Acelere su crecimiento y competitividad
con un Software de Proyectos

Transformando datos en conocimiento

Global Business Technologies es un

socio tecnológico de Aqua eSolutions
para el software ERP, Aqua eBS

El uso de soluciones tecnológicas inteligentes y fáciles
de usar influye claramente en la transformación de las
organizaciones, acelerando su crecimiento rentable y
aumentando su competitividad.

Global B Tech. es una empresa con 25 años de
experiencia.

Aqua Project es una solución de última generación para la gestión de
proyectos y servicios, con una rigurosa y potente funcionalidad integrada: planificación, administración, coordinación, control, ejecución,
evaluación, optimización y seguimiento de recursos y tiempos, hasta
su correcto cumplimiento y entrega.

La calidad de nuestros productos y servicios, y la
amplia trayectoria de nuestro personal garantiza
el éxito de la implementación de proyectos en el
sector de Tecnologías de la información.

Solución 100% en línea, que facilita la colaboración entre trabajadores
a cualquier hora y en cualquier lugar. Dirigida a compañías en las que
la gestión de proyectos y servicios, constituye una pieza fundamental
en su modelo de negocio. Empresas de servicios profesionales en actividades como: ingenierías, instalaciones y mantenimientos, marketing,
finanzas, diseño, soporte, construcción, reformas y mucho más.

Contacte ahora
Solicite una demostración
personalizada sin
compromiso del ERP
Aqua eBS, el Software de
gestión empresarial

Aqua eBS le ayudará a
impulsar la productividad
de su negocio, y a agilizar
y simplificar sus procesos a
través de una innovadora
gestión con Bots, Apps y
Portales web.

www.global-btech.com.mx
contacto@global-btech.com.mx

Ventajas de
Aqua Project

Visión global y centralizada
de proyectos

Querétaro, Qro.

Monterrey, N.L.

81.22.53.52.69

Portal web de
Proyectos integrado

Control exhaustivo
del presupuesto

Av. Armando Birlain
Shafler No. 2001-A
Torre Corporativa II Mz
Centro Sur C.P. 76090

Río Guadalquivir No. 14-A
Col. Del. Valle San Pedro
Garza García, N.L.
C.P. 66220

Control riguroso de
horas trabajadas

Facturación rápida
y precisa

Fácil integración con
software externo o ajeno

Flexibilidad para adaptar
y ampliar la solución

442.290.37.46

Aqua Project, funcionalidad completa
y estándar para la gestión de proyectos

Con Aqua Project, disfrutará de una visión clara y global de su cartera de proyectos con un
exhaustivo control financiero y de deuda y una completa gestión documental. Digitalizando y
estandarizando los procesos para conseguir el crecimiento rentable.
La aplicación cuenta con una potente y extensa funcionalidad para el control en cada paso del
proyecto, de modo que todo el equipo conozca en cada momento el objetivo, cómo se va a conseguir y llegar hasta el cumpliento y la entrega con éxito, en tiempo y forma.

Administración de
Proyectos y Servicios
»» Exhaustiva gestión de proyectos y servicios para
todo tipo de empresas.
»» Control de fases e hitos para cada proyecto y los
procedimientos a seguir de forma sencilla para los
usuarios.
»» Gestión, control y seguimiento de partidas
presupuestarias, trámites de cada partida,
encargos acordados y entregas planificadas.
»» Análisis de todas las acciones y fases emprendidas
en cada proyecto, así como su evaluación,
evolución y cumplimiento de objetivos por cada
responsable.

Facturación de
Proyectos y Servicios
»» Eficiente y ágil facturación.
»» El sistema permite definir hitos de facturación a
una fecha concreta, a la realización de un trámite,
según las entregas cumplidas o para facturas
periódicas.
»» Generación automática de albaranes y facturas
cuando llegue la fecha especificada, así como
facturas proforma.
»» La solución también nos informará en todo
momento sobre el estado de deuda, así como de
los niveles de rentabilidad.

Ejecución de proyectos:
Gestión de operaciones
»» Aqua Project gestiona todo tipo de recursos
implicados: recursos técnicos, materiales y
humanos.
»» La solución permite también parametrizar y
categorizar múltiples tipos de misiones, dotando
al sistema de inteligencia para la planificación
asistida y/o automática de misiones e
intervenciones mediante el uso y gestión por bots.
»» Cada proyecto es único pero las operaciones son
acciones repetitivas, trabajos básicos subdivididos
en muchas operaciones, entendiendo por
operaciones, un micro-servicio tasado.
»» Operaciones que el sistema asigna a través de
calendarios laborales.

Portal web de Proyectos y Servicios

Portal web integrado para el control, gestión y seguimiento de proyectos y servicios
Aqua Projects webPlace, es un Portal web perfectamente integrado con la solución de Proyectos
Aqua Project. Dispone de una extensa funcionalidad y cobertura, facilitando la gestión y monitorización de proyectos y tareas de forma online, en cualquier momento y lugar, de manera
sencilla, accesible y eficiente.

Versatilidad a través de
un Portal web de Proyectos
integrado con la solución
»» Visualización de la información más relevante
de los proyectos y servicios, a través de una vista
principal y completas vistas de detalle.
»» El portal dispone de una extensa funcionalidad y
cobertura, facilitando la gestión y monitorización
de proyectos, tareas, recursos y deuda de forma
automática, en cualquier momento y lugar, de
manera sencilla, accesible y eficiente.
»» El Portal web de proyectos ayuda a gestionar las
expectativas del cliente mejorando su satisfacción,
ofreciendo transparencia, y evitando errores y
malentendidos en costes y cumplimientos.

Disfrute de
toda la potencia
de Aqua Project

A través de Internet en la nube de Aqua
A través de un modelo hibrido
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