ORACLE ES LA COMPAÑÍA DE INFORMACIÓN

Mejore los resultados
del proyecto, la
rentabilidad y su
balance final

Propietarios exigentes, la colaboración ineficaz y la
escasez de mano de obra calificada progresivamente
tornan la entrega de un proyecto exitoso en un
desafío para las compañías de arquitectura, ingeniería
y construcción. Necesitan una solución poderosa para
la gestión de proyectos de la compañía.
Los proyectos de construcción se están volviendo cada vez más complejos: los
ciclos de vida de los proyectos se alargan, hay poca mano de obra calificada y
sigue siendo difícil lograr efectividad en la coordinación, la comunicación y la
colaboración de cada parte involucrada en el proyecto. Todos esos desafíos se
suman a los propietarios conocedores que se han vuelto más exigentes que nunca.
Las soluciones Primavera de Oracle para las compañías de arquitectura, ingeniería
y construcción permiten planificar, gestionar, controlar y entregar los proyectos con
éxito. El resultado es un mejor servicio al cliente sin sacrificar la rentabilidad del
proyecto. Para evitar sorpresas, mantener la responsabilidad y obtener el balance
final esperado, usted necesita una solución integral para gestionar todos sus
proyectos, independientemente de su envergadura, que esté disponible para todos
los colaboradores a través de toda su organización, donde y cuando la necesiten.
Usted necesita la solución para gestión de cartera de proyectos Primavera.
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Soluciones para compañías y proyectos de cualquier tamaño

Gestión efectiva de proyectos

Protéjase contra las reclamaciones

Durante más de 25 años, las

Por medio de las aplicaciones Primavera, usted podrá ejecutar un proceso y flujo de trabajo
en forma rigurosa y coherente, desde las solicitudes de información (en inglés RFI) hasta las
órdenes de cambio. Y a través de las sólidas capacidades de documentación de Primavera,
usted garantizará la responsabilidad de todos los participantes del proyecto, como también
la colaboración de todo su equipo. La línea de productos Primavera le permite, además,
gestionar contratos actualizados y mantener procesos rigurosos de órdenes de cambios para
disminuir las reclamaciones.

soluciones Primavera han ayudado
a las compañías de arquitectura,
ingeniería y construcción a
planificar, gestionar y controlar los
proyectos de manera eficiente, a
entregarlos a tiempo y a respetar el
presupuesto. La solución Primavera
de Oracle para la gestión de

Impulse la rentabilidad por medio de la estandarización

proyectos de arquitectura, ingeni-

Las soluciones Primavera le permiten estandarizar sus procesos de negocios y aplicar las
mejores prácticas en todos sus proyectos. Como todos los involucrados utilizan herramientas
comunes para la comunicación, usted maximizará la colaboración y ejecución del proyecto.
Los beneficios son: mayor coherencia, métricas significativas e informes estandarizados en
todos los proyectos que, finalmente, generan mejores balances finales.

ería y construcción otorga mayor
visibilidad a lo largo del proyecto y
de los ciclos de vida del programa,
elimina los procesos inconsistentes
y evita eventos inesperados que
podrían resultar costosos.

Gestión de proyectos: en cualquier momento y lugar

Al tener proyectos localizados en toda la región y en todo el mundo, usted necesita una
solución para gestión de proyectos que se desarrolle con precisión, acorde a sus necesidades.
Solo la línea de productos Primavera le ofrece un sistema que es 100 % accesible a través de la
Web y que es tan fácil de implementar y usar en su oficina como lo es en el campo.
Evite eventos inesperados costosos

Las soluciones Primavera ofrecen acceso inmediato a información crítica del proyecto para
la toma de decisiones fundadas y en tiempo real. Con análisis superiores y métrica para las
proyecciones, usted podrá detectar problemas con anticipación, mitigar los riesgos y realizar
correcciones prácticas a su debido tiempo, mucho antes de que se presente una situación crítica.
Optimice el trabajo, los equipos y los materiales

Con la línea de productos Primavera , usted podrá equilibrar todos los requerimientos de los
recursos de trabajo, los materiales y los equipos a través de múltiples proyectos. Su funcionalidad para la gestión de recursos y planeamiento de la capacidad le permite identificar los
requerimientos de capacidad a fin de satisfacer necesidades futuras del proyecto y del programa.
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“El sistema Primavera basado en la Web ofrece a los clientes de Hill un acceso seguro
para verificar el avance de sus proyectos. Contribuye a la satisfacción general del
cliente. Al brindar acceso a nuestros clientes al estado del avance de sus proyectos,
logramos aportar visibilidad como nunca antes habían experimentado”.
Shawn Pressley, director de Sistemas para Gestión y Desarrollo de Proyectos, Hill International

Soluciones Primavera para ingeniería y construcción

El sistema de gestión de cartera de proyectos Primavera le permite planificar, gestionar,
controlar y entregar proyectos de cualquier envergadura. Primavera ofrece a las partes involucradas un tablero de comandos consolidado con las herramientas exactas necesarias para el
planeamiento, la gestión, el control y la entrega de proyectos y programas. Con una interfaz
única y coherente, el contenido entregado y la funcionalidad son configurables para cada
usuario o grupo de usuarios, ya sea para todo el proyecto o para el programa. Esta característica no sólo minimiza los requerimientos de capacitación y permite la adopción rápida y
significativa, sino que, además, permite a las organizaciones estandarizar las mejores prácticas
para entregar en forma constante proyectos exitosos en todas las disciplinas.
Soluciones Primavera P6 para el planeamiento, gestión y programación

Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management y Primavera P6 Professional Project
Management, las soluciones para la gestión de programas de Oracle para sectores con uso intensivo de proyectos, son los productos para la gestión de programas y planeamiento de proyectos
más potentes y fáciles de usar disponibles en la actualidad. La programación cooperativa con
gráficos de Gantt interactivos, la capacidad de planeamiento y la gestión de los recursos le
permiten gestionar proyectos de todo tipo y envergadura a través de una única solución. Estas
soluciones ofrecen ejecución de alta calidad para los proyectos en cualquier nivel para ayudarlo
a cumplir con los objetivos comerciales estratégicos y con los objetivos de su proyecto.

Una solución sólida y con
mucho contenido
El sistema de gestión de programas
y de proyectos Primavera le permite planificar, gestionar, controlar
y entregar proyectos de cualquier
envergadura. El equipo a cargo
de su proyecto puede entregar
proyectos en forma exitosa con:
t

total colaboración;

t

acceso a la Web para todos los
usuarios;

t

amplia funcionalidad;

t

un potente tablero de comandos
configurable; y

t

creación de informes para toda la
compañía.

Primavera Contract Management para el control de contratos

Primavera Contract Management es una solución para la gestión de documentación, costos
de trabajo y controles de proyectos que incrementa la eficiencia y velocidad de la gestión de
proyectos, en tanto reduce las demoras de programación y los riesgos. Se basa en una plataforma de coordinación, lo que significa que los gestores de proyectos y los profesionales del
control de proyectos pueden ser notificados de inmediato sobre nuevas RFI, preguntas respondidas, problemas potenciales y cambios. Se accede fácilmente a la información actualizada del
proyecto, incluso los últimos planos, presentaciones autorizadas y eventos diarios. A través de
Primavera Contract Management, se minimizan los riesgos de los retrasos y costos y se reduce
el tiempo de finalización. Como resultado, usted podrá mejorar la comunicación y calidad del
proyecto para mantener costos más bajos para los clientes.
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Planifique, gestione, controle y entregue proyectos de
cualquier envergadura
Información sobre soluciones
Primavera de Oracle
Oracle es el proveedor principal en
todo el mundo de soluciones de
gestión de cartera de proyectos
para sectores que requieren el uso
intensivo de proyectos. El software
de gestión de cartera de proyectos
Primavera ayudará a las compañías
a proponer, priorizar y seleccionar
inversiones en proyectos y a
planificar, gestionar y controlar
los proyectos y las carteras de
proyectos más complejos.
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Estandarizar las mejores prácticas

Las soluciones Primavera evitan los eventos imprevistos porque contribuyen a optimizar los
procesos de negocios y evaluar y mitigar los riesgos de los proyectos con visibilidad para toda
la organización en los indicadores principales a nivel del proyecto, métrica de resultados del
proyecto y planillas de trabajo de costos reales. Usted podrá realizar múltiples análisis: por
división, propietario, tipo de proyecto, fuente de financiamiento y más. Además, tendrá acceso
a información en tiempo real para la toma de decisiones acertadas a través de tableros de
comandos configurables en forma intuitiva y personal.
Evaluar los resultados del proyecto

Las soluciones Primavera lo ayudan a alcanzar sus objetivos de negocios al alinear sus proyectos
y programas con los objetivos de negocios estratégicos por medio de la modelización de
escenarios hipotéticos avanzados, tarjetas de puntaje, gráficos con mucho contenido y
optimización de recursos. Por medio de una potente metodología de análisis, usted podrá revisar
todos los proyectos para priorizar sus registros atrasados, planificar y asignar recursos, gestionar
en forma proactiva su compañía y comunicar fácilmente los resultados de los proyectos y
programas a las partes interesadas. Con un análisis gráfico relacionado dinámicamente, usted
podrá controlar el flujo de efectivo al verificar rápidamente el impacto del flujo de efectivo
actual y futuro y otras métricas críticas para el negocio en todos sus programas.

Controlar los costos de las tareas

Beneficios para el negocio

Por medio de la soluciones Primavera, usted podrá controlar los resultados a través de
múltiples proyectos a simple vista en todas las etapas del proyecto. Los indicadores
clave de los resultados del proyecto configurables, incluso los pronósticos de resultados
basados en los reales, promueven la acción proactiva de modo tal que sus proyectos se
mantengan bien encaminados. La planilla de trabajo de costos para todo el programa
obtiene y resume en forma automática los datos de los costos a través de múltiples
proyectos, de modo que usted puede hacer el seguimiento de los costos del programa
en cada una de sus etapas. Usted podrá combinar y organizar información en planillas
de trabajo de fácil lectura para comprender rápidamente las discrepancias.

t

Maximizar los recursos y la capacidad

t

La línea de productos Primavera admite completamente el planeamiento de los recursos,
tanto descendentes como ascendentes. Usted puede diseñar en forma dinámica los
requerimientos de los recursos, tanto de equipos como de personal, para toda su organización,
a fin de garantizar que cuenta con la capacidad adecuada. Al filtrar los requerimientos de los
recursos por roles específicos o tipos de equipos, usted podrá comprender rápidamente las
necesidades futuras de los recursos para todos los proyectos.

Entrega de proyectos a tiempo y
dentro del presupuesto.

t

Obtención de datos precisos y
oportunos para la toma de mejores
decisiones.

t

Acceso a la información en
cualquier momento y lugar.

t

Respuestas en tiempo real a las
condiciones cambiantes.
Prevención y protección ante
reclamaciones.

t

Seguimiento y evaluación del
desempeño del subcontratista.

t

Captura y estandarización
de las mejores prácticas.

Permitir la programación coordinada

Por medio de las soluciones Primavera, usted podrá crear, programar y gestionar proyectos en
línea, tanto simples como complejos. A través de la seguridad a nivel de usuario, todos los
participantes del proyecto pueden ver y actualizar sólo la información que necesitan; de esta
forma, se beneficia todo el equipo del proyecto. Los gráficos de Gantt interactivos dan soporte a
la coordinación del equipo al permitir altas, bajas y modificaciones de proyectos, desde el
desglose del trabajo de estructura, actividades y relaciones, y hasta las asignaciones de recursos y
costos (con los derechos de seguridad correspondientes). La interfaz con formato de planilla de
trabajo intuitiva permite la rápida navegación y el trabajo directo sobre los datos de actividades.
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“La clave de cualquier proyecto
es la velocidad y precisión de
la información y la capacidad
de entregar esa información
a las personas que la necesitan. Los productos Primavera
logran eso y mucho más”.
Shawn Pressley
Director de Sistemas para la Gestión y
Desarrollo de Proyectos,
Hill International

Controlar los contratos y la documentación

Las aplicaciones Primavera lo ayudan a controlar los contratos al detectar los cambios y
mantener las responsabilidades en todo el equipo del proyecto por medio de un sistema de
control de documentación y de contratos coordinado y completo. Podrá verificar directamente
el desempeño del proveedor, el estado del fiador y las solicitudes de pago por medio del estado
del contrato y de un resumen para la gestión de los proveedores. Las actualizaciones en tiempo
real sobre los cambios aprobados, cambios pendientes y saldos pendientes del contrato
aseguran que usted tenga el control total de las obligaciones.
Por medio de las soluciones Primavera, podrá pagar a los subcontratistas y proveedores sobre la
base de los resultados reales. Podrá optar por crear, gestionar y aprobar solicitudes de pagos sólo
por el trabajo realizado a tiempo, los materiales ordenados y entregados y los cambios aprobados.
Asegurar la gestión coordinada del proyecto

El tablero de comandos de las aplicaciones le permite al equipo del proyecto y a los ejecutivos
modificar y compartir los indicadores clave de rendimiento (en inglés KPI) en una vista única
y configurable. La planilla de trabajo de costos integrados ofrece información detallada sobre
los costos según la división en todos los proyectos del Instituto de Especificaciones para la
Construcción (en inglés CSI). Puede visualizar rápidamente todos los temas pendientes, como
las solicitudes de información (RFI) y presentaciones, en un mismo lugar, y puede cuantificar
los tiempos de entrega y gestionar los resultados del subcontratista. Las soluciones Primavera
le permiten mantener el control de sus proyectos por medio de la referencia e identificación
rápida de los problemas críticos, lo que evita que los proyectos se excedan de su presupuesto
o no cumplan con los tiempos estipulados.
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“Nuestros equipos de proyectos colaboran aún más estrechamente ahora que los ejecutivos y los
gestores tienen su propia visión personal sobre los detalles del proyecto”.
Stuart S. Richter, vicepresidente sénior, Hill International

Gestionar el cambio

Las aplicaciones Primavera le permitirán gestionar en forma proactiva al obtener y organizar la
información sobre los cambios que afectan la programación y el costo general del proyecto.
También podrá estandarizar los flujos de trabajo con un centro de procesamiento de flujo de datos
para la gestión del cambio que le permitirá capturar cada cambio, desde la etapa de la estimación
hasta la aprobación final, tanto para los costos presupuestados, como para los comprometidos.
Prevenir reclamos

Las soluciones Primavera le permitirán controlar toda la documentación de los contratos,
como las RFI, presentaciones y cambios, mientras que detecta e identifica quién es responsable, cuál es la fecha de vencimiento y si se requieren varios revisores. Podrá utilizar un flujo
de trabajo flexible para crear, compartir y revisar los elementos. Además, podrá maximizar los
informes de registros detallados para evitar reclamos o protegerse ante ellos

“Debido a que todos ven
la misma información, el
personal de control del
proyecto puede colaborar
entre las unidades y hacer
análisis más rápidos y precisos
de datos de cronogramas”.
Danny Scott
Gerente de Controles de Proyectos
de Ingeniería de BE&K Engineering

Captar la inteligencia empresarial

Además de las sólidas y potentes herramientas analíticas de Primavera, la solución para la
creación de reportes de la compañía ofrece un almacenamiento de datos operativos y un
esquema guía para el proyecto para obtener mayor flexibilidad en la generación de informes
operativos y la realización de análisis de inteligencia empresarial de proyectos y programas con
cualquier herramienta de creación de informes de otra compañía. La seguridad de las aplicaciones Primavera se multiplica para proteger los datos al ofrecer barreras virtuales entre las
unidades de negocios y los usuarios.
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