Hi-Team permite a los miembros del equipo obtener e introducir información en cualquier momento, desde cualquier lugar
y para cualquier nivel de gestión pudiendo así realizar la supervisión, planificación y control de la actividad desarrollada
por el equipo. También proporciona una herramienta OLAP para el análisis de los datos usando toda la información
histórica contenida en la base de datos.

Hi-TEAM
Casos prácticos: Inmobiliaria

La herramienta para equipos
de alto rendimiento de
profesionales especializados
El análisis de la actividad llegará a ser, para los equipos de
profesionales, tan importante como lo es ahora el análisis de ventas
para los departamentos de marketing.
Actualmente las herramientas de gestión de proyectos están
principalmente diseñadas para gestionar un único proyecto. Cuando una
planificación no se cumple, inmediatamente aparece otra para
reemplazarla. Las herramientas que se usan son difíciles de aplicar en
entornos multi-proyectos con recursos compartidos.
Al mismo tiempo, existe una necesidad creciente de integrar las
planificaciones de los proyectos con actividades no productivas, realizar el
seguimiento de la rentabilidad del proyecto, y producir la documentación
asociada.
La complejidad del entorno crece, así como la necesidad de aumentar la
velocidad y precisión en la ejecución de cada tarea….

Planificación
Gestión
Control
Análisis
Integración

Qué es Hi-Team?
Hi-Team es una potente herramienta para equipos de alto rendimiento formados por profesionales
especializados.
Proporciona una amplia base de datos que permite almacenar todo tipo de información relacionada con la
actividad desarrollada por el equipo. Esta base de datos puede conectarse con un repositorio de documentos
permitiendo que éstos estén vinculados con la información específica contenida en la base de datos de Hi-Team
(por ejemplo tareas, hitos, o solicitudes), accediendo a través de Hi-Team.
Hi-Team permite a los miembros del equipo obtener e introducir información en cualquier momento, desde
cualquier lugar y en cualquier nivel de gestión pudiendo así realizar la supervisión, planificación y control de la
actividad desarrollada. También proporciona una herramienta OLAP para el análisis de los datos que conforman
la información histórica contenida en la base de datos.

La Clave es: Control
La planificación es necesaria, pero planificar no es eficaz sin control y sin conocer en detalle lo que está
ocurriendo en el trabajo desarrollado. Típicamente, los equipos desarrollan sus actividades en entornos donde
especialistas de alto nivel participan cada uno en varios proyectos a la vez. Este entorno suele ser
geográficamente disperso, y además, los diferentes miembros acostumbran a tomar parte en otras tareas como
como administración interna, viajes o formación, que deben ser controladas de forma integrada.
Con el propósito de dar respuesta a este escenario Hi-Team recopila toda la información relacionada con las
actividades en una única y completa base de datos que contiene toda una variedad de atributos.
Hi-Team proporciona todo el conocimiento necesario para que el equipo funcione.

¿Qué puede hacer con Hi-Team?


Con Hi-Team puede planificar, monitorizar y
controlar todas las actividades de su equipo.
Puede, en cualquier momento, controlar los
tiempos, los costes, y las desviaciones respecto a
la planificación



Con Hi-Team puede definir su presupuesto, y
realizar una distribución porcentual de costes
entre las cuentas contables y los centros de
coste definidos, con el fin de realizar
posteriormente el análisis financiero



Hi-Team puede generar datos de facturación
internos y externos permitiendo al cliente
aprobar anexos de facturación vía Internet.
También proporciona un completo seguimiento
de los tiempos no facturables



Hi-Team le permite conocer la capacidad de
producción de su empresa, así como la
disponibilidad y el compromiso de sus recursos.
Los recursos pueden moverse de una manera ágil
para adaptarse a los cambios que ocurren
constantemente, como el avance de los procesos
de una fase a otra



Puede medir su productividad y evaluar el
rendimiento de los miembros de su equipo
monitorizando la capacidad de reacción de sus
clientes. Clientes diferentes se comportan de
manera diferente al interaccionar con el equipo y
esto a su vez impacta en la productividad del
mismo. Puede conocer más a sus clientes y usar
este conocimiento para mejorar la efectividad de
los proyectos futuros



Puede determinar mejor el impacto de los
cambios en las especificaciones del proyecto



Hi-Team permite analizar la dedicación de los
miembros del equipo y obtener métricas que son
extremamente útiles para planificaciones futuras.
Permite descubrir tendencias dentro del equipo y
sus actividades, conocer las habilidades,
experiencia, e incluso el estilo de los miembros
que lo forman. Todo esto aporta un valor
significativo al confeccionar el equipo y el
presupuesto de un proyecto



Hi-Team es un excelente medio de comunicación
entre los miembros del equipo, y entre el equipo
y el gestor. La base de datos contiene toda la
información relacionada con las actividades que
se desarrollan. También permite a los usuarios
adjuntar una gran variedad de documentos,
como memorandums o actas de reuniones a
proyectos, tareas o hitos, y mantener checklists,
listas de pendientes y diarios de proyectos. Todo
en un entorno disperso geográficamente



Durante su puesta en marcha Hi-Team se
configura para adaptarse a la manera en que
trabaja su equipo y la metodología que usa. La
metodología se traslada a la herramienta a través
de la configuración adecuada, permitiendo un
seguimiento más fácil del trabajo del equipo



Es mucho más fácil y más motivador trabajar en
un equipo bien dirigido. De este modo, los
miembros del equipo obtendrán una inmediata
compensación de su reporte en Hi-Team

La tecnología
Hi-Team usa la tecnología más avanzada para proporcionar una gran variedad de utilidades, tanto a los miembros
del equipo, como al gestor
Desarrollado en JAVA, puede funcionar en cualquier servidor de aplicaciones. No es necesario instalar nada en el
cliente. Soporta todas las principales bases de datos compatibles con SQL y proporciona su propia tecnología
OLAP permitiendo realizar un análisis eficiente de sus datos. Respecto al Almacén de documentos, permite la
integración con bases de datos documentales Lotus Domino

¿Por qué Hi-Team?
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En la actualidad los equipos de alto rendimiento formados
por profesionales especializados necesitan una herramienta
que proporcione el control integrado de todas las actividades
que desarrollan sus miembros. No importa desde donde
realicen su trabajo ni tampoco en cuantos proyectos estén
involucrados. Hi-Team es también una excepcional
herramienta para la comunicación entre los miembros del
equipo y los gestores. Facilita la implementación y
mantenimiento de las metodologías y proporciona métricas
que son extremadamente útiles para la continua mejora del
rendimiento del equipo

