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Alcanzar la excelencia
operativa con sólidas
soluciones de gestión
de cartera de proyectos

En la actualidad, el sector de los servicios públicos
presenta nuevos desafíos, con modelos de negocios
cambiantes, una competencia creciente y la
expansión hacia nuevos mercados. La capacidad
de producción y distribución de las compañías de
forma rentable es aún una medida clave del éxito.
Y sin embargo, mientras la complejidad del sector se incrementa, existe una mayor
presión normativa, los clientes exigen facturas de energía más bajas y hay una
escasez de trabajadores calificados. Para mantener a los clientes e incrementar el
valor de los accionistas, las compañías de servicios públicos deben evitar los
costosos períodos de inactividad por fallas, prevenir las interrupciones y garantizar
la continuidad del servicio. También deben hacer frente a las exigencias de energía
en el largo plazo, expandiendo las operaciones o incrementando las existentes para
impulsar el crecimiento futuro. ¿Cómo puede tener éxito una compañía de servicios
públicos dentro de un mercado tan desafiante? Mediante el uso de las soluciones
Primavera de Oracle.
Las aplicaciones Primavera son soluciones de gestión de cartera de proyectos de
primer nivel para el sector de servicios públicos. Estas potentes soluciones para los
servicios públicos le permitirán seleccionar, planificar y ejecutar proyectos en forma
efectiva en toda la organización y facilitar la finalización exitosa de carteras para una
amplia variedad de proyectos, desde la generación de energía hasta la transmisión y
distribución, así como también satisfacer las necesidades de los servicios de
provisión de agua. La plataforma Primavera ofrece un único conjunto de soluciones
para la gestión de interrupciones, el mantenimiento diario y los proyectos de
expansión de capital de cualquier envergadura. También le ayudará a institucionalizar
las mejores prácticas y metodologías para alcanzar un éxito constante.
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Respuestas reales a los temas más difíciles

Soluciones Primavera para el
sector de los servicios públicos
Las compañías de servicios públicos
pueden utilizar las aplicaciones de
gestión de cartera de proyectos
Primavera para obtener rendimientos
operativos en toda la compañía para:
t

gestionar efectivamente toda la
cartera de proyectos;

t

entregar proyectos a través
de la generación, transmisión
y distribución, y para nuevos
emprendimientos de energía limpia

t

ejecutar exitosamente los
proyectos de expansión de capital y
de mantenimiento;

t

optimizar una fuerza de trabajo
en disminución, pero altamente
calificada

t

monitorear las asignaciones del
presupuesto contra los indicadores
clave de rendimiento (KPI, por sus
siglas en inglés);

t

mejorar el planeamiento y la
utilización de los recursos;

t

predecir y atenuar el impacto
del clima, la competencia y la
reglamentación gubernamental.
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Las soluciones Primavera lo ayudarán en las cuestiones críticas y más.
¿Qué inversiones son las que mejor se alinean con sus objetivos estratégicos?

La línea de productos Primavera lo ayudará a identificar la mejor combinación de
proyectos para invertir, con un grado aceptable de riesgo, y al mismo tiempo le
garantizará que estén alineados con sus objetivos. Los nuevos modelos de negocios y
los análisis de carteras son necesarios para permanecer competitivos y para expandirse
hacia nuevos mercados. Las soluciones Primavera le permitirán analizar el riesgo
y los cambios a través de la simulación de proyectos. Al desarrollar escenarios
hipotéticos, podrá evaluar varios modelos a la vez para predecir los impactos
potenciales sobre su negocio, así como también los probables resultados.
¿Cómo podrá reaccionar más rápidamente ante los cambios en los proyectos?

Las soluciones Primavera le brindarán la información más reciente del proyecto, accesible
en todo momento, en todo lugar. A través de un marco estándar que garantice la precisión y
confiabilidad de los datos, estas soluciones brindarán la información correcta, en el momento
adecuado, para las personas correctas (entre ellas, los contratistas). El resultado es un proceso
de toma de decisiones perfeccionado. Y cuando ocurran los cambios inevitables, las soluciones
Primavera le permitirán definir claramente las demoras potenciales y desarrollar planes de
contingencia para evitar las pérdidas.
¿Cómo podrá minimizar los efectos de un recurso laboral reducido?

La mejor estrategia es incrementar la productividad de los empleados a través de un
mejor planeamiento y asignación de sus recursos. La línea de productos Primavera
ofrece una plataforma central para inteligencia de proyectos que incrementa la
competencia organizativa, brinda un marco común para la gestión de proyectos
para compañías y ayuda a los nuevos contratados a ponerse al día rápidamente.

¿Qué tan bien funcionan sus proyectos?

Información sobre soluciones

Las excelentes capacidades del tablero de comando de las soluciones Primavera proveen una
visibilidad clara y de alto nivel a todos sus proyectos y recursos, en todas las unidades de
negocios y regiones, permitiéndole visualizar a simple vista dónde se encuentran exactamente
sus proyectos, cómo mejorar sus resultados y cómo gestionar rápidamente los cambios.

Primavera de Oracle

¿Su equipo está comunicado?

Trabajar con asociados que utilizan sus propios sistemas de planeamiento y de programación
puede poner en riesgo seriamente la cooperación y la productividad. Con la plataforma
Primavera, usted podrá estandarizar estos procesos en todas las unidades de negocios con sus
socios y contratistas, de modo que todos utilicen la misma información actualizada para
mejorar la comunicación y la toma de decisiones. El resultado de estas soluciones cooperativas
es la ejecución efectiva y reiterada del proyecto en toda la compañía.

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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“Primavera hace más eficiente la tarea de construcción de los analistas
(programadores), a quienes previamente se los agobiaba con el papeleo y se les
exigía monitorear miles de actividades cada semana. Ahora, ellos pueden
simplemente asignar actividades seleccionándolas y haciendo un clic sobre el
personal que ellos eligen para realizar dicha tarea”
Energía TXU

Descubra el poder de 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

cronogramas, costos, recursos y
contratos;

t

atenuación del riesgo;

t

gestión de cambios.

Durante un cuarto de siglo, la plataforma de software de gestión de cartera de proyectos
Primavera se ha establecido como el líder global en soluciones para el sector de servicios públicos.
El 60% de los servicios públicos más importantes del mundo gestiona las interrupciones y los
proyectos de capital con las soluciones Primavera, y algunas de las centrales de energía nuclear
confían en estas soluciones para ejecutar las actividades de entrega de proyectos.
Las soluciones Primavera para servicios públicos son potentes, fáciles de utilizar y
dimensionables para proyectos y programas de cualquier envergadura. Satisfacen las
necesidades de los proyectos en toda la organización, incluso los requerimientos de los
departamentos de ingeniería, capital, interrupciones, procuración y mantenimiento. Las
innovaciones del software Primavera permiten a los clientes implementar una solución
apropiada. Los miembros de los equipos en todos los departamentos obtienen la información
que necesitan para administrar un proyecto más exitoso.
Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management

Es la solución para la gestión de programas y proyectos más potente y fácil de utilizar
disponible en la actualidad. Su tecnología superior permite a las organizaciones cumplir con
los compromisos de presupuesto y vencimientos al gestionar los cronogramas, recursos y
costos de todos los proyectos y programas. Logra una ejecución de alta calidad y visibilidad
apropiada del proyecto en todos los niveles con estas sólidas capacidades:
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r

acceso ilimitado a Internet para todos los usuarios;

r

gran funcionalidad, fácil de implementar;

r

tableros de comandos potentes para una mayor visibilidad.

Primavera Risk Analysis

Primavera Risk Analysis es una solución analítica de riesgo de un ciclo de vida completo que
ayuda a las organizaciones a entender la incertidumbre de la cartera de proyectos y planificar
para afrontarla utilizando 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.
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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Hecho: Desde 1983, las
soluciones Primavera han
satisfecho las necesidades de
gestión de cartera de proyectos
de las más importantes
compañías de servicios públicos
del mundo, y el 60% de las
compañías de servicios públicos
más importantes del mundo
utilizan la plataforma Primavera.

Comprensión del negocio para el éxito en toda la compañía

Las soluciones Primavera brindan el entendimiento preciso del negocio que usted necesitará
para la planificación, la gestión y el control de sus proyectos, desde la selección de mejores
oportunidades, hasta la ejecución final.
r

r

r

r

6

Seleccionar los programas y proyectos correctos: Determinar la estrategia de inversión para
expandir la capacidad de la planta, cambiar combustibles, realizar actualizaciones tecnológicas y
llevar a cabo fusiones y adquisiciones. Identificar, priorizar y seleccionar las mejores
oportunidades de negocios basadas en la tolerancia al riesgo y la restricción de los recursos.
Cuantificar el riesgo de un proyecto: Las soluciones Primavera lo ayudarán a determinar
los niveles de confianza para el éxito de un proyecto, mientras identifican fácilmente los
planes de contingencia y de respuesta al riesgo. Analizar el riesgo basado en los costos de
las materias primas, servicios laborales disponibles, financiación de proyectos que requieren
mucho capital, cambios normativos propuestos y nuevas actualizaciones tecnológicas.
Evaluar rápidamente los vencimientos de la programación y la disposición para el riesgo.
Planificar la incidencia de obstáculos no previstos debido a factores tales como el clima, los
accidentes y las demoras de los proveedores.
Toma de decisiones eficiente para todos los proyectos: Las soluciones Primavera lo
ayudarán a alinear todos los proyectos al definir el alcance del trabajo y ejecutarlo.
Las pantallas fácilmente personalizables podrán exhibir el estado de un proyecto,
presupuesto, riesgo percibido, variación del costo y calificación de un proyecto, según la
información más reciente. Obtener rendimientos operativos, planeamiento, ejecución y
gestión efectivos de todas las actividades de expansión, mantenimiento e interrupciones.
Lograr una perspectiva instantánea de los proyectos con gráficos y cuadros fáciles de
comprender. Profundizar rápidamente para obtener detalles de cada proyecto.
Monitorear los costos y los resultados: El diseño de la base de datos común de la
plataforma Primavera ofrece visibilidad completa de los resultados del proyecto. Visualizar
los costos y los indicadores KPI para todos los proyectos. Acceder a toda la información de
un proyecto y de los resultados en todas las unidades de negocios y las regiones. Utilizar
los tableros de comando para optimizar las decisiones antes de que los costos se
descontrolen. Destacar las áreas problemáticas en forma gráfica y profundizar hasta obtener
los detalles necesarios para realizar los cambios adecuados.
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Colaborar para lograr la ejecución efectiva del proyecto: Revisar, gestionar y obtener
la aprobación de los cronogramas de los proyectos por parte de todos sus participantes,
en línea. Con una seguridad a nivel del usuario, los miembros de proyectos individuales,
incluso los contratistas, podrán visualizar y actualizar únicamente su propia información.
Incrementar el uso de recursos: Dar seguimiento a la demanda de recursos y hacer
frente a los requerimientos del personal. Las soluciones Primavera le permitirán optimizar
el uso de los recursos, con mejor mano de obra, equipos y planificación de la capacidad
financiamiento. La información centralizada es accesible para todos los miembros del
equipo, mejora la comunicación y facilita el tratamiento de los desabastecimientos y la
coordinación in situ de la mano de obra, los materiales y los equipos. Estas soluciones le
permitirán gestionar con facilidad numerosos y variados recursos en múltiples proyectos.
Ajustarse rápidamente a los cambios de un proyecto: Hacer más eficiente el proceso
de toma de decisiones y gestionar los cambios más rápidamente al obtener información
actualizada en un formato personalizado, en todo momento, en cualquier lugar. Señalar
los problemas, hacer los cambios deseados, colaborar fácilmente y gestionar los resultados.
Acceder a la información sobre el estado de un proyecto, profundizar hasta los detalles, revisar
los problemas y hacer los cambios rápidamente. Personalizar fácilmente las pantallas para
satisfacer las necesidades. Incluir los comentarios por partida para una resolución más rápida.

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

Implementar la gestión del valor adquirido (EVM, por sus siglas en inglés):
Monitorear la métrica crítica del valor ganado para seguir el progreso de un contratista.
Brindar a los contratistas un acceso directo a la programación para las actualizaciones
oportunas y correctas de un proyecto. Crear informes estándares y personalizados que
satisfagan los requisitos de EVM.

lecciones vitales sobre la realidad

Controlar los contratos y documentos: Monitorear los cambios y mantener la
responsabilidad en todo el equipo del proyecto con un sistema completo y coordinado
para controlar los contratos y documentos. Una mejor gestión de los contratistas al
monitorear en forma directa el desempeño de los proveedores, el estado de las garantías y
las solicitudes de pagos con los estados de los contratos y la visualización de resúmenes. Las
actualizaciones en tiempo real de los cambios aprobados y los pendientes y de los saldos de
los contratos pendientes garantizará que cumpla con todas sus obligaciones.

ayudará a implementar, desarrollar

de implementar sistemas de
gestión de proyectos. Cuando usted
compra una aplicación Primavera,
se beneficia directamente de esta
experiencia, ya que el equipo lo
y maximizar el uso de su solución
Primavera.
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