los proyectos de su empresa con 
la máxima transparencia. Esto incluye la fase de 
planificación,	el	trabajo	en	campo	e	incluso 
proyectos ya archivados.

Proyecto Gantt

Le da una visión transparente de la situación y el 
avance de sus proyectos, en un simple vistazo por 
cliente o por un grupo de ellos. La representación 
gráfica	de	todas	las	tareas	hace	posible	ver	la	
complejidad de las relaciones. Así que incluso los 
proyectos más complejos, con múltiples fases, son 
manejables.

Planificación	de	presupuestos

La	planificación	presupuestaria	será	precisa	y	transparente	para 
todas las partes involucradas. Puede distribuir fácilmente y 
redistribuir los recursos disponibles dentro de un proyecto y crear 
más	eficiencia.



Gestor de control

Optimizar fácilmente el control de su proyecto. 
Con visualizaciones sencillas y precisas de sus 
procesos administrativos, incluso los proyectos 
inestructurales son más fáciles de entender, 
ofreciendo ideas sobre las capacidades 
previamente invisibles.

Gestor de aprobación

Una herramienta transparente para aprobar y 
reservar la edición, es esencial para proyectos 
exitosos. Cada cambio está claramente 
documentado. Los que controlan y gestionan las 
reservas, la limpieza de los elementos y gastos, 
nunca había sido más fácil y clara.

Editor de Plantillas

Normalmente, la creación de nuevas estructuras 
de documentos es un proceso que lleva tiempo. 
El Editor de plantillas de proyecto hará que estos 
procesos le sean más fáciles, usted será capaz de 
crear cualquier tipo de plantilla para estructuras de 
Gantt.

Bulk Booking 

A menudo, la gestión de proyectos requiere de 
procesos de corrección rápida. Si está apoyado 
por Bulk Booking, puere realizar estas correcciones 
de forma rápida y controlada.



Administración 
de Recursos

Recursos Gantt

La	gestión	y	planificación	eficaz	de	los	recursos	
para los proyectos y sub-proyectos no es una 
tarea fácil para los directores, especialmente si 
los empleados tienen asignados varios proyectos 
al mismo tiempo.

Planificación de Recursos

La	planificación	orientada	a	objetivos	de	recursos	
es un momento clave en la gestión de proyectos 
exitosos. Le será aún más fácil a los gerentes de 
proyecto hacer seguimiento de la disponibilidad 
de	todos	los	empleados	e	identificar	la	capacidad	
disponible o la sobrecarga de trabajo.



Asignación de Recursos

Una de las tareas más importantes y complicadas 
de un gerente de proyecto es encontrar el 
empleado ideal para una determinada tarea. Esto 
no sólo depende de la experiencia del empleado, 
sino también de la disponibilidad del mismo.

Volumen de trabajo

Un conocimiento preciso de las capacidades de 
cada equipo del proyecto y de cada empleado 
es	importante	para	la	gestión	y	control	eficaz	de	
cada proyecto. El análisis profundo de las grandes 
cantidades de datos e información sobre el estado 
del proyecto, serán fácil de manejar y utilizar a su 
favor.



Gestión de 
Actividades

Seguimiento

Hace que el tiempo y el costo de seguimiento se 
simplifique	y	sea eficiente.	El	calendario	ofrece	a	
todos	los usuarios una selección de diferentes 
puntos de vista para que todos puedan elegir el 
que más se ajuste	a	cada	perfil.	

Fast Tracking

La manera más rápida de mantener reservas 
eficientes.	Para	contrarrestar	el	consumo	de	tiempo	y	
productividad en operaciones de rutina.



Gestor de seguimientos

Si usted desea tener más opciones de gestión. Sus 
características transforman las acciones pasivas y la 
observación del director de proyecto en un papel 
activo para la ejecución.

Outlook tracking

Optimización de los sistemas existentes sin renunciar 
a las cosas familiares. Conexión directa con todos los 
datos existentes de Outlook

Windows tracking

Mantengase al tanto de las actualizaciones y 
novedades del proyecto, desde donde esté.

Web tracking

El seguimiento web, desarrollado para traer aún más 
la	independencia	y	la	transparencia,	la	planificación	
y el progreso en el control de seguimiento.



Gestión de 
Facturas

Facturación

Optimizar el paso más importante del proyecto. 
Le puede ahorrar mucho tiempo y dinero.



www.axentit.com.mx

https://www.linkedin.com/company/308157?trk=tyah&trkInfo=idx%3A2-1-2%2CtarId%3A1426104337977%2Ctas%3Aaxentit
https://twitter.com/axentit
https://www.facebook.com/pages/AXENTIT-BUSINESS-CONSULTING/110589758993556?fref=ts
axentit.com.mx



