
MANUAL CON
LOS PRIMEROS
PASOS PARA
CONFIGURAR Y
USAR ZUCES
Todo lo que necesitas para usar Zuces es contar con una cuenta previamente

registrada. Puede ser free o de pago. Para consultar el costo de los planes
haz clic aquí

https://zuces.com/precios/


Para comenzar a registrar tu
usuario, haz clic en el botón
“Iniciar gratis” ubicado en el
menú superior.

Registro para usuarios nuevos

Con una cuenta de Google
Directamente con una cuenta
de Zuces. Podrás usar tu
correo corporativo para tal fin

Una vez hayas ingreso a la
pantalla de registro de usuarios
nuevos, tendrás dos opciones
para el registro:
 

 
Si eliges la segunda opción,
tendrás que rellenar los
siguientes campos de manera
obligatoria:
 
- Correo
- Nombre
- Apellido
- Clave de acceso

Recuerda que al hacer clic en “registrarte” estarás aceptando nuestras
políticas de privacidad y términos de uso.



Inicio de sesión para usuarios regulares
Si ya cuentas con una cuenta de Zuces registrada, todo lo que tienes que hacer es
ingresar con las credenciales correspondientes.



Inicio de Zuces
Una vez que hayas ingresado con tu cuenta, verás un pantalla de inicio con lo
necesario para empezar a optimizar tus proyectos y procesos.
 
Del lado izquierdo, verás dos elementos, Favoritos y Portafolios.

Los portafolios en Zuces son carpetas que guardan cada uno de tus proyectos o
procesos. Podrás crear los portafolios que necesites para organizar la
información, según el plan que hayas contratado.
 
Para hacerlo, tienes dos opciones:

La primera es haciendo clic en el ícono con
el plus azul que está al lado de menú de
portafolios

También podrás hacer clic en el círculo con
el plus azul grande del lado derecho de la
pantalla, se encuentra debajo del menú
superior.



El nombre del portafolio puede ser el nombre de las areas de la empresa, una
unidad de proyectos o cualquier agrupación que deses para organizar la
información en Zuces.

Lo siguiente será crear un nuevo
proyecto o proceso dentro del portafolio
que recién has abierto.
 
Para eso, solo tendrás que hacer clic en
los tres puntos horizontales que se
encuentran al lado del nuevo portafolio.
Se desplegará un menú contextual en
donde verás tres opciones, “Editar”,
“Eliminar” y “Nuevo proyecto o proceso”.
 
Haz clic en “Nuevo proyecto o proceso”.

Se abrirá una nueva ventana en donde tendrás que crear el nombre del proyecto o
proceso que quieras comenzar a optimizar.

Público para todo el equipo en este
espacio de trabajo
Privado para los miembros de este
proyecto
Privado para mi

También tendrás opciones de privacidad
específicas como:
 

 
Elige la que mejor se adapta a tus
necesidades y haz clic en “Crear”.



Luego de hacer clic en el botón anterior, verás dos modalidades, “Construir” y
“Gestionar”.
 
En la primera opción, “Construir”, verás tres opciones, “Objetivo”, “Personas”, “Red
humana”. Y en la segunda tres opciones más que más adelante conocerás.

Accede al Proyecto o Proceso creado en el menu principal o en el navegador de
proyectos.



Objetivos
En este apartado tendrás que definir objetivos que desees lograr con la
optimización de tu proyecto o proceso con ayuda de Zuces.
 
También podrás agregar subobjetivos, tantos como consideres necesarios.



Personas
El siguiente paso será agregar a las personas o grupos que estarán trabajando en
el proyecto o proceso que has creado.
 
Estas personas se vinculan en grupos dentro del sistema.
 
Para construir la red humana, será necesario que incluyas quienes participarán en
tu proyecto o proceso, de lo contrario, no podrás empezar la optimización.



Red humana
Para definir una red humana, tendrás que establecer a un líder de ese proyecto o
proceso. Ese líder debe estar dentro de las “Personas” que recién agregaste.

Luego, deberás fijar acciones
concretas, relacionada a los
objetivos que has creado. En esas
acciones, vas a alinear cada una
de las personas que influyen en
ella.



Puedes crear tantas acciones con sus respectivos responsables como sean
necesarios. Pero solo podrás definir un solo líder por proyecto o proceso.

Completados los pasos anteriores, llegó el momento de gestionar la optimización
de tu proyecto.

Gestionar
En el menú “Gestionar” tendrás acceso a tres opciones, “Mapa funcional”,
“Actividades habilitadoras”, Agenda de dificultades”. Cada una consisten en lo
siguiente:



Mapa funcional
El mapa funcional dentro de Zuces, consiste en un diagrama de nodos que
entrelaza a las personas que están involucradas en una actividad en común, en un
proceso o proyecto.

En este mapa, visualizarás a todas las personas que anteriormente agregaste y su
interconexión con el resto segun la relacion de la red humana configurada. Es
aquí donde comenzarás a agregar las diferentes dificultades que se les pueda
presentar a cada uno.



Esta sección es una extensión de las dificultades que creaste en el paso anterior.
Aquí podrás ver la relación que interconecta a cada persona con una dificultad
específica.
 
También podrás agregar actividades habilitadoras que permitan solventar las
dificultades que has detectado.

Para eso, solo tienes que hacer clic en el globo con las iniciales del nombre de la
persona. En el panel derecho, verás su nombre y en la parte de abajo, un menú
desplegable en donde podrás agregar una nueva dificultad. Podrás incluir las
dificultades que creas conveniente por cada persona involucrada.

Actividades habilitadoras

Una vez que la dificultad en cuestión ha sido solucionada, podrás hacer check en
el cuadro pequeño correspondiente, que se encuentra junto a la dificultad de esa
persona.
 
Al hacerlo, notarás como el diagrama en este nivel se vuelve más simple. 
 
En tanto, en la vista de “Mapa funcional”, verás una línea verde que se conecta
con todas las personas a quienes ayudó esa solución.



Agenda de dificultades
La agenda de dificultades es un reporte practico que agrupa a todos los
responsables con cada acción, dificultad, actividades habilitadoras y sus
respectivos estados.
 
Esta es una visión general basada en el diagrama del mapa funcional, con la que
podrás obtener la certeza de que tus procesos y proyectos están obteniendo los
resultados esperados solventando las dificultades.

Así funciona Zuces, una herramienta ideada para facilitarte el desarrollo de
cualquier proyecto o proceso desde la perspectiva humana. Teniendo en cuenta
sus dificultades.
 
El resultado final será una mayor productividad y acertividad en la ejecución.
 
 ¿Qué esperas para empezar a alcanzar el éxito en tus proyectos y procesos?
Únete ahora mismo a Zuces.

Visitar página web

http://zuces.com/


zuces.com


