
Aumente la productividad de los equipos del 
proyecto y el trabajo remoto
Gestione proyectos bajo buenas prácticas como PMBOOK, SCRUM, en 
un ambiente de colaboración.

www.binaps.co



Innove con una plataforma moderna y adaptable

Impulse las proyectos con una plataforma que sea fácil de 
personalizar, ampliar e integrar a otros módulos que ya usa.

www.binaps.co

Sencillo para comenzar y fácil de usar

Elija los métodos y las herramientas que más se adaptan a 
tus necesidades.

Alineamiento a la estrategia de organización

Integre los proyectos a las estrategias de la empresa o realice 
iniciativas estratégicas.



Defina el plan de trabajo

Planee alcances, fases y metas de proyectos. Tenga en una misma 
herramienta historias de usario, épicas y sprints medibles.

www.binaps.co

Mida todo el ciclo de vida del proyecto

Genere indicadores para el portafolio, el proyecto, las fases o el 
cumplimiento de actividades.

Colabore

Permita que todo el equipo del proyecto documente avances 
y adjunte evidencias de cumplimiento de actividades.



Realice seguimiento

Realice seguimiento en línea de actividades, ejecución presupuestos e 
indicador de actividades o fases. Documente riesgos, hitos y próximos 
pasos.

Gestione el valor ganado

Conozca la brecha semanal de lo planeado vs ejecutado de fases o 
sprints de cada proyecto.

www.binaps.co



Realice KPI’s

Establezca 
métricas que 

hagan visible los 
avances de los 

sprints del 
proyecto.

www.binaps.co

Lleve a la mano las métricas y los 
seguimientos

Permita que su equipo documente avances 
de tareas a través de una aplicación móvil 
disponible para IOS y Android.

QUIERO MI DEMO

Solicita tu versión de
prueba sin costo



www.binaps.co

Regional Sur Occidente
Calle 6 No. 25-32 Oficina 405 Cali – Valle del Cauca

Celular: +57 (318) 572 0485 - comercial2@binaps.com

Regional Antioquia y Caribe
Calle 29 No. 41-105 Oficina 1206 - Edificio Soho – Medellín

Celular: +57 (316) 240 5724 - comercial.med@binaps.com

Regional Bogotá
Cra 10 No. 97A-13 Torre B Oficina 202 - Bogotá Trade Center, Bogotá DC

Celular: +57 (316) 446 6057 - comercial.bog@binaps.com

Binaps EEUU
8333 N.W 53rd Street Suite 450 Doral, Florida 33166 - contact@binaps.com

Binaps México
Colonia Lomas de Chapultepec - Ciudad de México D.F. - mexico@binaps.com

Binaps Argentina
Juncal, Santa Fe, Buenos Aires, Argentina - argentina@binaps.com


