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CONNECT Edition

ProjectWise® Deliverables Management
Acelere las comunicaciones contractuales con la cadena de suministros
Gestione y reduzca los riesgos relacionados con el cumplimiento
de plazos, contratos y jurídicos a lo largo del ciclo del proyecto con
ProjectWise Deliverables Management. Puede tener la seguridad de
que la información transmitida es precisa y acelerar la presentación
y el proceso RFI para identificar y resolver cuestiones urgentes
con diligencia, en un entorno seguro en la nube.
Flujos de trabajo de modelado y documentación integrados
CONNECT Edition ofrece un entorno común para la ejecución integral de proyectos
y conecta a usuarios, proyectos y su empresa. Con CONNECT Edition, ahora
dispone de un portal personal desde donde podrá acceder a la formación, las
comunidades y la información sobre el proyecto. También podrá compartir archivos
personales como i-modelos y PDF con otros usuarios directamente desde su
equipo de sobremesa u organizarlos para acceder fácilmente desde una aplicación
de Bentley, por ejemplo, Navigator Mobile. Y en el nuevo portal de proyectos, los
equipos podrán revisar los detalles y el estado de cada proyecto para ver cómo
avanza. Con CONNECT Edition, el equipo de proyecto también puede aprovechar
los nuevos servicios ProjectWise Cloud, incluidos los paneles de Gestión de
entregables, Resolución de problemas y Rendimiento de proyectos.

“Esta potente capacidad simplifica la creación
y la transmisión de documentos con información
crítica del proyecto, incluso el avance de
ingeniería y los documentos contractuales
entre equipos de revisión internos, así como
los contratistas, los proveedores y los clientes
para un procesamiento rápido y eficiente”.

Identifique fácilmente y resuelva cuestiones urgentes con indicadores
codificados por color.

Puede brindar información precisa y actual sobre las versiones a los contratistas
y a los subcontratistas autorizados acerca de la transmisión y la presentación del
paquete, incluyendo el estado, los plazos y las acciones necesarias para completar el
proceso. La estrecha integración genera paquetes directamente desde ProjectWise,
lo que permite un acceso rápido a la información y se garantiza su integridad.

Transmisiones, presentaciones y gestión de RFI

Comunicación contractual segura

Puede crear y gestionar los paquetes transmitidos y presentados directamente en
ProjectWise e incluir todos los archivos de referencia para garantizar la calidad
de la información. A través de un portal web con acceso externo, los destinatarios
autorizados pueden acceder y revisar de manera segura y eficiente los datos del paquete,
acusar recibo directamente desde el portal, descargar paquetes y hacer comentarios de
revisión. Usted puede generar solicitudes de información (RFI) con comprobantes adjuntos
y supervisar los acuses de recibo y las respuestas para acelerar el proceso de aprobación.

ProjectWise Deliverables Management le permite cumplir con las obligaciones
contractuales y deja constancia de que se entregó el contenido correcto a la persona
indicada, con acuse de recibo y que se toman acciones de manera oportuna para
minimizar los errores y las omisiones. El software hace un seguimiento de todo el
material de ejecución del proyecto en un solo lugar y todas las comunicaciones, tales
como qué se ha enviado, a quién y cuándo, si se acusó recibo y qué respuesta se obtuvo.

ProjectWise Deliverables Management garantiza la seguridad de la gestión de
documentos puesto que solo los usuarios autorizados pueden crear, ver, descargar
y responder los paquetes y las solicitudes de información (RFI). Puede tener una
mejor visión del proyecto a través del acceso directo a la información y al estado
de respuesta, lo cual mejora las capacidades de los gestores del proyecto para hacer
un seguimiento de los problemas y supervisar el curso.

— Leah Mackay, Gestión de Sistemas Informáticos,
Vías férreas y tránsito, Parsons Brinckerhoff

Lanzado por primera vez en 1998,
ProjectWise ha pasado de ser una
aplicación de gestión de documentos
de ingeniería a una solución para
ejecutar proyectos amplia, virtual
y de escala empresarial.
Esta plataforma de colaboración
y gestión de contenidos proporciona
capacidades básicas como:
• Integración de diseño
• Gestión de entregables
• Paneles de rendimiento de proyectos
• Aplicaciones móviles en obra
Presente en 101 países, ProjectWise
Design Integration es el sistema
elegido por las 25 principales
empresas de diseño de ENR,
44 de las 50 principales empresas
de diseño ENR, 81 de las 100
principales empresas de diseño
ENR, 29 de las 50 principales
empresas de diseño ENR y 249 de
los 500 principales propietarios de
Bentley Infrastructure, además de
la mayoría de departamentos de
transporte de Estados Unidos.
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Mejor ejecución de proyectos
ProjectWise Deliverables Management permite a los usuarios
ahorrar el tiempo que se pierde en buscar información crítica del
proyecto. Puede aumentar la eficiencia del equipo del proyecto
porque facilita la recopilación del contenido necesario y asegura
que se transmita toda la información. Los paneles de entregables
indican el estado de los asuntos pendientes y permiten procesos
eficientes para identificar con celeridad y resolver problemas
urgentes para ajustarse al calendario del proyecto.

ProjectWise CONNECT Edition
Con ProjectWise CONNECT Edition, ahora dispone de un
portal personal desde donde podrá acceder a la formación, las
comunidades y la información sobre el proyecto. Y en el nuevo
portal de proyectos, los equipos podrán revisar los detalles
y el estado de cada proyecto y acceder a otros servicios de
ProjectWise Cloud como:

Intercambio de información con todo el equipo
Al compartir información con todo el equipo, ya no tiene que
perforar el cortafuegos ni crear copias desconectadas con la
misma información. Puede compartir fácilmente información
y controlar el acceso de otras entidades utilizando una
conexión segura de ProjectWise a ProjectWise para sus
proyectos conjuntos y miembros de su equipo completo.

Paneles de rendimiento de proyectos
Los paneles de rendimiento le permiten aumentar la
transparencia y controlar el rendimiento del proyecto. Ahora
podrá comprender cabalmente el estado del documento y de los
entregables, así como del desempeño de los contratistas, con
consultas inteligentes, parámetros de rendimiento y tendencias
necesarios para reconocer los problemas y controlar el impacto
de los cambios.

Obtenga una panorámica del rendimiento del proyecto y el
contratista.

Movilidad de la información
ProjectWise Cloud Services proporciona a los usuarios remotos
y a los trabajadores en obra vistas in situ de los datos de
múltiples proyectos. Con ProjectWise WorkSite y ProjectWise
Explorer, puede tener vistas personalizadas para poder tomar
decisiones en tiempo real con la información más actual
y relevante. También elimina el riesgo de depender de material
impreso que puede estar desactualizado. Puede acceder de
forma directa y segura a repositorios de múltiples proyectos,
documentos electrónicos solicitados para inspección, y tiene
la capacidad de recopilar datos en tiempo real en la obra.
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