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 permite  centralizar y coordinar la dirección de 
_

 implementa y adaptadas a las 
necesidades del Consorcio

al monitorizar permanentemente 
el comportamiento de los diferentes participantes
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concepto, enfoque y alcance
evolución del proyecto
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concepto, enfoque y alcance
cómo establecer la gestión y coordinación del proyecto
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qué es evoPMO®
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 recoger sistemáticamente toda la información relevante 
correspondiente a la participación de las diferentes empresas 
que cooperan en el marco de un Proyecto Global

 gestionar los incurridos clasificados por partidas de gasto

 explotar los datos para obtener reportes que ayuden a 
maximizar la eficacia y eficiencia de la gestión administrativa

sistematice
la gestión administrativa

y maximice su eficacia
y eficienciaes una plataforma web diseñada 

específicamente para facilitar la gestión 
administrativa de los Proyectos de I+D+i
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qué es evoPMO®

seguimiento administrativo del progreso del Proyecto
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elementos necesarios para comenzar a utilizar la herramienta
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qué es evoPMO®

acceso a la herramienta de gestión
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www.evopmo.net
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qué es evoPMO®

modelos de explotación adecuados a las necesidades del consorcio
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evoPMO® permite 
conocer el 

estatus de los 
incurridos, a lo 

largo de la 
ejecución del 
Proyecto por 

Empresa 
Participante, WP y 

anualidad, a
través de la 

visualización del 
estado de 

validación en el 
que se 

encuentran los 
mismos

mejor capacidad de análisis 
para la toma de decisiones

mayor capacidad 
de medición y control 

utilice las ventajas que aporta la herramienta 
para generar los modelos de explotación  más adecuados al Consorcio
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ventajas del uso de herramientas web
qué aporta el concepto 

 acceso a la situación real (global y específica) de los proyectos en
todo momento y desde cualquier lugar

 posibilidad de gestionar acciones, compartir información,
colaborar y mantener comunicación con otros usuarios de forma
eficaz y eficiente, con reducción de costes y de tiempo desde el
corto plazo

 última versión siempre disponible 

 soporte y mantenimiento a cargo de evocas consulting

 excelente relación coste de adquisición vs. disponibilidad
(pago por uso e inversión inicial nula)
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beneficios del evoPMO® en la gestión 

 centralizar y coordinar la dirección de proyectos en cooperación
 promover la implementación de metodologías y métricas

estándares adaptadas a las necesidades del consorcio para llevar
el orden de las tareas, la interacción entre las partes y tener una
visión global del proyecto

 minimizar los riesgos al monitorizar permanentemente el
comportamiento de los diferentes participantes

 disponer de información en tiempo real del estado del proyecto
desde cualquier sitio y a cualquier hora

 conocer el estatus de los incurridos, a lo largo de la ejecución del
proyecto por empresa participante, paquete de trabajo (WP) y
anualidad, a través de la visualización del estado de validación en
el que se encuentran los mismos
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permite y facilita:
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beneficios del evoPMO® en la gestión 

 optimizar la proactividad y productividad de los miembros del
consorcio

 simplificar la conectividad entre los miembros del consorcio
evitando doblar esfuerzos para informar a las partes de lo que
sucede: mayor orden y mayor eficiencia

 un flujo de trabajo ininterrumpido, ordenado y colaborativo que
ayuda a que se tenga que dedicar menos tiempo a actualizar el
estado del proyecto y más a tareas realmente productivas

 la interacción entre distintos usuarios en la gestión administrativa
del proyecto día a día

 la disposición de la información centralizada, segura y ordenada
en la nube lo que permite interactuar sobre ella de forma
colaborativa
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permite y facilita:
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 colaborando en la implantación 
de la herramienta de gestión de acuerdo 
con las necesidades del consorcio

 apoyando al líder (coordinador administrativo) en la
definición, desarrollo e implantación de los modelos de
análisis (explotación de la información) más adecuados al
consorcio como apoyo a la toma de decisiones

 desarrollando un plan de formación ágil para todos los
usuarios de la herramienta adaptado a las necesidades
del consorcio

cómo se puede ofrecer este servicio añadiendo valor
en la implantación de la herramienta evoPMO®
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http://www.evocas.com/saas_evoPMO.aspx?lp=wL08pmo&c=1000&t=99999
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cómo se puede ofrecer este servicio añadiendo valor
en la gestión y coordinación administrativa
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 dialogando con los diferentes agentes
 colaborando en la búsqueda de socios
 colaborando en la preparación 

y presentación de la propuesta
 colaborando en la preparación del acuerdo de consorcio
 apoyando temporalmente al líder en sus funciones para

optimizar la gestión y coordinación del proyecto
 ofreciendo el soporte oportuno en la gestión administrativa y

de seguimiento del proyecto
 colaboración en la preparación y presentación de la

documentación de soporte para la justificación técnico-
económica

http://www.evocas.com/saas_evoPMO.aspx?lp=wL08pmo&c=1000&t=99999
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www.evocas.com
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solicite una demostración
contacta con nosotros

http://www.evocas.com/saas_evoPMO.aspx?lp=wL08pmo&c=1000&t=99999
mailto:maria@evocas.com
http://www.evocas.com/
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en la Innovación encontraremos respuestas a las oportunidades y 
soluciones que permitan superar las dificultades que se presenten

www.evocas.com

info@evocas.com

http://www.evocas.com/
mailto:info@evocas.com
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