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Optimiza e integra los procesos críticos, su alcance, costos, cronogramas, riesgos y toda la documentación 

relacionada con la ejecución de un proyecto en un solo lugar. Al ser una herramienta cloud, OPC está 

diseñada para que los ejecutivos del proyecto, los project managers y el personal de campo puedan 

trabajar colaborativamente en sus respectivos frentes, haciendo el trabajo más eficiente y permitiendo 

tomar las decisiones correctas en el momento adecuado.

Principales beneficios

Integración de información en tiempo real de los costos, actividades, riesgos y el rendimiento actual de portafolios y proyectos, 

todo en una única plataforma.

Visualización ejecutiva de la información a través de reportes y tableros de control que permiten a los gerentes de proyecto y 

partes interesadas tomar las mejores decisiones.

Comunicación constante a través de notificaciones y discusiones que ayudan a que los equipos de proyecto puedan colaborar 

de forma eficaz.

Aumento en el seguimiento de las actividades y ruta crítica,  dividiéndolas en tareas pequeñas por medio de la metodología 

de programación Lean.

Actualización del estado del proyecto en campo por medio de dispositivos móviles, ya sea en línea o sin conexión a internet.

Funcionalidades de Oracle Primavera

Gestión de proyectos y cronogramas

La planificación y programación son elementos clave para una gestión 

eficaz.  El cronograma del proyecto permite administrar hitos, entregables y 

fechas clave del proyecto. Logra visibilidad de la ruta crítica para enfocarse 

en las actividades que están generando retraso en el proyecto.

Una plataforma en la nube que permite gestionar todas

las etapas del ciclo de vida de cualquier proyecto.
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Gestión de recursos

Realiza análisis de asignación de recursos  y roles gracias a una 

representación visual en forma de histogramas, que permite 

determinar la  sobre-utilización y la subutilización de los recursos 

y roles.

Gestión de costos

Utiliza una interfaz similar a una hoja de cálculo para administrar 

el presupuesto del proyecto, los cambios al gasto real y sus 

transferencias.  Además consolida la información de las 

modificaciones al presupuesto en un solo lugar.
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Gestión de riesgos

La gestión de riesgos proporciona herramientas necesarias para 

gestionar los riesgos fácilmente y con éxito, incluyendo:

          Registro, visualización y priorización de riesgos.

          Herramientas para definir parámetros y matrices para un 

          análisis cualitativo.

          Análisis de Monte Carlo para un análisis cuantitativo.

          Curvas que muestran los resultados de tiempo y costo 

          esperados, así como la probabilidad de lograr cada uno.

          Planes de respuesta al riesgo.

          Integración bidireccional con Primavera P6 EPPM. 
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Gestión de portafolios

Permite llevar a cabo la planeación financiera, aprobaciones de 

presupuestos y asignación de recursos a largo plazo de todos los 

portafolios de proyectos por medio de la evaluación de

escenarios, optimización de la asignación de presupuestos y 

análisis de utilización de recursos. Además facilita el monitoreo 

por medio de scorecards de rendimiento personalizables para 

proponer, documentar, priorizar y seleccionar proyectos de 

manera colaborativa y poder tomar medidas correctivas cuando 

sea necesario.

Gestión del avance de actividades

Diseñado para que los trabajadores de campo actualicen o 

revisen información sin conexión a internet. Los administradores 

de portafolio pueden monitorear el estado y desempeño de los 

proyectos, así como tener acceso a los KPIs de los proyectos. 

Cuando una tarea se completa o se resuelve, el personal de 

campo puede actualizar, tomar fotos para mostrar el trabajo 

completado y enviar actualizaciones al equipo del proyecto a 

través de la app.

Oracle Primavera Cloud | OPC

Gestión de tareas

Proporciona herramientas para mejorar la coordinación, 

planificación y ejecución detallada del trabajo entre los 

planificadores, supervisores y trabajadores. Permite a los 

trabajadores de campo elegir la mejor manera de ejecutar su 

trabajo con la máxima eficiencia y con el menor esfuerzo.
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