ORACLE ES LA COMPAÑÍA DE INFORMACIÓN

Lograr objetivos

Las compañías de petróleo y gas se esfuerzan para

estratégicos en el
complejo mundo
de la energía

equilibrar las inversiones en proyectos de capital
para un crecimiento global a largo plazo dentro
de un escenario negativo por la disminución de
la demanda a corto plazo. Las compañías que
tendrán éxito están recurriendo a Oracle.
En una época signada por las mayores fluctuaciones de la demanda de energía
global, los costos de exploración y de producción en aumento, y la creciente demanda
de fuentes de energía alternativas, las compañías de petróleo y gas actuales están
reconstruyendo las infraestructuras existentes e incorporando nuevas tecnologías
para optimizar la producción ascendente y descendente.
Pero ¿cómo lograrlo y seguir siendo competitivos mientras se gestionan los proyectos
existentes hasta alcanzar su finalización con éxito? Con la ayuda de las aplicaciones
de gestión de cartera de proyectos Primavera de Oracle, así es como lo hacen.
La línea de productos de gestión de cartera de proyectos Primavera ha
proporcionado soluciones de gestión de cartera para proyectos a las empresas de
petróleo y gas más importantes del mundo desde 1983. Las aplicaciones Primavera
les permiten a dichas empresas administrar proyectos de toda envergadura y
complejidad. Las soluciones Primavera se integran con otros sistemas esenciales
para asegurar la información precisa y accesible en cada área de la organización
involucrada en un proyecto. El resultado: mejor colaboración a través de toda la
organización y eficiencia en el proceso de toma de decisiones en todos los niveles.
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Comprensión del negocio para el éxito en toda la compañía

Soluciones Primavera para la
industria de petróleo y gas
Las compañías de petróleo y gas
podrán utilizar las aplicaciones
de gestión de cartera de
proyectos Primavera para:
t

identificar y seleccionar las
mejores oportunidades de
exploración y producción;

t

invertir y entregar proyectos con
ganancias superiores;

t

mantener y acrecentar de manera
efectiva la eficiencia de los
activos existentes;

t

coordinar los recursos existentes
y capacitar rápidamente a
nuevos talentos;

t

supervisar las asignaciones
de presupuesto frente a los
indicadores clave de rendimiento;

t

maximizar la fuerza laboral
disponible en todo el mundo, a
través de un enfoque integrado;

t

construir soluciones integrales para
establecer las mejores prácticas en
toda la empresa.
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Mientras que las compañías de petróleo y gas enfrentan la disminución en la demanda global,
aun así deben planificar y ejecutar los proyectos –tanto actuales como futuros– que
impulsarán sus negocios, ahora y en los tiempos que vendrán. Para hacerlo de modo eficiente,
estas organizaciones deben hacerse (y responder) varias preguntas.
¿Qué proyectos de capital deben ser autorizados?

La fluctuante demanda de energía global significa que una mayor exploración e inversiones de
proyectos de capital requieren de un mayor grado de análisis y rigor antes de asumir un
compromiso. Las aplicaciones de gestión de la cartera de proyectos Primavera ofrecen los datos
exactos que usted necesita para identificar, priorizar y seleccionar los proyectos ascendentes y
descendentes correctos para alcanzar los objetivos de negocio de largo y corto plazo.
¿Cuáles son los riesgos inherentes a un proyecto, y cuáles vale la pena asumir?

Todos los proyectos de la industria de gas y petróleo conllevan un elemento de riesgo. El
desafío consiste en conocer, administrar y mitigar proactivamente el riesgo. Las soluciones de
software Primavera le permiten hacer exactamente eso al ofrecerle una potente metodología
de análisis, fácil de comprender y necesaria para predecir resultados posibles y evitar errores
costosos, que consumen mucho tiempo. Las aplicaciones de gestión de cartera de proyectos
Primavera le posibilitan solucionar los problemas mucho antes de que se desate una crisis;
dichas aplicaciones le permiten implementar los cambios rápidamente.

¿Cómo podrán minimizarse los efectos de una fuerza laboral en disminución?

Información sobre soluciones

Las soluciones del software Primavera le permiten obtener mejores resultados de su fuerza
laboral en disminución, al aumentar la productividad de los empleados. El resultado es
una mejor asignación y planificación de los recursos, lo que a su vez asegura la utilización
oportuna de todos los recursos. Por medio de una plataforma centralizada de inteligencia del
proyecto, las aplicaciones Primavera aumentan la competencia de la organización, ofrecen un
marco común para la gestión de los proyectos y ayudan a acelerar las nuevas contrataciones.

Primavera de Oracle

¿Están bien gestionados los proyectos?

Las soluciones de gestión de cartera de proyectos Primavera ofrecen visibilidad clara y concisa
de todos sus proyectos y recursos. El resultado: siempre puede obtener información a simple
vista sobre el estado de sus proyectos, cómo puede mejorar su rendimiento y de qué manera
puede gestionar el cambio rápida y efectivamente.
¿Su equipo de proyecto trabaja como un equipo?

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.

La comunicación deficiente y la falta de estandarización pueden erosionar seriamente la
productividad y los presupuestos. Con las soluciones Primavera evita estos problemas al
estandarizar los procesos entre las unidades de negocio, los socios y los contratistas. Cuando cada
participante del proyecto utiliza una solución en común y una base de datos única, se logra una
mejora en la comunicación y en la toma de decisiones, lo cual da como resultado una ejecución
de proyecto efectiva y reiterada por medio de una solución coordinada en toda la compañía.
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Soluciones de gestión de cartera de proyectos Primavera
para compañías de petróleo y gas
Soluciones mensurables,

Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management

potentes y fáciles de usar

Al gestionar cronogramas, recursos y costos a través de todos los proyectos y programas,
Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management, una solución de gestión de cartera
de proyectos potente y fácil de usar, les permite a las organizaciones entregar los proyectos
puntualmente y dentro del presupuesto. Esta solución ofrece una ejecución de proyectos de
alta calidad y una visibilidad apropiada en todos los niveles, con un amplio acceso a la Web
para todos los usuarios, una gran funcionalidad de fácil utilización y tableros de comando
potentes que brindan una mayor visibilidad.

No es casualidad que cinco de las
compañías más importantes del
mundo de gas y petróleo utilicen
las soluciones de gestión de cartera
de proyectos Primavera como un
estándar global para la gestión de
procesamiento, mantenimiento
y proyecto de capital. Potentes,

Primavera Risk Analysis

fáciles de usar y mensurables,

Primavera Risk Analysis es una solución analítica de riesgo de ciclo de vida completo que
ayuda a las organizaciones a entender y planear para la incertidumbre de la cartera de
proyectos al utilizar el análisis avanzado del costo y de la programación basado en el modelo
Monte Carlo. La aplicación provee un medio global para determinar los niveles de confianza
para el éxito de los proyectos, junto con técnicas rápidas y fáciles para determinar los planes
de contingencia y de respuesta al riesgo.

para proyectos y programas
de cualquier envergadura, las
soluciones Primavera cumplen
con todas las necesidades de
gestión de proyectos para las
compañías de gas y petróleo,
incluso aquéllas en relación con la
ingeniería, capital, procesamiento,
abastecimiento y mantenimiento.

Las organizaciones pueden respaldar el planeamiento financiero y de administración de
proyectos al modelar los riesgos, calculando los tiempos de finalización más probables, y
analizando los impactos del costo y de la programación de los escenarios de atenuación.
Conjuntamente, estas acciones conforman la base de una “programación ajustada por el
riesgo”, que en la actualidad se vuelve crítica dentro del proceso del planeamiento y de la
programación, especialmente dada la incertidumbre del entorno económico actual.
Primavera para aplicaciones ERP

Las aplicaciones Primavera para el planeamiento de los recursos de la compañía (ERP, por
sus siglas en inglés) alinean los costos y cronogramas presupuestados de los proyectos con
aplicaciones fáciles de utilizar que se integran sin dificultad con las soluciones Primavera para
la gestión de cartera de proyectos y las aplicaciones ERP. Las soluciones Primavera ayudan a
las organizaciones a reducir los riesgos de los proyectos y a cumplir con las fechas de entrega
críticas al predecir y gestionar en forma efectiva los costos, cronogramas y recursos.
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Maximizar el potencial: Los beneficios de la
solución Primavera
Al cubrir todos los aspectos de la gestión de los proyectos, las aplicaciones de gestión de
cartera de proyectos Primavera les permiten a las compañías de petróleo y gas:
r

r

r

r

r

Identificar y seleccionar los proyectos correctos. Para planificar una expansión global
en la exploración y en los proyectos de capital, las compañías de petróleo y gas deben poder
seleccionar las propuestas iniciales. Al utilizar las soluciones Primavera , las organizaciones
podrán priorizar las inversiones de la empresa basándose en la tolerancia al riesgo y en la
limitación de los recursos.
Predecir y gestionar el riesgo. Con las aplicaciones Primavera , las compañías de gas y
petróleo podrán obtener una visión rápida del riesgo del proyecto (basada en la simulación
y modelación). Entonces podrán utilizar esta información para predecir los resultados,
mitigar los riesgos y rápidamente incorporar los cambios al proyecto en respuesta a los
riesgos identificados.

Soluciones de gestión de
cartera de proyectos efectivas
Al implementar las soluciones
Primavera , las compañías
de petróleo y gas podrán
asegurar que eligen sus
proyectos sensatamente, y
que esos proyectos funcionan
adecuadamente, con toda la
información que los usuarios
necesitan a su alcance.

Reducir la complejidad del proyecto. Las soluciones de gestión de proyectos Primavera
ofrecen un acceso fácil e inmediato a los indicadores de comportamiento clave y a los
detalles de comportamiento para todas las unidades de negocio de la organización. Los
tableros de comandos y resúmenes de proyectos interactivos les permiten a los usuarios
acceder rápidamente y reaccionar frente a la información del presupuesto, las asignaciones
de recursos y el estado del proyecto.
Controlar y gestionar carteras de proyectos. Con las soluciones de gestión de proyectos
Primavera existentes, las compañías de petróleo y gas podrán obtener los datos del
resultado del proyecto al instante, a través de todas las unidades de negocios y de todas las
regiones. Los usuarios podrán visualizar representaciones gráficas del estado del proyecto,
el costo y el presupuesto, por medio de campos que hayan definido, lo que aumentará la
colaboración en toda la compañía.
Gestionar el cambio de proyectos. Las aplicaciones Primavera facilitan la identificación
de problemas del proyecto y, luego, realizan cambios al instante para solucionarlos. Las
pantallas fácilmente personalizables de las aplicaciones pueden adaptarse a las necesidades
del cliente, además pueden incluirse comentarios por rubro para una resolución más rápida.
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Maximizar los recursos. Al ofrecer una clara visibilidad de todos los proyectos, las
aplicaciones de gestión de proyectos Primavera ayudan a las compañías de gas y petróleo a
mejorar la utilización y el planeamiento de los recursos. Con una solución Primavera
implementada, las organizaciones podrán hacer un seguimiento de la demanda de los recursos
en forma proactiva, ocuparse de los requerimientos de personal y ver los recursos disponibles
para los grupos de capacidades comunes. También podrán beneficiarse respecto de la
limitación de los recursos al planificar mejor su utilización a través de todos los proyectos.
Mejorar la colaboración. Con una solución de software Primavera, todos los participantes
del proyecto podrán revisar, gestionar y aprobar los programas del proyecto, lo cual es
fundamental para lograr su ejecución exitosa. Con seguridad a nivel del usuario, los miembros
del proyecto, incluso los contratistas, podrán ver y actualizar sólo su propia información
Implementar la gestión de valor adquirido (EVM). Las compañías de petróleo y gas
podrán utilizar las aplicaciones Primavera para hacer un seguimiento de los avances del
contratista supervisando la métrica del valor ganado crítico. También podrán utilizar el
software Primavera para brindar a los contratistas acceso directo a los programas (para las
actualizaciones de los proyectos puntuales y precisas) y para crear un informe estándar o
personalizado sobre el cumplimiento del EVM.
Controlar los contratos y documentos. Al ofrecer un completo sistema de control
coordinado de contratos y documentos, la aplicación Primavera facilita el seguimiento
de los cambios y mantiene la responsabilidad a través del equipo del proyecto. También
posibilita a las organizaciones controlar el desempeño del proveedor, el estado de la
garantía y las solicitudes de pagos por medio del estado del contrato y del resumen. El
software brinda actualizaciones en tiempo real sobre los cambios aprobados, cambios
pendientes y saldos de contratos pendientes para asegurar que las organizaciones están en
total control de las obligaciones.

Oracle lo pone en marcha

Cuando elige una aplicación Primavera, usted obtiene mucho más que una solución líder en
la gestión de cartera de proyectos de la industria. También obtiene una gama completa de
servicios y soporte para garantizar su éxito operativo. Oracle, así como su extensa red de
representantes autorizados de Primavera y los asociados de servicios técnicos, ofrecen una
completa gama de servicios y soporte para asegurar su éxito operativo.
Con décadas de experiencia de sus miembros, el equipo de implementación del proyecto
Primavera de Oracle ha aprendido lecciones vitales sobre la realidad de implementar sistemas
de gestión de proyectos. Al comprar una aplicación Primavera, se beneficiará directamente
con esta experiencia, mientras que el equipo le ayuda a implementar, desarrollar y maximizar
la utilización de las soluciones Primavera.

Un conjunto de soluciones para
lograr el éxito total
Las aplicaciones de gestión de
cartera de proyectos Primavera
son un conjunto único de
soluciones para la gestión de:
t

carteras de programas;

t

proyectos de cualquier
envergadura;

t

contratos;

Oracle integra sus sistemas

Oracle trabaja con otros proveedores de tecnología líderes para brindar una solución
integrada adaptada a sus necesidades. Esto significa que, ya sea que necesite integrar la
información del proyecto con los sistemas de estimación y costos de tareas, financieros, de
recursos humanos, de gestión de riesgo, de gestión de activos o diseño de ingeniería, usted
podrá encontrar una solución Primavera para cubrir sus necesidades.

cronogramas, costos, recursos y

t

atenuación del riesgo;

t

gestión de cambios.

t

informes de valor devengado.
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