
100% móvil
Manténgase al día sobre el 
progreso de sus proyectos  

en cualquier momento  
y lugar con nuestra  

aplicación móvil.

Los mejores confían 
en nosotros

Integrada
¡Totalmente integrada con 
más de 1 000 aplicaciones  

a través de Zapier!

Para todas las industrias y organizaciones 
Easy Project es un software de gestión de proyectos que 
se adapta a usted, a su equipo o a toda su organización.

www.easyproject.com

Gestión de proyectos 
en sintonía con usted

IPMA
Compatible con las mejores 

metodologías de gestión  
de proyectos

En la Nube y en  
el Servidor

Utilícelo en su servidor o cambie a 
la nube. Con más de 20 ubicaciones 
en todo el mundo, garantizamos una 
respuesta y un rendimiento rápidos.

Implementación & Soporte
Nuestro equipo cualificado le ayudará a integrar 

Easy Project fácilmente en su empresa y a aportar 
armonía a sus proyectos.

Las mejores herramientas  
y prácticas de PM

Gráficos de Gantt, WBS, Seguimiento de Tareas y Tiempos, 
Kanban, SCRUM, Recursos, y mucho más – todo integrado  

en una sola aplicación.

http://www.easyproject.com


Más popular

Aporte armonía a la gestión de sus proyectos

Gestión de proyectos
●   Gráficos de Gantt
●   Registro de tiempo
●   Hojas de tiempo
●   EDT y Mapas Mentales
●   Calendario de reuniones/proyectos
●   Estructura organizativa
●   Botones de acción
●   Informes personalizados

Herramientas Agile
●   Paneles Scrum
●   Paneles Kanban
●   Panel de control Scrum Master
●   Panel de control de lista de tareas

Essentials Platform
Contiene todo como un Business
y además:

Centro de Ayuda 
●   Gestión de incidencias
●   Gestión de servicios Queue
●   Gestión de SLA
●   Creación de informes y KPI
●   Acceso ilimitado para clientes de HD

B2B CRM 
●   Gestión de cuentas y contactos
●   Gestión de clientes y campañas
●   Gestión de la distribución de 

contactos
●   Gestión de oportunidades y canales 

de distribución
●   Gestión de socios y distribuidores
●   Carteras de precios y 

automatización de presupuestos
●   Presentación de informes
●   Gestión de KPI
●   Gestión de la actividad

Enterprise
Contiene todo como un Platform
y además:

●   SLA personalizado 
●   Gestor especializado en el éxito de 

los clientes
●   Servicios de integración
●   Modificaciones del software
●   Soluciones en la nube de alta 

disponibilidad

Integración Easy Project está integrado con otros softwares para facilitar su incorporación.

Microsoft Azure listo.

Business
Contiene todo como un Essentials
y además:

Gestión de recursos
●   Recursos y asignaciones
●   Planificador
●   Gestión de la asistencia
●   Panel de control e informes
●   Gestión de las competencias

Presupuestos / Finanzas
●   Presupuestos del proyecto
●   Gastos de viaje
●   Tarifas horarias

Herramientas profesionales 
de PM
●   Gestión del Valor obtenido
●   Diagramas
●   Casos de prueba
●   Campos personalizados con 

fórmulas
●   Informes programados
●   Gestión de riesgos

Una herramienta que se adapta a todas sus  
necesidades

Easy Project ofrece una gran experiencia de usuario y puede adaptarse a sus 
necesidades, ayudándole a ahorrar tiempo y mejorar la comunicación. Viene 
con un nuevo diseño móvil e incluye gráficos de Gantt, plantillas de proyectos, 
cuadros de mando, gráficos y diagramas y muchas más características que 
impulsarán sus proyectos.

Contactos Easy Software Ltd.
Kemp House, 152–160
City Road, EC1, 2NX London
United Kingdom

Ventas sales@easyproject.com
Soporte support@easyproject.com

www.easyproject.com
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