PRIMAVERA P6 ENTERPRISE PROJECT
PORTFOLIO MANAGEMENT | EPPM
Prioriza, planifica, gestiona y evalúa proyectos, programas
y carteras de proyectos fácilmente con Primavera P6 EPPM,
la mejor solución que existe en el mercado.

ASEGURA EL ÉXITO EN LA ENTREGA
DE TUS PROYECTOS Y PROGRAMAS

¿POR QUÉ NOSOTROS?

Primavera P6 EPPM es una aplicación integrada para la gestión de proyectos con
funciones basadas en roles de acuerdo a las necesidades y responsabilidades:
Ejecutivos: Visión en tiempo real del rendimiento de tus proyectos.
Participantes: Información que necesitan con el balance adecuado.
Organización: Datos para analizar, organizar y comunicar información.

Somos expertos utilizando e
implementando las soluciones de
Primavera desde 1991, contando con
un equipo de consultores experimentados en gestión de proyectos.

TEN ACCESO EN CUALQUIER MOMENTO Y EN CUALQUIER LUGAR
Ten acceso a tu información a través de interfaces web por usuario y/o rol. Adicionalmente, los equipos pueden
actualizar su estatus de forma fácil y rápida utilizando cualquiera de las interfaces. (iOS, Android, web o correo
electrónico). Los planeadores, líderes y directores de proyectos pueden representar el programa de actividades de
un proyecto por medio de gráficas interactivas de Gantt; al mismo tiempo, permite que los miembros del equipo
conozcan sus asignaciones de trabajo por vistas en un calendario.
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PRIMAVERA P6 ENTERPRISE PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT
Esta solución ayuda a las organizaciones y/o empresas a terminar sus proyectos a tiempo y dentro del presupuesto
previamente asignado, permitiéndoles priorizar, planificar, administrar, evaluar y programar en toda la empresa.

Primavera permite que los participantes de los proyectos
actualicen sus tareas para reflejar el trabajo completado.

ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
Obtén facilidad en la ejecución de proyectos complejos.
Esta herramienta ayuda a la gerencia empresarial a
enfrentar los riesgos con planes de mitigación
permitiendo reaccionar a ellos.

SEGUIMIENTO DE AVANCES
Realiza el seguimiento, la captura y el análisis al mismo
tiempo que los miembros del equipo dedican al trabajo
en proyectos, permitiendo que cada persona puede
actualizar sus tareas y actividades en sus proyectos.

REPORTES Y ANÁLISIS
Conduce hacia una acertada toma de decisiones,
permitiendo programar y entregar información oportuna
y relevante del proyecto a través del correo electrónico, de
repositorios de contenidos y archivos, e impresoras.
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El visualizador de Primavera puede crear gráficas de Gantt
customizables, y diagramas lógicos de tiempos.

ADMINISTRAR RECURSOS
Facilita a los administradores de proyectos el comunicar
sus requerimientos y decisiones a lo largo del ciclo de vida
de un proyecto. Primavera P6 EPPM ayuda a los
participantes de los proyectos a gestionar recursos.

GESTIÓN DE CONTENIDOS
Mejora el rendimiento organizacional, facilitando la
colaboración en equipo para manejar la toma de
decisiones. Agiliza la coordinación, mejora la eficacia y
automatización de procesos empresariales.

FÁCIL INTEGRACIÓN CON OTRAS APPS
Primavera P6 EPPM amplía, complementa y aprovecha las
soluciones de administración empresarial de Oracle,
incluyendo Oracle E-Business Suite y Oracle Business
Intelligence.

