
Microsoft Dynamics 365  

Project Service  
Automation (PSA) 

Project Service Automation (PSA) es una solución integral 

que apoya a las organizaciones que trabajan en base a pro-

yectos a planificar y cumplir con cada una de sus activida-

des con puntualidad y dentro del presupuesto previsto, con 

una visión desde la venta inicial hasta la facturación, y mejo-

rando al mismo tiempo la productividad de los colaborado-

res. Por medio de la gestión de proyectos se podrá unificar 

los esfuerzos de las personas, procesos y tecnologías.  

PSA permite a los profesionales registrar y organizar todas 

sus fases y tareas de cada uno de sus proyectos, mantener 

un seguimiento continuo de cada fase del ciclo de vida del 

proyecto, administrar cada uno de los recursos que partici-

pan, controlar costos y administrar la aprobación de tiem-

pos y gastos reales asociados al desarrollo del proyecto. 

PROCESO GENERAL  



Principales  

Funcionalidades 

 GESTIÓN DE VENTAS 

Utilice PSA para poder gestionar un proceso 

de ventas totalmente adaptado a las prácticas 

comerciales de los servicios basados en pro-

yectos, ya que el módulo contempla que los 

ciclos de ventas de proyectos son distintos y 

más largos que un proceso de venta estándar, 

y que durante su desarrollo, se requieren      

emplear técnicas de estimación personalizadas 

para poder analizar y crear presupuestos para 

cada acuerdo comercial. 

PSA maneja algunas de las capacidades bási-

cas que se usan durante el proceso de ventas 

de Microsoft Dynamics 365 para Ventas, tales 

como la administración de clientes potenciales, 

oportunidades y oferta. Es por ello, que en PSA 

el proceso de venta puede iniciar desde un 

prospecto o una oportunidad de venta, para 

luego proponer diferentes estimaciones de 

proyecto (cronograma y valor monetario) en  

las cotizaciones, las cuales pueden ser genera-

das por plantillas estandarizadas, por proyec-

tos que hayan sido entregados previamente o 

creando estimaciones de alto nivel mediante 

las líneas de oferta. Cuando se gane alguna de 

las cotizaciones propuestas, se generará un 

contrato de proyecto o declaración del trabajo, 

el cual corresponde al acuerdo entre el pro-

veedor y el cliente respecto al alcance del pro-

yecto, en él se detalla el valor monetario de 

cada componente (actividad o producto) que 

haya sido aceptado para la futura entrega.  
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Estructura de descomposición del trabajo (EDT) 

Defina el trabajo asociado con el proyecto en tareas manejables, estimando el tiempo que se 

requiere para hacer cada una de ellas, configurando las dependencias de tareas, la duración de 

las tareas y estimando los recursos genéricos que las realizarán. 

Estimaciones de proyecto 

Visualice el impacto de los costos e ingresos del trabajo planificado en el proyecto mediante la 

opción Estimaciones del Proyecto, el cual maneja 3 tipos de vistas que son: esfuerzos, costos y 

ventas, en ellas se debe seleccionar una escala de tiempo mostrando las dimensiones financiera y 

de esfuerzo. Las estimaciones se calculan en función de las tasas de costos de los roles de recurso 

asociados al proyecto. 

 PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS (Carta Gantt)  

Aumente la productividad de los participantes del proyecto proporcionándoles información actualizada en tiempo 

real acerca de todas las actividades, los recursos (genéricos o individuales) que realizarán el trabajo y el plazo en 

que debe concretarse el proyecto, mediante las herramientas de gestión que ofrece PSA, tales como: plantillas de 

proyecto, carta Gantt, vista de estimaciones del proyecto y vista de seguimiento del proyecto.  



Los recursos son el activo más importante de una organizaciones que realizan 

servicios de proyectos, es por ello que PSA tiene la capacidad de asignar personal 

a su proyecto con un equipo de recursos genéricos o con nombre a través de un 

motor de programación consolidado, que permite garantizar la selección de las 

personas correctas en los proyectos correctos, en el momento adecuado. Utiliza 

los filtros que ofrece el tablero de programación para agilizar tu búsqueda. 

Puedes mejorar tu experiencia en la gestión de recursos por medio de los pane-

les de control de recursos que ofrece PSA, los cuales proporcionan una visión ge-

neral de la demanda de recursos, solicitudes pendiente de asignar a un usuario y 

la utilización de roles de seguridad en toda la organización. 

Av. Providencia #1650, of. 1101 | www.xgoldit.com | +562 29527394 

 

 GESTIÓN DE 

RECURSOS 
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 COLABORACIÓN EN EQUIPO 

Colaborare con los demás miembros de su equipo asociados con sus proyectos, compartiendo documentos del 

proyecto, viendo el calendario de su equipo e iniciando conversaciones en tiempo real a través de Grupos de 

Office 365 , la cual es una herramienta fácil de usar y está preparada para dispositivos móviles . 

 EXTIENDE LAS FUNCIONALIDADES DE PSA 

Extienda las características de PSA a través del complemento para Microsoft Project, el cual te permitirá plani-

ficar tu proyecto con las sólidas capacidades de planificación y administración que proporciona este software. 

Desde Microsoft Project podrás leer un proyecto desde PSA, clonar un proyecto o plantilla existente, asignar 

roles de recursos que sean pertenecientes a PSA, proveer recursos a tu proyecto con recursos de PSA, impor-

tar y publicar el proyecto a PSA, editar un proyecto importado a PSA, cargar archivos desde Project y asociar-

los al proyecto de PSA mediante SharePoint o Grupos de Office. 

MICROSOFT 

PROJECT 

MICROSOFT 

DYNAMICS 365 

• Vista Carta 

Gantt 

• Vista Hoja 

de  Recursos 

• Vista Uso 

• Estructura de 

Descomposición 

del Trabajo 

• Miembros del 

equipo del Pro-

yecto 

• Estimaciones de 

Proyecto 

 



 

 GESTIÓN DE TIEMPO Y GASTOS  

Simplifique la gestión, el seguimiento y la presentación de los gastos y tiempo asociados a los proyectos en los 

que estas trabajando para asegurar que las actividades efectuadas en tus clientes sean facturados correctamente 

y conocer en todo momento el estado de tus proyectos. Puedes imputar estos datos en cualquier frecuencia de-

finida por los gerentes (diario, semanal, etc.) y a través de distintos medios, tales como la aplicación web  y la 

aplicación para los dispositivos móviles. Después de que hayas ingresado el tiempo y los gastos, estos deben ser 

revisados y posteriormente aprobados para identificar correctamente lo que es facturable del proyecto.  

PSA también permite a los usuarios del sistema poder asignar a otros usuarios (delegados) para permitir que esa 

persona realice  entradas de tiempo o gastos en su nombre. 
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INGRESA 

APRUEBA 

VERIFICA 



 FACTURACIÓN AL CLIENTE  

Utilice un sistema de facturación que te permita revisar, 

anular y realizar seguimiento a las transacciones que 

componen los contratos de proyecto, las cuales pue-

den ser de tipo tiempo, gastos, hitos y productos.  

Puedes generar facturas del proyecto desde los con-

tratos de proyecto de forma unitaria o masiva, y a la 

vez, crearlas manualmente o configurarlas para que se    

generen en ejecuciones automatizadas. Adicionalmen-

te, puedes configurar la frecuencia de facturación para 

cada período de tiempo en el que planees facturar a 

tus clientes, ya sea semanal, quincenal o mensual. 
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 REPORTES Y DASHBOARDS 

Utilice los métodos y tecnologías que ofrece PSA para informar sobre las operaciones asociadas al estado de 

sus proyectos, para así anticiparse a tomar medidas correctivas necesarias para mejorar el rendimiento del pro-

yecto. Para ello, puedes utilizar el módulo de informes de Microsoft Dynamics 365 para elaborar reportes perso-

nalizados que se adapten a las necesidades de tu negocio.  

Maneje los 2 paneles interactivos del sistema para mejorar tu experiencia en la gestión de proyectos, los cuales 

son:  

• Administración de prácticas: Permite el seguimiento de los costos, ventas, margen bruto y uso de distintas 

dimensiones tales como proyectos, clientes y roles de recursos. 

• Administrador de recursos : Permite monitorear y controlar las solicitudes de recursos, la demanda de recur-

sos y el uso de recursos. 

PSA te permite tener 2  niveles de aprobación 

antes de que crear facturas para los clientes 

Primer nivel de  

aprobación  

Este se completa cuan-

do se aprueban las en-

tradas de tiempo y 

gastos que envían los 

miembros del equipo 

del proyecto.  

Segundo nivel de  

aprobación  

Ocurre cuando se mar-

can como “Listo para 

facturar” las transac-

ciones de proyecto. 

 



 INTEGRACIÓN CON SISTEMA ERP  

La aplicación de PSA posee elementos que proporcionan la 

capacidad de poder sincronizar los datos generados duran-

te el flujo del ciclo de vida del proyecto (estimaciones,  

hitos, etc.) con el sistema ERP de Microsoft llamado    

Dynamics 365 Finance & Operations. Con este sistema, 

conseguirás incrementar el desempeño financiero del 

proyecto mediante las herramientas de análisis que 

provee, con las cuales podrás evaluar la precisión de 

las estimaciones, las proyecciones y el presupuesto 

del proyecto, generar reportes de flujo de caja para 

los pronósticos y datos reales, monitorear los costos 

que se incurren en el proyecto, generar análisis de 

las tasas de utilización de los integrantes del proyec-

to en un período de trabajo específico, entre otros 

reportes. 
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Utiliza las unidades organizativas para administrar los esce-

narios en donde tu organización debe destinar recursos 

técnicos en diversas áreas de práctica, líneas de negocios o 

prestar sus servicios de proyectos en distintas zonas de 

ventas; y a la vez manejar distintas tasas de costos de es-

fuerzo para cada uno de ellos al momento de asignarlos a 

cumplir una función en otra división o centro.  

En PSA, las unidades organizativas funcionan como un 

contenedor en donde puedes agrupar un conjunto de ro-

les de recursos facturables de tipo trabajo, material o costo 

con su propia estructura de costos, las cuales posterior-

mente los puedes asociar con tus proyectos. 

Categorías de 
Transacción de 

Gastos 

Datos Reales 
(tiempo, gastos 

y tarifas) 

Hitos de 
Contrato 

Líneas del 
Contrato de 

Proyecto 

Contratos de 
Proyecto 

Estimaciones 
de Gastos 

Estimaciones 
de Tiempo 

Proyectos 

ELEMENTOS EN 
SINCRONIZACIÓN 

PSA/F&O 

 GESTIONA CON UNIDADES 

DE ORGANIZATIVAS 
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Beneficios Principales 

ADMINISTRE CON CONFIANZA 

Gestione proyectos que se ajusten a los términos del contrato 

establecidos con el cliente, así como el trabajo y los gastos 

aprobados. Visualice con precisión los costes, el esfuerzo y los 

ingresos para lograr una entrega predecible de su proyecto y 

utilice los paneles intuitivos para gestionar todos los gastos y 

el tiempo que repercuten en sus proyectos. 

OPTIMICE SUS RECURSOS 

Anticípese a la demanda de recursos, agilice las asignaciones 

recursos para las tareas de proyecto y asegúrese de que cada 

proyecto dispone de los recursos apropiados para aprove-

charlos al máximo mediante el motor de programación unifi-

cado, el cual permite visualizar en tiempo real la disponibili-

dad de los recursos junto con su perfil profesional.  

COLABORE CON AGILIDAD 

Trate directamente con los clientes sobre los presupuestos, el 

alcance de los proyectos y los requisitos de los recursos me-

diante un portal seguro, y fomente la colaboración entre los 

miembros del equipo del proyecto usando la administración 

de audio, vídeo y documentos junto con la integración en 

aplicaciones de Office 365.  

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA   

RENTABILIDAD DEL PROYECTO 

Responda con rapidez a los cambios de ámbito y los riesgos 

que se plantean en los proyectos, administrando varios indi-

cadores clave de rendimiento críticos para garantizar una  

entrega de servicios rentable.  
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A modo de ejemplo, una empresa de consultoría de TI que vende una combinación de servicios profesionales y 

licencias de productos o hardware, podría utilizar PSA para registrar su ciclo de venta en el sistema para luego 

poder generar propuestas de proyecto de implementación mediante el desarrollo de las cartas Gantt y utilizar 

recursos genéricos para elaborar estimaciones de proyectos detalladas, que luego podrán ser aprobadas por el 

cliente. Una vez aceptada la propuesta, esta empresa consultora podría utilizar PSA para administrar la asigna-

ción de tareas con sus empleados, para que luego, estos puedan registrar sus actividades de consultoría y/o ser-

vicio en la aplicación durante el desarrollo de sus actividades, esto le permitirá a la consultora medir el % de 

avance del proyecto, el % de consumo de costos y también le proporcionará la capacidad para facturar los ele-

mentos correspondientes al cliente, lo cual es clave para el cumplimiento de las expectativas y la rentabilidad del 

negocio. 

Además, para asegurar el cumplimiento de los plazos, la empresa podría utilizar las funcionalidades de procesos 

de negocios para generar notificaciones automáticas por medio de correo electrónico, con el objetivo de mante-

ner informados a todos los integrantes del equipo del proyecto acerca de la creación, modificación y pronto 

vencimiento de las actividades de proyecto planificadas en la carta Gantt. 

RUBROS DE APLICACIÓN DE PROJECT SERVICE AUTOMATION 

PSA es una aplicación de Microsoft Dynamics que puede 

ser adaptable a cualquier tipo de organización de servicios 

profesionales que se dedique como su ocupación principal 

a la gestión de proyectos, tales como empresas consulto-

ras, de construcción, de minerías, de entretenimiento, au-

ditoras, agencias de publicidad, industria aeroespacial, or-

ganizaciones sin fines de lucro, entre otras. 



SI ESTÁ INTERESADO CONTÁCTENOS 

Las capacidades de Project Service Automation de Microsoft Dynamics 365 

proporcionan una solución integral que unifica los esfuerzos de las personas, 

procesos y tecnologías. Permitiendo a los profesionales de proyectos mantener 

un seguimiento continuo de las fases del ciclo de vida del proyecto, la adminis-

tración eficiente de cada uno de los recursos que participan, el control de    

costos y la gestión de la aprobación de tiempos y gastos reales del proyecto. 

Con una visión desde la venta inicial hasta la facturación. 

Esto permitirá que tu organización se diferencie, rentabilice y entregue valor 

agregado a tus clientes durante los procesos de venta de proyectos. 

Recapitulación 


