
Oracle Primavera Unifier
Project Controls

Primavera Unifier Project Controls es una solución poderosa y fácil de usar para la gestión de
contratos, documentos y comunicación en proyectos de construcción. 

Proporciona a las empresas una solución para gestionar portafolios y proyectos gracias a una serie 
de procesos preconstruidos para la gestión de contratos, revisión y almacenamiento de planos y
documentos, y la comunicación y colaboración en proyectos de construcción. Todas las acciones y
transacciones asociadas al proceso quedan registradas en tiempo real y dejan una pista de auditoría 
para su análisis, rastreo y mejora.

Dichos procesos están diseñados para ser personalizados a los requerimientos particulares de la 
organización durante su implementación. De ser necesario los procesos pueden ser construidos 
desde cero. Dentro de estos procesos existen plantillas para ser utilizadas desde la perspectiva del 
dueño del proyecto, el contratista general o ambos.

Todo parte de una estructura jerárquica adaptada a la empresa, que permite tener procesos a nivel 
compañía o proyecto. Así mismo, es eficiente para sumarizar y analizar la información del portafolio 
de proyectos para ser plasmada en reportes y dashboards en diferentes niveles.

Primavera Unifier Project Controls cubre los procesos del proyecto desde su aprobación hasta su 
cierre. 
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GESTIÓN DE PORTAFOLIOS DE PROYECTOS 

Para todos estos procesos se pueden generar o no flujos de aprobación con diferentes estatus
durante el mismo, de igual forma el avance financiero del proyecto se visualiza en una gran hoja de 
costos del proyecto. Así mismo esta información puede estar conectada por medio de una
integración con algún ERP para automatizar aún más los procesos.

RFIs (Solicitudes de información)
Submittals y transmittals
Issues y riesgos
Informes diarios de campo

Minutas de reuniones
Punch lists (listas de pendientes)
Alertas
Cierre de proyecto

Realiza la gestión y evaluación de  todas las solicitudes de nuevos proyectos en tu compañía.
Configura tus propias formas o utiliza las preconfiguradas para ingresar la información requerida 
para realizar una solicitud de un nuevo proyecto. De igual forma, puedes generar múltiples
escenarios del portafolio de tus posibles proyectos, para poder realizar un análisis y  aprobar la mejor 
opción. La información de todos tus proyectos puede ser visualizada en una tabla intuitiva de esta 
forma se puede hacer una fácil manipulación de grandes volúmenes de información. 

GESTIÓN DE CONTRATOS

La administración de costos del proyecto es esencial para mantener la integridad financiera durante 
todo el desarrollo del proyecto. Unifier Project Controls permite generar la automatización de todos 
los procesos de costos del proyecto, incluyendo:  

Presupuesto y cambios al presupuesto
Fuentes de financiamiento
Licitaciones
Contratos y cambios al contrato
Estimaciones

Órdenes de compra
Facturas y pagos
Hoja de costos
Reportes y dashboards
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GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN EN EL PROYECTO

En un proyecto es necesario llevar todos los procesos colaborativos y de comunicación de una 
manera ordenada y mediante la cual se pueda llevar un histórico de todas las acciones dentro del 
proyecto, para esto en Unifier Project Controls se pueden llevar los siguientes procesos:



Todo lo relacionado con el proyecto se almacena en un único lugar, de forma segura, permite la 
visibilidad de cualquier problema potencial o demora a través de flujos de trabajo y alertas. Además, 
la arquitectura basada en web de Primavera Unifier permite a los usuarios internos y externos
acceder a la información que necesitan en tiempo real. 

Repositorio de documentos de cualquier naturaleza o formato
Acceso restringido por medio de perfiles de usuario 
Control de versiones
Aprobación y organización de planos por disciplina, estatus, fechas, etc.
Check-in y check-out de documentos.
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IMPLEMENTACIÓN CUSTOMIZADA

Existen diversos procesos comerciales estándar disponibles y preconfigurados. Esto permite una 
implementación rápida o un punto de partida para configurar aún más según los requisitos
específicos.

GESTIÓN  DE PLANOS Y DOCUMENTOS

Primavera Unifier incluye un robusto módulo llamado Document Manager. Para documentación de 
alto nivel basadas   en el diseño o especificaciones detalladas, toda la documentación utiliza estrictos 
controles de permisos. Asimismo, se cuenta con un módulo para la revisión de diseños el cual nos 
permite guardar los planos, revisarlos y aprobarlos. Las principales características de estos
módulos son:


