
 
 

 
 
 
 
La solución definitiva para la planificación de proyectos de TREE: 
 

• Gestión de tiempos de tareas y proyectos 
• Gestión de recursos de la empresa ilimitados 
• Diagramas de GANTT de tareas o de empleo de recursos en diferentes proyectos 
• Escala de tiempos por día, semana, mes, trimestre, semestre o año 
• Integración total con TREE: Generación automática de tareas y sincronización del avance de obra 
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DIAGRAMAS DE GANTT 
   

Estructura de tareas en árbol: Vistas agrupadas o detalladas 
Tareas predecesoras para el cálculo de fechas de inicio de cada tarea 
Gestión de Hitos (Milestone) 

  Cálculo autómatico del camino crítico 
  Visualización del % de avance de cada tarea o proyecto 
  Doble color de cada tarea en función del % de avance 
  Doble valoración de tareas: Importe del presupuesto y ejecutado  
  Vista por tareas y vista por recursos  
  Vista por conjunto de proyectos o por proyecto único 

Posibilidad de crear varios diagramas de Gantt en un proyecto (inicial, real,…) 
  Fila de filtros en el árbol de tareas 
  Escalas de tiempos por día, semana, mes, trimestre, ½ año y año 
  Columnas del árbol configurables: Filtros, orden de columna, mostrar/ocultar 

GESTIÓN DE RECURSOS 
   

Clasificación de recursos por tipos 
Tablas dinámicas de costes de recursos por fechas y por recurso 
Vista de tablas por obra, conjunto de obras, o por empresa 
Recursos de la empresa comunes y reutilizables para todas las obras 
 

INTEGRACIÓN CON TREE 
   

Producto vinculado a TREE. No se comercializa como producto independiente 
Generación automática de tareas desde capítulos y partidas de TREE 
Sincronización del avance de obra con TREE 
Misma base de datos de TREE: Facilita integración y creación de informes desde TREE 

 

MÁS  TABLAS DINÁMICAS Y GRÁFICOS: · Todas las tablas de datos se pueden pasar al B.I. 
 
EXPORTACION:  · Tablas y árbol a Excel 
   · Gráficos de Gantt y del B.I. a BMP/PNG/JPG 
   · Impresión de diagrama de Gantt (con o sin árbol de tareas) 
 
USUARIOS:   · Gestión de usuarios desde TREE 
 
LAYOUTS:     · Configuración del Ribbon, Skin, árbol y tablas recordada para cada usuario 

 
  TECNOLOGÍA:    · Base de datos centralizada Microsoft SQL Server (abierta) 
       · Implementación XCOPY à Despliegue rápido y sencillo 
       · Ejecución remota en VPN sin necesidad de escritorios remotos 
       · Licencias por concurrencia 
       · Implantación sencilla, rápida y económica 
 


