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Oracle Prime Projects Cloud Service

Oracle Prime Projects Cloud Service es una plataforma basada en la nube para darle segui-
miento a todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto. Permite a los ejecutivos, geren-
tes de proyectos y profesionales de campo, ejecutar proyectos desde su inicio hasta su 
terminación, de manera eficiente, consistente y con mayor confianza. La visibilidad en 
tiempo real de los costos de los proyectos, la programación, los riesgos y la información 
sobre el desempeño, habilitan a que los gerentes de proyecto y las partes interesadas 
tomen las decisiones correctas en el momento adecuado. Su ambiente de colaboración 
facilita que los participantes en los proyectos se comuniquen y colaboren de manera efecti-
va para lograr una planeación, supervisión y ejecución de proyectos más precisa.

Gestión del portafolio

Oracle Prime provee vistas e información a nivel portafolio sobre la cartera de proyectos, 
los presupuestos estimados, el gasto de capital y los requisitos de asignación de fondos. Los 
administradores de cartera pueden evaluar escenarios y llegar a un plan óptimo para 
asignar recursos a través de múltiples proyectos, en línea con los objetivos estratégicos del 
negocio. Además, los usuarios pueden monitorear la viabilidad del portafolio, rastrear el 
desempeño de los proyectos y equilibrar las carteras.

Figura 1. Por medio de un mapa de inversiones se puede evaluar el portafolio de proyectos.

La capacidad de gestión de cartera de Oracle Prime proporciona herramientas integrales 
de largo alcance para la planeación del capital y la aprobación del presupuesto. Por medio 
de métricas y cuadros configurables de mando de desempeño (scorecards) se puede moni-
torear el ciclo de vida de la cartera de proyectos. Adicionalmente, los planificadores, ejecu-
tivos y equipos de proyecto pueden proponer, inventariar, priorizar y seleccionar proyectos 
de manera colaborativa y tomar medidas correctivas cuando sea necesario.

Figura 2. Priorización del portafolio para el análisis y selección de proyectos.

Gestión del alcance

Los gerentes de proyecto necesitan un conjunto de herramientas para administrar de manera 
efectiva todo el trabajo requerido para entregar un producto o servicio. Oracle Prime permite 
– por medio de una única plataforma basada en la nube – planear y gestionar todos los 
aspectos del alcance de manera efectiva y coherente durante el ciclo de vida de un proyecto, 
incluyendo el monitoreo de entregables. 

Figura 3. Oracle Prime es una herramienta integrada para gestionar el alcance de un proyecto.

La solución suporta varias técnicas de medición del avance del proyecto; por ejemplo, el 
porcentaje de cumplimiento físico y las reglas de crédito. Adicionalmente, los usuarios 
pueden incorporar sus métricas cuantificables para medir el avance de sus actividades.

Manejo de costos 
La gestión de costos de Oracle Prime permite gestionar el presupuesto de un proyecto, 
realizar análisis de pronósticos y predecir gastos para reducir las posibilidades de rebasar los 
montos inicialmente asignados. Por medio de una hoja de cálculo interna se puede adminis-
trar el presupuesto del proyecto, registrar cambios en los costos y transferencias. 

Figura 4. Los costos y presupuestos se detallan en una hoja de cálculo.   

La administración de costos es una parte integral de Oracle Prime, brindando capacidades 
funcionales que forman la columna vertebral de la etapa de control de los proyectos.

Gestión de la programación 

La planeación y programación de los proyectos son los elementos claves de una gestión 
efectiva. Un cronograma de proyectos bien desarrollado permite a los gerentes de proyecto 
administrar actividades, hitos, entregas y tiempos de manera efectiva.

Por medio de diagramas interactivos de Gantt, los planeadores, programadores y gerentes 
de proyecto pueden representar gráficamente el cronograma de un proyecto en tiempo 
real. Oracle Prime también permite a los usuarios rastrear el alcance del proyecto, la 
asignación de recursos y realizar proactivamente la nivelación de roles y recursos.

Figura 5. Programación de proyectos junto con gráficas interactivas de Gantt    

Administración de recursos

Oracle Prime permite a los gerentes de proyecto administrar recursos y roles basados en 
jerarquías por proyecto. Las organizaciones también pueden optar por administrar estos 
roles y recursos a nivel empresarial, y permitir que los equipos los utilicen cuando se 
requieran a distintos niveles. Los recursos y los roles se pueden asignar a las actividades 
como parte de las capacidades de asignación del personal, lo que permite a los gerentes del 
proyecto cargar los recursos del cronograma del proyecto.

Oracle Prime Project 
Cloud Service 

Solución que ayuda a las organiza-
ciones a mejorar la administración 
de sus proyectos al permitirles 
priorizar, planear, administrar y 
evaluar proyectos a través de una 
herramienta integrada basada en 
la nube. Oracle Prime optimiza e 
integra los procesos críticos, el 
alcance, los programas, los datos 
de costos y los documentos en 
toda la organización. Los usuarios 
pueden fácilmente configurar su 
interface de manera intuitiva y 
ajustada a sus necesidades, 
minimizando el tiempo invertido 
en capacitación y ofreciendo 
resultados de manera más rápida.

Figura 6. Creación y administración de roles jerárquicos.

La funcionalidad de análisis de recursos permite a los usuarios determinar la sobreutiliza-
ción de recursos y roles en tiempo real. Las representaciones visuales de los recursos y el 
análisis de la asignación de roles en forma de histogramas permiten a los gerentes de 
proyectos determinar en qué actividades se utilizan insuficientemente o sobre utilizan los 
recursos.

Figura 7. Ejecución de análisis de recursos y roles a nivel proyecto.

Gestión de riesgos

Las capacidades de gestión de riesgos de Oracle Prime brindan las herramientas necesarias 
para administrar los riesgos de manera fácil y exitosa; por ejemplo:

Figura 8. Registro de riesgos con planes de respuesta.

Figura 9. Histogramas basados en análisis Monte Carlo proveen resultados basados en riesgos potenciales, no 
solo en el cronograma.

Figura 10. Gráficas de análisis de impacto medio proveen un desglose de las causas que contribuyen al impacto de 
las actividades.

Apoyo en la administración de tareas (LastPlanners)

La capacidad de gestión de tareas de apoyo de Oracle Prime proporciona un conjunto de 
herramientas para mejorar la coordinación detallada, la planeación y la ejecución del traba-
jo entre planificadores, supervisores y trabajadores de campo. La herramienta permite a 
los trabajadores de campo decidir la mejor manera de ejecutar su trabajo con la máxima 
eficiencia y un mínimo de desperdicio.

Figura 11. Oracle Prime logra que la planeación semanal se realice fácilmente.

La interfaz del plan de trabajo permite a los planificadores, supervisores y trabajadores de 
campo definir, planear y secuenciar fácilmente su trabajo de acuerdo con los objetivos a 
corto plazo definidos por el cronograma del proyecto. LastPlanners® crea tareas para cada 
actividad en el período de planeación. Luego, las tareas se pueden arrastrar a la tabla de 
planeación semanal, utilizando las actividades de la programación del proyecto como 
referencia.

Al seguir el proceso definido por el sistema LastPlanner®, los integrantes del equipo del 
proyecto pueden monitorear fácilmente el porcentaje planeado que se ha completado 
para cada proyecto, así como determinar el origen de los retrasos y el trabajo incompleto.

Figura 12. El análisis de tareas monitorea el desempeño semanal de actividades.

Gerencia en el sitio de trabajo

Oracle Prime logra que la gestión de los documentos críticos en el sitio de trabajo y la ejecu-
ción de los procesos de los proyectos sea simple, clara y fácil. La capacidad para digitalizar 
información, así como optimizar y automatizar los procesos, garantiza que los equipos de 
campo trabajen con datos de proyecto más precisos y actualizados. Estas capacidades 
aumentan la precisión del trabajo, impulsan la responsabilidad del proyecto y mejoran el 
rendimiento en el lugar de trabajo.

La gestión de planos es un componente crítico en cualquier lugar de trabajo a medida que 
la industria pasa de los planos de proyectos basados en papel a los digitales.

Figura 13. Búsqueda de documentos por área, nombre o palabras clave.

La gestión de problemas e inspecciones es fundamental. Los problemas de calidad, seguri-
dad e incluso de verificación se anotan, rastrean y abordan directamente en el sitio de 
trabajo con las herramientas de Oracle Prime Field Collaboration. Además, los usuarios 
pueden acceder a informes diarios que permiten a los subcontratistas ingresar información 
directamente al superintendente.

Intercambio y administración de documentos

La capacidad de intercambio de documentos proporciona una forma sólida de administrar 
los envíos (submittals) de información en los proyectos. La solución proporciona un flujo de 
trabajo listo para usarse, que también se puede configurar para satisfacer las necesidades 
únicas de cada proyecto. Los flujos de trabajo (workflow) automatizados y las notificacio-
nes por correo electrónico, mantienen al equipo informado del avance del proyecto.

Oracle Prime incluye una robusta funcionalidad de administración de archivos que elimina 
la duplicación de documentos, así como ligar estos archivos con actividades. Tanto si se 
trata de documentos de base de diseño de alto nivel como de especificaciones detalladas, 
toda la documentación utiliza estrictos controles de permisos para administrar accesos. Las 
características incluyen check-in y check-out, control de versiones y búsqueda de texto 
completo para más de 500 tipos de documentos. La tecnología de visualización de docu-
mentos incorporada, permite a los usuarios revisar la mayoría de los tipos de documentos 
sin la necesidad de instalar otra aplicación. 

Interface móvil

La aplicación móvil de Oracle Prime conecta el avance realizado en el lugar de trabajo con 
aquellos que administran el proyecto, al tiempo que proporciona a los ejecutivos y adminis-
tradores de cartera las herramientas que necesitan en su recorrido por la obra. Los datos y 
las alertas en tiempo real permiten a los usuarios acceder a la información sin conectividad 
a Internet.

Por medio de la aplicación Oracle Prime Portfolios para iOS se puede monitorear el rendi-
miento y viabilidad de las carteras de proyectos. Adicionalmente los usuarios pueden 
colaborar con los miembros del equipo por medio del módulo de discusión.

Figura 14. El app de Oracle Prime Portfolios provee métricas y KPIs.

La aplicación Oracle Prime Field para iOS permite que los superintendentes de sitios, geren-
tes de proyectos e inspectores accedan a información crítica y proporcionen actualizacio-
nes sobre el status de los proyectos. Los usuarios pueden acceder y simplificar los procesos 
clave del sitio de trabajo, incluyendo problemas, informes, inspecciones, la puesta en 
marcha y dibujos. Mientras hacen su recorrido en el lugar de trabajo, los usuarios pueden 
revisar y administrar los planos y asegurar de que el equipo esté trabajando en la misma 
versión. Si es necesario, se pueden marcar problemas directamente en un dibujo para 
saber exactamente dónde ocurrió. Los usuarios también pueden tomar fotos y adjuntar 
documentos como referencia y monitorear el progreso del problema.

Figura 15. El app de Oracle Prime Field provee una funcionalidad poderosa para la gestión de planos.
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Administración de recursos

Oracle Prime permite a los gerentes de proyecto administrar recursos y roles basados en 
jerarquías por proyecto. Las organizaciones también pueden optar por administrar estos 
roles y recursos a nivel empresarial, y permitir que los equipos los utilicen cuando se 
requieran a distintos niveles. Los recursos y los roles se pueden asignar a las actividades 
como parte de las capacidades de asignación del personal, lo que permite a los gerentes del 
proyecto cargar los recursos del cronograma del proyecto.

Principales beneficios:

Integrar carteras de proyectos, 
costos, cronogramas y 
soluciones de calidad bajo una 
única plataforma.

Mejorar la toma de decisiones 
con una visibilidad completa de 
los proyectos y propuestas, una 
visión en tiempo real de las 
actividades, el estatus y las 
métricas de la cartera.

Permitir la comunicación y la 
colaboración entre los 
participantes en los proyectos.

Reducir la complejidad con una 
sola solución para recursos, 
riesgos, colaboración y 
administración de documentos.

Benefíciese del bajo costo de 
implementación, el rápido 
tiempo de respuesta, el alto 
rendimiento y la facilidad de uso 
con una solución en la nube.

Ahorro de tiempo y dinero, 
acelerando la adopción por parte 
del usuario por medio de una 
interfaz intuitiva y flexible, y una 
implementación sencilla.

Mejoras en la productividad 
utilizando las aplicaciones 
móviles que brindan acceso a los 
datos sobre la marcha.

Potenciar a los usuarios con más 
autonomía y una mayor 
contribución de valor adicionado 
al trabajo.

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    

Figura 6. Creación y administración de roles jerárquicos.

La funcionalidad de análisis de recursos permite a los usuarios determinar la sobreutiliza-
ción de recursos y roles en tiempo real. Las representaciones visuales de los recursos y el 
análisis de la asignación de roles en forma de histogramas permiten a los gerentes de 
proyectos determinar en qué actividades se utilizan insuficientemente o sobre utilizan los 
recursos.

Figura 7. Ejecución de análisis de recursos y roles a nivel proyecto.

Gestión de riesgos

Las capacidades de gestión de riesgos de Oracle Prime brindan las herramientas necesarias 
para administrar los riesgos de manera fácil y exitosa; por ejemplo:

Figura 8. Registro de riesgos con planes de respuesta.

Figura 9. Histogramas basados en análisis Monte Carlo proveen resultados basados en riesgos potenciales, no 
solo en el cronograma.

Figura 10. Gráficas de análisis de impacto medio proveen un desglose de las causas que contribuyen al impacto de 
las actividades.

Apoyo en la administración de tareas (LastPlanners)

La capacidad de gestión de tareas de apoyo de Oracle Prime proporciona un conjunto de 
herramientas para mejorar la coordinación detallada, la planeación y la ejecución del traba-
jo entre planificadores, supervisores y trabajadores de campo. La herramienta permite a 
los trabajadores de campo decidir la mejor manera de ejecutar su trabajo con la máxima 
eficiencia y un mínimo de desperdicio.

Figura 11. Oracle Prime logra que la planeación semanal se realice fácilmente.

La interfaz del plan de trabajo permite a los planificadores, supervisores y trabajadores de 
campo definir, planear y secuenciar fácilmente su trabajo de acuerdo con los objetivos a 
corto plazo definidos por el cronograma del proyecto. LastPlanners® crea tareas para cada 
actividad en el período de planeación. Luego, las tareas se pueden arrastrar a la tabla de 
planeación semanal, utilizando las actividades de la programación del proyecto como 
referencia.

Al seguir el proceso definido por el sistema LastPlanner®, los integrantes del equipo del 
proyecto pueden monitorear fácilmente el porcentaje planeado que se ha completado 
para cada proyecto, así como determinar el origen de los retrasos y el trabajo incompleto.

Figura 12. El análisis de tareas monitorea el desempeño semanal de actividades.

Gerencia en el sitio de trabajo

Oracle Prime logra que la gestión de los documentos críticos en el sitio de trabajo y la ejecu-
ción de los procesos de los proyectos sea simple, clara y fácil. La capacidad para digitalizar 
información, así como optimizar y automatizar los procesos, garantiza que los equipos de 
campo trabajen con datos de proyecto más precisos y actualizados. Estas capacidades 
aumentan la precisión del trabajo, impulsan la responsabilidad del proyecto y mejoran el 
rendimiento en el lugar de trabajo.

La gestión de planos es un componente crítico en cualquier lugar de trabajo a medida que 
la industria pasa de los planos de proyectos basados en papel a los digitales.

Figura 13. Búsqueda de documentos por área, nombre o palabras clave.

La gestión de problemas e inspecciones es fundamental. Los problemas de calidad, seguri-
dad e incluso de verificación se anotan, rastrean y abordan directamente en el sitio de 
trabajo con las herramientas de Oracle Prime Field Collaboration. Además, los usuarios 
pueden acceder a informes diarios que permiten a los subcontratistas ingresar información 
directamente al superintendente.

Intercambio y administración de documentos

La capacidad de intercambio de documentos proporciona una forma sólida de administrar 
los envíos (submittals) de información en los proyectos. La solución proporciona un flujo de 
trabajo listo para usarse, que también se puede configurar para satisfacer las necesidades 
únicas de cada proyecto. Los flujos de trabajo (workflow) automatizados y las notificacio-
nes por correo electrónico, mantienen al equipo informado del avance del proyecto.

Oracle Prime incluye una robusta funcionalidad de administración de archivos que elimina 
la duplicación de documentos, así como ligar estos archivos con actividades. Tanto si se 
trata de documentos de base de diseño de alto nivel como de especificaciones detalladas, 
toda la documentación utiliza estrictos controles de permisos para administrar accesos. Las 
características incluyen check-in y check-out, control de versiones y búsqueda de texto 
completo para más de 500 tipos de documentos. La tecnología de visualización de docu-
mentos incorporada, permite a los usuarios revisar la mayoría de los tipos de documentos 
sin la necesidad de instalar otra aplicación. 

Interface móvil

La aplicación móvil de Oracle Prime conecta el avance realizado en el lugar de trabajo con 
aquellos que administran el proyecto, al tiempo que proporciona a los ejecutivos y adminis-
tradores de cartera las herramientas que necesitan en su recorrido por la obra. Los datos y 
las alertas en tiempo real permiten a los usuarios acceder a la información sin conectividad 
a Internet.

Por medio de la aplicación Oracle Prime Portfolios para iOS se puede monitorear el rendi-
miento y viabilidad de las carteras de proyectos. Adicionalmente los usuarios pueden 
colaborar con los miembros del equipo por medio del módulo de discusión.

Figura 14. El app de Oracle Prime Portfolios provee métricas y KPIs.

La aplicación Oracle Prime Field para iOS permite que los superintendentes de sitios, geren-
tes de proyectos e inspectores accedan a información crítica y proporcionen actualizacio-
nes sobre el status de los proyectos. Los usuarios pueden acceder y simplificar los procesos 
clave del sitio de trabajo, incluyendo problemas, informes, inspecciones, la puesta en 
marcha y dibujos. Mientras hacen su recorrido en el lugar de trabajo, los usuarios pueden 
revisar y administrar los planos y asegurar de que el equipo esté trabajando en la misma 
versión. Si es necesario, se pueden marcar problemas directamente en un dibujo para 
saber exactamente dónde ocurrió. Los usuarios también pueden tomar fotos y adjuntar 
documentos como referencia y monitorear el progreso del problema.

Figura 15. El app de Oracle Prime Field provee una funcionalidad poderosa para la gestión de planos.
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La capacidad de gestión de cartera de Oracle Prime proporciona herramientas integrales 
de largo alcance para la planeación del capital y la aprobación del presupuesto. Por medio 
de métricas y cuadros configurables de mando de desempeño (scorecards) se puede moni-
torear el ciclo de vida de la cartera de proyectos. Adicionalmente, los planificadores, ejecu-
tivos y equipos de proyecto pueden proponer, inventariar, priorizar y seleccionar proyectos 
de manera colaborativa y tomar medidas correctivas cuando sea necesario.

Figura 2. Priorización del portafolio para el análisis y selección de proyectos.

Gestión del alcance

Los gerentes de proyecto necesitan un conjunto de herramientas para administrar de manera 
efectiva todo el trabajo requerido para entregar un producto o servicio. Oracle Prime permite 
– por medio de una única plataforma basada en la nube – planear y gestionar todos los 
aspectos del alcance de manera efectiva y coherente durante el ciclo de vida de un proyecto, 
incluyendo el monitoreo de entregables. 

Figura 3. Oracle Prime es una herramienta integrada para gestionar el alcance de un proyecto.

La solución suporta varias técnicas de medición del avance del proyecto; por ejemplo, el 
porcentaje de cumplimiento físico y las reglas de crédito. Adicionalmente, los usuarios 
pueden incorporar sus métricas cuantificables para medir el avance de sus actividades.

Manejo de costos 
La gestión de costos de Oracle Prime permite gestionar el presupuesto de un proyecto, 
realizar análisis de pronósticos y predecir gastos para reducir las posibilidades de rebasar los 
montos inicialmente asignados. Por medio de una hoja de cálculo interna se puede adminis-
trar el presupuesto del proyecto, registrar cambios en los costos y transferencias. 

Figura 4. Los costos y presupuestos se detallan en una hoja de cálculo.   

La administración de costos es una parte integral de Oracle Prime, brindando capacidades 
funcionales que forman la columna vertebral de la etapa de control de los proyectos.

Gestión de la programación 

La planeación y programación de los proyectos son los elementos claves de una gestión 
efectiva. Un cronograma de proyectos bien desarrollado permite a los gerentes de proyecto 
administrar actividades, hitos, entregas y tiempos de manera efectiva.

Por medio de diagramas interactivos de Gantt, los planeadores, programadores y gerentes 
de proyecto pueden representar gráficamente el cronograma de un proyecto en tiempo 
real. Oracle Prime también permite a los usuarios rastrear el alcance del proyecto, la 
asignación de recursos y realizar proactivamente la nivelación de roles y recursos.

Figura 5. Programación de proyectos junto con gráficas interactivas de Gantt    

Administración de recursos

Oracle Prime permite a los gerentes de proyecto administrar recursos y roles basados en 
jerarquías por proyecto. Las organizaciones también pueden optar por administrar estos 
roles y recursos a nivel empresarial, y permitir que los equipos los utilicen cuando se 
requieran a distintos niveles. Los recursos y los roles se pueden asignar a las actividades 
como parte de las capacidades de asignación del personal, lo que permite a los gerentes del 
proyecto cargar los recursos del cronograma del proyecto.

Figura 6. Creación y administración de roles jerárquicos.

La funcionalidad de análisis de recursos permite a los usuarios determinar la sobreutiliza-
ción de recursos y roles en tiempo real. Las representaciones visuales de los recursos y el 
análisis de la asignación de roles en forma de histogramas permiten a los gerentes de 
proyectos determinar en qué actividades se utilizan insuficientemente o sobre utilizan los 
recursos.

Figura 7. Ejecución de análisis de recursos y roles a nivel proyecto.

Gestión de riesgos

Las capacidades de gestión de riesgos de Oracle Prime brindan las herramientas necesarias 
para administrar los riesgos de manera fácil y exitosa; por ejemplo:

Figura 8. Registro de riesgos con planes de respuesta.

Figura 9. Histogramas basados en análisis Monte Carlo proveen resultados basados en riesgos potenciales, no 
solo en el cronograma.

Figura 10. Gráficas de análisis de impacto medio proveen un desglose de las causas que contribuyen al impacto de 
las actividades.

Apoyo en la administración de tareas (LastPlanners)

La capacidad de gestión de tareas de apoyo de Oracle Prime proporciona un conjunto de 
herramientas para mejorar la coordinación detallada, la planeación y la ejecución del traba-
jo entre planificadores, supervisores y trabajadores de campo. La herramienta permite a 
los trabajadores de campo decidir la mejor manera de ejecutar su trabajo con la máxima 
eficiencia y un mínimo de desperdicio.

Figura 11. Oracle Prime logra que la planeación semanal se realice fácilmente.

La interfaz del plan de trabajo permite a los planificadores, supervisores y trabajadores de 
campo definir, planear y secuenciar fácilmente su trabajo de acuerdo con los objetivos a 
corto plazo definidos por el cronograma del proyecto. LastPlanners® crea tareas para cada 
actividad en el período de planeación. Luego, las tareas se pueden arrastrar a la tabla de 
planeación semanal, utilizando las actividades de la programación del proyecto como 
referencia.

Al seguir el proceso definido por el sistema LastPlanner®, los integrantes del equipo del 
proyecto pueden monitorear fácilmente el porcentaje planeado que se ha completado 
para cada proyecto, así como determinar el origen de los retrasos y el trabajo incompleto.

Figura 12. El análisis de tareas monitorea el desempeño semanal de actividades.

Gerencia en el sitio de trabajo

Oracle Prime logra que la gestión de los documentos críticos en el sitio de trabajo y la ejecu-
ción de los procesos de los proyectos sea simple, clara y fácil. La capacidad para digitalizar 
información, así como optimizar y automatizar los procesos, garantiza que los equipos de 
campo trabajen con datos de proyecto más precisos y actualizados. Estas capacidades 
aumentan la precisión del trabajo, impulsan la responsabilidad del proyecto y mejoran el 
rendimiento en el lugar de trabajo.

La gestión de planos es un componente crítico en cualquier lugar de trabajo a medida que 
la industria pasa de los planos de proyectos basados en papel a los digitales.

Figura 13. Búsqueda de documentos por área, nombre o palabras clave.

La gestión de problemas e inspecciones es fundamental. Los problemas de calidad, seguri-
dad e incluso de verificación se anotan, rastrean y abordan directamente en el sitio de 
trabajo con las herramientas de Oracle Prime Field Collaboration. Además, los usuarios 
pueden acceder a informes diarios que permiten a los subcontratistas ingresar información 
directamente al superintendente.

Intercambio y administración de documentos

La capacidad de intercambio de documentos proporciona una forma sólida de administrar 
los envíos (submittals) de información en los proyectos. La solución proporciona un flujo de 
trabajo listo para usarse, que también se puede configurar para satisfacer las necesidades 
únicas de cada proyecto. Los flujos de trabajo (workflow) automatizados y las notificacio-
nes por correo electrónico, mantienen al equipo informado del avance del proyecto.

Oracle Prime incluye una robusta funcionalidad de administración de archivos que elimina 
la duplicación de documentos, así como ligar estos archivos con actividades. Tanto si se 
trata de documentos de base de diseño de alto nivel como de especificaciones detalladas, 
toda la documentación utiliza estrictos controles de permisos para administrar accesos. Las 
características incluyen check-in y check-out, control de versiones y búsqueda de texto 
completo para más de 500 tipos de documentos. La tecnología de visualización de docu-
mentos incorporada, permite a los usuarios revisar la mayoría de los tipos de documentos 
sin la necesidad de instalar otra aplicación. 

Interface móvil

La aplicación móvil de Oracle Prime conecta el avance realizado en el lugar de trabajo con 
aquellos que administran el proyecto, al tiempo que proporciona a los ejecutivos y adminis-
tradores de cartera las herramientas que necesitan en su recorrido por la obra. Los datos y 
las alertas en tiempo real permiten a los usuarios acceder a la información sin conectividad 
a Internet.

Por medio de la aplicación Oracle Prime Portfolios para iOS se puede monitorear el rendi-
miento y viabilidad de las carteras de proyectos. Adicionalmente los usuarios pueden 
colaborar con los miembros del equipo por medio del módulo de discusión.

Figura 14. El app de Oracle Prime Portfolios provee métricas y KPIs.

La aplicación Oracle Prime Field para iOS permite que los superintendentes de sitios, geren-
tes de proyectos e inspectores accedan a información crítica y proporcionen actualizacio-
nes sobre el status de los proyectos. Los usuarios pueden acceder y simplificar los procesos 
clave del sitio de trabajo, incluyendo problemas, informes, inspecciones, la puesta en 
marcha y dibujos. Mientras hacen su recorrido en el lugar de trabajo, los usuarios pueden 
revisar y administrar los planos y asegurar de que el equipo esté trabajando en la misma 
versión. Si es necesario, se pueden marcar problemas directamente en un dibujo para 
saber exactamente dónde ocurrió. Los usuarios también pueden tomar fotos y adjuntar 
documentos como referencia y monitorear el progreso del problema.

Figura 15. El app de Oracle Prime Field provee una funcionalidad poderosa para la gestión de planos.

Características principales:

Interfaz de usuario sencilla y fácil 
de usar.

Búsqueda y navegación global en 
las principales áreas funcionales.

Flujos de trabajo integrados con 
una opción para expandirse a 
través de la configuración.

Interfaz basada en web sin 
instalación de cliente o 
complementos.

Revisión y aprobación de 
actualizaciones para garantizar la 
integridad del proyecto.

Las aplicaciones de iPad y iPhone 
permiten actualizar el status del 
proyecto en línea o sin conexión.

Capacidad de acceder a todos 
los documentos del proyecto a 
través de un dispositivo móvil, 
marcarlos y guardarlos de forma 
local.

•    

•    

•    

•    

•    

•    

•    
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Oracle Prime Projects Cloud Service es una plataforma basada en la nube para darle segui-
miento a todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto. Permite a los ejecutivos, geren-
tes de proyectos y profesionales de campo, ejecutar proyectos desde su inicio hasta su 
terminación, de manera eficiente, consistente y con mayor confianza. La visibilidad en 
tiempo real de los costos de los proyectos, la programación, los riesgos y la información 
sobre el desempeño, habilitan a que los gerentes de proyecto y las partes interesadas 
tomen las decisiones correctas en el momento adecuado. Su ambiente de colaboración 
facilita que los participantes en los proyectos se comuniquen y colaboren de manera efecti-
va para lograr una planeación, supervisión y ejecución de proyectos más precisa.

Gestión del portafolio

Oracle Prime provee vistas e información a nivel portafolio sobre la cartera de proyectos, 
los presupuestos estimados, el gasto de capital y los requisitos de asignación de fondos. Los 
administradores de cartera pueden evaluar escenarios y llegar a un plan óptimo para 
asignar recursos a través de múltiples proyectos, en línea con los objetivos estratégicos del 
negocio. Además, los usuarios pueden monitorear la viabilidad del portafolio, rastrear el 
desempeño de los proyectos y equilibrar las carteras.

Figura 1. Por medio de un mapa de inversiones se puede evaluar el portafolio de proyectos.

La capacidad de gestión de cartera de Oracle Prime proporciona herramientas integrales 
de largo alcance para la planeación del capital y la aprobación del presupuesto. Por medio 
de métricas y cuadros configurables de mando de desempeño (scorecards) se puede moni-
torear el ciclo de vida de la cartera de proyectos. Adicionalmente, los planificadores, ejecu-
tivos y equipos de proyecto pueden proponer, inventariar, priorizar y seleccionar proyectos 
de manera colaborativa y tomar medidas correctivas cuando sea necesario.

Figura 2. Priorización del portafolio para el análisis y selección de proyectos.

Gestión del alcance

Los gerentes de proyecto necesitan un conjunto de herramientas para administrar de manera 
efectiva todo el trabajo requerido para entregar un producto o servicio. Oracle Prime permite 
– por medio de una única plataforma basada en la nube – planear y gestionar todos los 
aspectos del alcance de manera efectiva y coherente durante el ciclo de vida de un proyecto, 
incluyendo el monitoreo de entregables. 

Figura 3. Oracle Prime es una herramienta integrada para gestionar el alcance de un proyecto.

La solución suporta varias técnicas de medición del avance del proyecto; por ejemplo, el 
porcentaje de cumplimiento físico y las reglas de crédito. Adicionalmente, los usuarios 
pueden incorporar sus métricas cuantificables para medir el avance de sus actividades.

Manejo de costos 
La gestión de costos de Oracle Prime permite gestionar el presupuesto de un proyecto, 
realizar análisis de pronósticos y predecir gastos para reducir las posibilidades de rebasar los 
montos inicialmente asignados. Por medio de una hoja de cálculo interna se puede adminis-
trar el presupuesto del proyecto, registrar cambios en los costos y transferencias. 

Figura 4. Los costos y presupuestos se detallan en una hoja de cálculo.   

La administración de costos es una parte integral de Oracle Prime, brindando capacidades 
funcionales que forman la columna vertebral de la etapa de control de los proyectos.

Gestión de la programación 

La planeación y programación de los proyectos son los elementos claves de una gestión 
efectiva. Un cronograma de proyectos bien desarrollado permite a los gerentes de proyecto 
administrar actividades, hitos, entregas y tiempos de manera efectiva.

Por medio de diagramas interactivos de Gantt, los planeadores, programadores y gerentes 
de proyecto pueden representar gráficamente el cronograma de un proyecto en tiempo 
real. Oracle Prime también permite a los usuarios rastrear el alcance del proyecto, la 
asignación de recursos y realizar proactivamente la nivelación de roles y recursos.

Figura 5. Programación de proyectos junto con gráficas interactivas de Gantt    

Administración de recursos

Oracle Prime permite a los gerentes de proyecto administrar recursos y roles basados en 
jerarquías por proyecto. Las organizaciones también pueden optar por administrar estos 
roles y recursos a nivel empresarial, y permitir que los equipos los utilicen cuando se 
requieran a distintos niveles. Los recursos y los roles se pueden asignar a las actividades 
como parte de las capacidades de asignación del personal, lo que permite a los gerentes del 
proyecto cargar los recursos del cronograma del proyecto.

Figura 6. Creación y administración de roles jerárquicos.

La funcionalidad de análisis de recursos permite a los usuarios determinar la sobreutiliza-
ción de recursos y roles en tiempo real. Las representaciones visuales de los recursos y el 
análisis de la asignación de roles en forma de histogramas permiten a los gerentes de 
proyectos determinar en qué actividades se utilizan insuficientemente o sobre utilizan los 
recursos.

Figura 7. Ejecución de análisis de recursos y roles a nivel proyecto.

Gestión de riesgos

Las capacidades de gestión de riesgos de Oracle Prime brindan las herramientas necesarias 
para administrar los riesgos de manera fácil y exitosa; por ejemplo:

Figura 8. Registro de riesgos con planes de respuesta.

Figura 9. Histogramas basados en análisis Monte Carlo proveen resultados basados en riesgos potenciales, no 
solo en el cronograma.

Figura 10. Gráficas de análisis de impacto medio proveen un desglose de las causas que contribuyen al impacto de 
las actividades.

Apoyo en la administración de tareas (LastPlanners)

La capacidad de gestión de tareas de apoyo de Oracle Prime proporciona un conjunto de 
herramientas para mejorar la coordinación detallada, la planeación y la ejecución del traba-
jo entre planificadores, supervisores y trabajadores de campo. La herramienta permite a 
los trabajadores de campo decidir la mejor manera de ejecutar su trabajo con la máxima 
eficiencia y un mínimo de desperdicio.

Figura 11. Oracle Prime logra que la planeación semanal se realice fácilmente.

La interfaz del plan de trabajo permite a los planificadores, supervisores y trabajadores de 
campo definir, planear y secuenciar fácilmente su trabajo de acuerdo con los objetivos a 
corto plazo definidos por el cronograma del proyecto. LastPlanners® crea tareas para cada 
actividad en el período de planeación. Luego, las tareas se pueden arrastrar a la tabla de 
planeación semanal, utilizando las actividades de la programación del proyecto como 
referencia.

Al seguir el proceso definido por el sistema LastPlanner®, los integrantes del equipo del 
proyecto pueden monitorear fácilmente el porcentaje planeado que se ha completado 
para cada proyecto, así como determinar el origen de los retrasos y el trabajo incompleto.

Figura 12. El análisis de tareas monitorea el desempeño semanal de actividades.

Gerencia en el sitio de trabajo

Oracle Prime logra que la gestión de los documentos críticos en el sitio de trabajo y la ejecu-
ción de los procesos de los proyectos sea simple, clara y fácil. La capacidad para digitalizar 
información, así como optimizar y automatizar los procesos, garantiza que los equipos de 
campo trabajen con datos de proyecto más precisos y actualizados. Estas capacidades 
aumentan la precisión del trabajo, impulsan la responsabilidad del proyecto y mejoran el 
rendimiento en el lugar de trabajo.

La gestión de planos es un componente crítico en cualquier lugar de trabajo a medida que 
la industria pasa de los planos de proyectos basados en papel a los digitales.

Figura 13. Búsqueda de documentos por área, nombre o palabras clave.

La gestión de problemas e inspecciones es fundamental. Los problemas de calidad, seguri-
dad e incluso de verificación se anotan, rastrean y abordan directamente en el sitio de 
trabajo con las herramientas de Oracle Prime Field Collaboration. Además, los usuarios 
pueden acceder a informes diarios que permiten a los subcontratistas ingresar información 
directamente al superintendente.

Intercambio y administración de documentos

La capacidad de intercambio de documentos proporciona una forma sólida de administrar 
los envíos (submittals) de información en los proyectos. La solución proporciona un flujo de 
trabajo listo para usarse, que también se puede configurar para satisfacer las necesidades 
únicas de cada proyecto. Los flujos de trabajo (workflow) automatizados y las notificacio-
nes por correo electrónico, mantienen al equipo informado del avance del proyecto.

Oracle Prime incluye una robusta funcionalidad de administración de archivos que elimina 
la duplicación de documentos, así como ligar estos archivos con actividades. Tanto si se 
trata de documentos de base de diseño de alto nivel como de especificaciones detalladas, 
toda la documentación utiliza estrictos controles de permisos para administrar accesos. Las 
características incluyen check-in y check-out, control de versiones y búsqueda de texto 
completo para más de 500 tipos de documentos. La tecnología de visualización de docu-
mentos incorporada, permite a los usuarios revisar la mayoría de los tipos de documentos 
sin la necesidad de instalar otra aplicación. 

Interface móvil

La aplicación móvil de Oracle Prime conecta el avance realizado en el lugar de trabajo con 
aquellos que administran el proyecto, al tiempo que proporciona a los ejecutivos y adminis-
tradores de cartera las herramientas que necesitan en su recorrido por la obra. Los datos y 
las alertas en tiempo real permiten a los usuarios acceder a la información sin conectividad 
a Internet.

Por medio de la aplicación Oracle Prime Portfolios para iOS se puede monitorear el rendi-
miento y viabilidad de las carteras de proyectos. Adicionalmente los usuarios pueden 
colaborar con los miembros del equipo por medio del módulo de discusión.

Figura 14. El app de Oracle Prime Portfolios provee métricas y KPIs.

La aplicación Oracle Prime Field para iOS permite que los superintendentes de sitios, geren-
tes de proyectos e inspectores accedan a información crítica y proporcionen actualizacio-
nes sobre el status de los proyectos. Los usuarios pueden acceder y simplificar los procesos 
clave del sitio de trabajo, incluyendo problemas, informes, inspecciones, la puesta en 
marcha y dibujos. Mientras hacen su recorrido en el lugar de trabajo, los usuarios pueden 
revisar y administrar los planos y asegurar de que el equipo esté trabajando en la misma 
versión. Si es necesario, se pueden marcar problemas directamente en un dibujo para 
saber exactamente dónde ocurrió. Los usuarios también pueden tomar fotos y adjuntar 
documentos como referencia y monitorear el progreso del problema.

Figura 15. El app de Oracle Prime Field provee una funcionalidad poderosa para la gestión de planos.

Un registro donde los usuarios pueden anotar todos los riesgos del proyecto y priorizar-
los según sus propias métricas.
La capacidad para desarrollar planes para resolver los riesgos y establecer escenarios 
post-respuesta para fines comparativos.

•   

•   

Productos relacionados:

Primavera P6 Enterprise Project 
Portfolio Management

Oracle Primavera Gateway

•    

•    

Un valor adicional se puede 
obtener si Oracle Prime se 
conecta con:
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Oracle Prime Projects Cloud Service es una plataforma basada en la nube para darle segui-
miento a todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto. Permite a los ejecutivos, geren-
tes de proyectos y profesionales de campo, ejecutar proyectos desde su inicio hasta su 
terminación, de manera eficiente, consistente y con mayor confianza. La visibilidad en 
tiempo real de los costos de los proyectos, la programación, los riesgos y la información 
sobre el desempeño, habilitan a que los gerentes de proyecto y las partes interesadas 
tomen las decisiones correctas en el momento adecuado. Su ambiente de colaboración 
facilita que los participantes en los proyectos se comuniquen y colaboren de manera efecti-
va para lograr una planeación, supervisión y ejecución de proyectos más precisa.

Gestión del portafolio

Oracle Prime provee vistas e información a nivel portafolio sobre la cartera de proyectos, 
los presupuestos estimados, el gasto de capital y los requisitos de asignación de fondos. Los 
administradores de cartera pueden evaluar escenarios y llegar a un plan óptimo para 
asignar recursos a través de múltiples proyectos, en línea con los objetivos estratégicos del 
negocio. Además, los usuarios pueden monitorear la viabilidad del portafolio, rastrear el 
desempeño de los proyectos y equilibrar las carteras.

Figura 1. Por medio de un mapa de inversiones se puede evaluar el portafolio de proyectos.

La capacidad de gestión de cartera de Oracle Prime proporciona herramientas integrales 
de largo alcance para la planeación del capital y la aprobación del presupuesto. Por medio 
de métricas y cuadros configurables de mando de desempeño (scorecards) se puede moni-
torear el ciclo de vida de la cartera de proyectos. Adicionalmente, los planificadores, ejecu-
tivos y equipos de proyecto pueden proponer, inventariar, priorizar y seleccionar proyectos 
de manera colaborativa y tomar medidas correctivas cuando sea necesario.

Figura 2. Priorización del portafolio para el análisis y selección de proyectos.

Gestión del alcance

Los gerentes de proyecto necesitan un conjunto de herramientas para administrar de manera 
efectiva todo el trabajo requerido para entregar un producto o servicio. Oracle Prime permite 
– por medio de una única plataforma basada en la nube – planear y gestionar todos los 
aspectos del alcance de manera efectiva y coherente durante el ciclo de vida de un proyecto, 
incluyendo el monitoreo de entregables. 

Figura 3. Oracle Prime es una herramienta integrada para gestionar el alcance de un proyecto.

La solución suporta varias técnicas de medición del avance del proyecto; por ejemplo, el 
porcentaje de cumplimiento físico y las reglas de crédito. Adicionalmente, los usuarios 
pueden incorporar sus métricas cuantificables para medir el avance de sus actividades.

Manejo de costos 
La gestión de costos de Oracle Prime permite gestionar el presupuesto de un proyecto, 
realizar análisis de pronósticos y predecir gastos para reducir las posibilidades de rebasar los 
montos inicialmente asignados. Por medio de una hoja de cálculo interna se puede adminis-
trar el presupuesto del proyecto, registrar cambios en los costos y transferencias. 

Figura 4. Los costos y presupuestos se detallan en una hoja de cálculo.   

La administración de costos es una parte integral de Oracle Prime, brindando capacidades 
funcionales que forman la columna vertebral de la etapa de control de los proyectos.

Gestión de la programación 

La planeación y programación de los proyectos son los elementos claves de una gestión 
efectiva. Un cronograma de proyectos bien desarrollado permite a los gerentes de proyecto 
administrar actividades, hitos, entregas y tiempos de manera efectiva.

Por medio de diagramas interactivos de Gantt, los planeadores, programadores y gerentes 
de proyecto pueden representar gráficamente el cronograma de un proyecto en tiempo 
real. Oracle Prime también permite a los usuarios rastrear el alcance del proyecto, la 
asignación de recursos y realizar proactivamente la nivelación de roles y recursos.

Figura 5. Programación de proyectos junto con gráficas interactivas de Gantt    

Administración de recursos

Oracle Prime permite a los gerentes de proyecto administrar recursos y roles basados en 
jerarquías por proyecto. Las organizaciones también pueden optar por administrar estos 
roles y recursos a nivel empresarial, y permitir que los equipos los utilicen cuando se 
requieran a distintos niveles. Los recursos y los roles se pueden asignar a las actividades 
como parte de las capacidades de asignación del personal, lo que permite a los gerentes del 
proyecto cargar los recursos del cronograma del proyecto.

Figura 6. Creación y administración de roles jerárquicos.

La funcionalidad de análisis de recursos permite a los usuarios determinar la sobreutiliza-
ción de recursos y roles en tiempo real. Las representaciones visuales de los recursos y el 
análisis de la asignación de roles en forma de histogramas permiten a los gerentes de 
proyectos determinar en qué actividades se utilizan insuficientemente o sobre utilizan los 
recursos.

Figura 7. Ejecución de análisis de recursos y roles a nivel proyecto.

Gestión de riesgos

Las capacidades de gestión de riesgos de Oracle Prime brindan las herramientas necesarias 
para administrar los riesgos de manera fácil y exitosa; por ejemplo:

Figura 8. Registro de riesgos con planes de respuesta.

Figura 9. Histogramas basados en análisis Monte Carlo proveen resultados basados en riesgos potenciales, no 
solo en el cronograma.

Figura 10. Gráficas de análisis de impacto medio proveen un desglose de las causas que contribuyen al impacto de 
las actividades.

Apoyo en la administración de tareas (LastPlanners)

La capacidad de gestión de tareas de apoyo de Oracle Prime proporciona un conjunto de 
herramientas para mejorar la coordinación detallada, la planeación y la ejecución del traba-
jo entre planificadores, supervisores y trabajadores de campo. La herramienta permite a 
los trabajadores de campo decidir la mejor manera de ejecutar su trabajo con la máxima 
eficiencia y un mínimo de desperdicio.

Figura 11. Oracle Prime logra que la planeación semanal se realice fácilmente.

La interfaz del plan de trabajo permite a los planificadores, supervisores y trabajadores de 
campo definir, planear y secuenciar fácilmente su trabajo de acuerdo con los objetivos a 
corto plazo definidos por el cronograma del proyecto. LastPlanners® crea tareas para cada 
actividad en el período de planeación. Luego, las tareas se pueden arrastrar a la tabla de 
planeación semanal, utilizando las actividades de la programación del proyecto como 
referencia.

Al seguir el proceso definido por el sistema LastPlanner®, los integrantes del equipo del 
proyecto pueden monitorear fácilmente el porcentaje planeado que se ha completado 
para cada proyecto, así como determinar el origen de los retrasos y el trabajo incompleto.

Figura 12. El análisis de tareas monitorea el desempeño semanal de actividades.

Gerencia en el sitio de trabajo

Oracle Prime logra que la gestión de los documentos críticos en el sitio de trabajo y la ejecu-
ción de los procesos de los proyectos sea simple, clara y fácil. La capacidad para digitalizar 
información, así como optimizar y automatizar los procesos, garantiza que los equipos de 
campo trabajen con datos de proyecto más precisos y actualizados. Estas capacidades 
aumentan la precisión del trabajo, impulsan la responsabilidad del proyecto y mejoran el 
rendimiento en el lugar de trabajo.

La gestión de planos es un componente crítico en cualquier lugar de trabajo a medida que 
la industria pasa de los planos de proyectos basados en papel a los digitales.

Figura 13. Búsqueda de documentos por área, nombre o palabras clave.

La gestión de problemas e inspecciones es fundamental. Los problemas de calidad, seguri-
dad e incluso de verificación se anotan, rastrean y abordan directamente en el sitio de 
trabajo con las herramientas de Oracle Prime Field Collaboration. Además, los usuarios 
pueden acceder a informes diarios que permiten a los subcontratistas ingresar información 
directamente al superintendente.

Intercambio y administración de documentos

La capacidad de intercambio de documentos proporciona una forma sólida de administrar 
los envíos (submittals) de información en los proyectos. La solución proporciona un flujo de 
trabajo listo para usarse, que también se puede configurar para satisfacer las necesidades 
únicas de cada proyecto. Los flujos de trabajo (workflow) automatizados y las notificacio-
nes por correo electrónico, mantienen al equipo informado del avance del proyecto.

Oracle Prime incluye una robusta funcionalidad de administración de archivos que elimina 
la duplicación de documentos, así como ligar estos archivos con actividades. Tanto si se 
trata de documentos de base de diseño de alto nivel como de especificaciones detalladas, 
toda la documentación utiliza estrictos controles de permisos para administrar accesos. Las 
características incluyen check-in y check-out, control de versiones y búsqueda de texto 
completo para más de 500 tipos de documentos. La tecnología de visualización de docu-
mentos incorporada, permite a los usuarios revisar la mayoría de los tipos de documentos 
sin la necesidad de instalar otra aplicación. 

Interface móvil

La aplicación móvil de Oracle Prime conecta el avance realizado en el lugar de trabajo con 
aquellos que administran el proyecto, al tiempo que proporciona a los ejecutivos y adminis-
tradores de cartera las herramientas que necesitan en su recorrido por la obra. Los datos y 
las alertas en tiempo real permiten a los usuarios acceder a la información sin conectividad 
a Internet.

Por medio de la aplicación Oracle Prime Portfolios para iOS se puede monitorear el rendi-
miento y viabilidad de las carteras de proyectos. Adicionalmente los usuarios pueden 
colaborar con los miembros del equipo por medio del módulo de discusión.

Figura 14. El app de Oracle Prime Portfolios provee métricas y KPIs.

La aplicación Oracle Prime Field para iOS permite que los superintendentes de sitios, geren-
tes de proyectos e inspectores accedan a información crítica y proporcionen actualizacio-
nes sobre el status de los proyectos. Los usuarios pueden acceder y simplificar los procesos 
clave del sitio de trabajo, incluyendo problemas, informes, inspecciones, la puesta en 
marcha y dibujos. Mientras hacen su recorrido en el lugar de trabajo, los usuarios pueden 
revisar y administrar los planos y asegurar de que el equipo esté trabajando en la misma 
versión. Si es necesario, se pueden marcar problemas directamente en un dibujo para 
saber exactamente dónde ocurrió. Los usuarios también pueden tomar fotos y adjuntar 
documentos como referencia y monitorear el progreso del problema.

Figura 15. El app de Oracle Prime Field provee una funcionalidad poderosa para la gestión de planos.

La posibilidad de ejecutar un análisis Monte Carlo en un proyecto, incorporando datos 
de cronograma y riesgo para producir histogramas que muestren los resultados de 
tiempo y costo esperados, así como la probabilidad de lograr cada uno.

•   

Análisis de impacto medio, para determinar el riesgo y las actividades que tienen el 
mayor impacto en el cronograma de un proyecto.

•   

Integración con la gestión de la cartera de proyectos de Primavera P6 EPPM, permitien-
do importar datos de riesgos de EPPM a Oracle Prime, así como la introducción de 
datos clave de análisis de riesgos.

•   
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Oracle Prime Projects Cloud Service es una plataforma basada en la nube para darle segui-
miento a todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto. Permite a los ejecutivos, geren-
tes de proyectos y profesionales de campo, ejecutar proyectos desde su inicio hasta su 
terminación, de manera eficiente, consistente y con mayor confianza. La visibilidad en 
tiempo real de los costos de los proyectos, la programación, los riesgos y la información 
sobre el desempeño, habilitan a que los gerentes de proyecto y las partes interesadas 
tomen las decisiones correctas en el momento adecuado. Su ambiente de colaboración 
facilita que los participantes en los proyectos se comuniquen y colaboren de manera efecti-
va para lograr una planeación, supervisión y ejecución de proyectos más precisa.

Gestión del portafolio

Oracle Prime provee vistas e información a nivel portafolio sobre la cartera de proyectos, 
los presupuestos estimados, el gasto de capital y los requisitos de asignación de fondos. Los 
administradores de cartera pueden evaluar escenarios y llegar a un plan óptimo para 
asignar recursos a través de múltiples proyectos, en línea con los objetivos estratégicos del 
negocio. Además, los usuarios pueden monitorear la viabilidad del portafolio, rastrear el 
desempeño de los proyectos y equilibrar las carteras.

Figura 1. Por medio de un mapa de inversiones se puede evaluar el portafolio de proyectos.

La capacidad de gestión de cartera de Oracle Prime proporciona herramientas integrales 
de largo alcance para la planeación del capital y la aprobación del presupuesto. Por medio 
de métricas y cuadros configurables de mando de desempeño (scorecards) se puede moni-
torear el ciclo de vida de la cartera de proyectos. Adicionalmente, los planificadores, ejecu-
tivos y equipos de proyecto pueden proponer, inventariar, priorizar y seleccionar proyectos 
de manera colaborativa y tomar medidas correctivas cuando sea necesario.

Figura 2. Priorización del portafolio para el análisis y selección de proyectos.

Gestión del alcance

Los gerentes de proyecto necesitan un conjunto de herramientas para administrar de manera 
efectiva todo el trabajo requerido para entregar un producto o servicio. Oracle Prime permite 
– por medio de una única plataforma basada en la nube – planear y gestionar todos los 
aspectos del alcance de manera efectiva y coherente durante el ciclo de vida de un proyecto, 
incluyendo el monitoreo de entregables. 

Figura 3. Oracle Prime es una herramienta integrada para gestionar el alcance de un proyecto.

La solución suporta varias técnicas de medición del avance del proyecto; por ejemplo, el 
porcentaje de cumplimiento físico y las reglas de crédito. Adicionalmente, los usuarios 
pueden incorporar sus métricas cuantificables para medir el avance de sus actividades.

Manejo de costos 
La gestión de costos de Oracle Prime permite gestionar el presupuesto de un proyecto, 
realizar análisis de pronósticos y predecir gastos para reducir las posibilidades de rebasar los 
montos inicialmente asignados. Por medio de una hoja de cálculo interna se puede adminis-
trar el presupuesto del proyecto, registrar cambios en los costos y transferencias. 

Figura 4. Los costos y presupuestos se detallan en una hoja de cálculo.   

La administración de costos es una parte integral de Oracle Prime, brindando capacidades 
funcionales que forman la columna vertebral de la etapa de control de los proyectos.

Gestión de la programación 

La planeación y programación de los proyectos son los elementos claves de una gestión 
efectiva. Un cronograma de proyectos bien desarrollado permite a los gerentes de proyecto 
administrar actividades, hitos, entregas y tiempos de manera efectiva.

Por medio de diagramas interactivos de Gantt, los planeadores, programadores y gerentes 
de proyecto pueden representar gráficamente el cronograma de un proyecto en tiempo 
real. Oracle Prime también permite a los usuarios rastrear el alcance del proyecto, la 
asignación de recursos y realizar proactivamente la nivelación de roles y recursos.

Figura 5. Programación de proyectos junto con gráficas interactivas de Gantt    

Administración de recursos

Oracle Prime permite a los gerentes de proyecto administrar recursos y roles basados en 
jerarquías por proyecto. Las organizaciones también pueden optar por administrar estos 
roles y recursos a nivel empresarial, y permitir que los equipos los utilicen cuando se 
requieran a distintos niveles. Los recursos y los roles se pueden asignar a las actividades 
como parte de las capacidades de asignación del personal, lo que permite a los gerentes del 
proyecto cargar los recursos del cronograma del proyecto.

Figura 6. Creación y administración de roles jerárquicos.

La funcionalidad de análisis de recursos permite a los usuarios determinar la sobreutiliza-
ción de recursos y roles en tiempo real. Las representaciones visuales de los recursos y el 
análisis de la asignación de roles en forma de histogramas permiten a los gerentes de 
proyectos determinar en qué actividades se utilizan insuficientemente o sobre utilizan los 
recursos.

Figura 7. Ejecución de análisis de recursos y roles a nivel proyecto.

Gestión de riesgos

Las capacidades de gestión de riesgos de Oracle Prime brindan las herramientas necesarias 
para administrar los riesgos de manera fácil y exitosa; por ejemplo:

Figura 8. Registro de riesgos con planes de respuesta.

Figura 9. Histogramas basados en análisis Monte Carlo proveen resultados basados en riesgos potenciales, no 
solo en el cronograma.

Figura 10. Gráficas de análisis de impacto medio proveen un desglose de las causas que contribuyen al impacto de 
las actividades.

Apoyo en la administración de tareas (LastPlanners)

La capacidad de gestión de tareas de apoyo de Oracle Prime proporciona un conjunto de 
herramientas para mejorar la coordinación detallada, la planeación y la ejecución del traba-
jo entre planificadores, supervisores y trabajadores de campo. La herramienta permite a 
los trabajadores de campo decidir la mejor manera de ejecutar su trabajo con la máxima 
eficiencia y un mínimo de desperdicio.

Figura 11. Oracle Prime logra que la planeación semanal se realice fácilmente.

La interfaz del plan de trabajo permite a los planificadores, supervisores y trabajadores de 
campo definir, planear y secuenciar fácilmente su trabajo de acuerdo con los objetivos a 
corto plazo definidos por el cronograma del proyecto. LastPlanners® crea tareas para cada 
actividad en el período de planeación. Luego, las tareas se pueden arrastrar a la tabla de 
planeación semanal, utilizando las actividades de la programación del proyecto como 
referencia.

Al seguir el proceso definido por el sistema LastPlanner®, los integrantes del equipo del 
proyecto pueden monitorear fácilmente el porcentaje planeado que se ha completado 
para cada proyecto, así como determinar el origen de los retrasos y el trabajo incompleto.

Figura 12. El análisis de tareas monitorea el desempeño semanal de actividades.

Gerencia en el sitio de trabajo

Oracle Prime logra que la gestión de los documentos críticos en el sitio de trabajo y la ejecu-
ción de los procesos de los proyectos sea simple, clara y fácil. La capacidad para digitalizar 
información, así como optimizar y automatizar los procesos, garantiza que los equipos de 
campo trabajen con datos de proyecto más precisos y actualizados. Estas capacidades 
aumentan la precisión del trabajo, impulsan la responsabilidad del proyecto y mejoran el 
rendimiento en el lugar de trabajo.

La gestión de planos es un componente crítico en cualquier lugar de trabajo a medida que 
la industria pasa de los planos de proyectos basados en papel a los digitales.

Figura 13. Búsqueda de documentos por área, nombre o palabras clave.

La gestión de problemas e inspecciones es fundamental. Los problemas de calidad, seguri-
dad e incluso de verificación se anotan, rastrean y abordan directamente en el sitio de 
trabajo con las herramientas de Oracle Prime Field Collaboration. Además, los usuarios 
pueden acceder a informes diarios que permiten a los subcontratistas ingresar información 
directamente al superintendente.

Intercambio y administración de documentos

La capacidad de intercambio de documentos proporciona una forma sólida de administrar 
los envíos (submittals) de información en los proyectos. La solución proporciona un flujo de 
trabajo listo para usarse, que también se puede configurar para satisfacer las necesidades 
únicas de cada proyecto. Los flujos de trabajo (workflow) automatizados y las notificacio-
nes por correo electrónico, mantienen al equipo informado del avance del proyecto.

Oracle Prime incluye una robusta funcionalidad de administración de archivos que elimina 
la duplicación de documentos, así como ligar estos archivos con actividades. Tanto si se 
trata de documentos de base de diseño de alto nivel como de especificaciones detalladas, 
toda la documentación utiliza estrictos controles de permisos para administrar accesos. Las 
características incluyen check-in y check-out, control de versiones y búsqueda de texto 
completo para más de 500 tipos de documentos. La tecnología de visualización de docu-
mentos incorporada, permite a los usuarios revisar la mayoría de los tipos de documentos 
sin la necesidad de instalar otra aplicación. 

Interface móvil

La aplicación móvil de Oracle Prime conecta el avance realizado en el lugar de trabajo con 
aquellos que administran el proyecto, al tiempo que proporciona a los ejecutivos y adminis-
tradores de cartera las herramientas que necesitan en su recorrido por la obra. Los datos y 
las alertas en tiempo real permiten a los usuarios acceder a la información sin conectividad 
a Internet.

Por medio de la aplicación Oracle Prime Portfolios para iOS se puede monitorear el rendi-
miento y viabilidad de las carteras de proyectos. Adicionalmente los usuarios pueden 
colaborar con los miembros del equipo por medio del módulo de discusión.

Figura 14. El app de Oracle Prime Portfolios provee métricas y KPIs.

La aplicación Oracle Prime Field para iOS permite que los superintendentes de sitios, geren-
tes de proyectos e inspectores accedan a información crítica y proporcionen actualizacio-
nes sobre el status de los proyectos. Los usuarios pueden acceder y simplificar los procesos 
clave del sitio de trabajo, incluyendo problemas, informes, inspecciones, la puesta en 
marcha y dibujos. Mientras hacen su recorrido en el lugar de trabajo, los usuarios pueden 
revisar y administrar los planos y asegurar de que el equipo esté trabajando en la misma 
versión. Si es necesario, se pueden marcar problemas directamente en un dibujo para 
saber exactamente dónde ocurrió. Los usuarios también pueden tomar fotos y adjuntar 
documentos como referencia y monitorear el progreso del problema.

Figura 15. El app de Oracle Prime Field provee una funcionalidad poderosa para la gestión de planos.
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Oracle Prime Projects Cloud Service es una plataforma basada en la nube para darle segui-
miento a todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto. Permite a los ejecutivos, geren-
tes de proyectos y profesionales de campo, ejecutar proyectos desde su inicio hasta su 
terminación, de manera eficiente, consistente y con mayor confianza. La visibilidad en 
tiempo real de los costos de los proyectos, la programación, los riesgos y la información 
sobre el desempeño, habilitan a que los gerentes de proyecto y las partes interesadas 
tomen las decisiones correctas en el momento adecuado. Su ambiente de colaboración 
facilita que los participantes en los proyectos se comuniquen y colaboren de manera efecti-
va para lograr una planeación, supervisión y ejecución de proyectos más precisa.

Gestión del portafolio

Oracle Prime provee vistas e información a nivel portafolio sobre la cartera de proyectos, 
los presupuestos estimados, el gasto de capital y los requisitos de asignación de fondos. Los 
administradores de cartera pueden evaluar escenarios y llegar a un plan óptimo para 
asignar recursos a través de múltiples proyectos, en línea con los objetivos estratégicos del 
negocio. Además, los usuarios pueden monitorear la viabilidad del portafolio, rastrear el 
desempeño de los proyectos y equilibrar las carteras.

Figura 1. Por medio de un mapa de inversiones se puede evaluar el portafolio de proyectos.

La capacidad de gestión de cartera de Oracle Prime proporciona herramientas integrales 
de largo alcance para la planeación del capital y la aprobación del presupuesto. Por medio 
de métricas y cuadros configurables de mando de desempeño (scorecards) se puede moni-
torear el ciclo de vida de la cartera de proyectos. Adicionalmente, los planificadores, ejecu-
tivos y equipos de proyecto pueden proponer, inventariar, priorizar y seleccionar proyectos 
de manera colaborativa y tomar medidas correctivas cuando sea necesario.

Figura 2. Priorización del portafolio para el análisis y selección de proyectos.

Gestión del alcance

Los gerentes de proyecto necesitan un conjunto de herramientas para administrar de manera 
efectiva todo el trabajo requerido para entregar un producto o servicio. Oracle Prime permite 
– por medio de una única plataforma basada en la nube – planear y gestionar todos los 
aspectos del alcance de manera efectiva y coherente durante el ciclo de vida de un proyecto, 
incluyendo el monitoreo de entregables. 

Figura 3. Oracle Prime es una herramienta integrada para gestionar el alcance de un proyecto.

La solución suporta varias técnicas de medición del avance del proyecto; por ejemplo, el 
porcentaje de cumplimiento físico y las reglas de crédito. Adicionalmente, los usuarios 
pueden incorporar sus métricas cuantificables para medir el avance de sus actividades.

Manejo de costos 
La gestión de costos de Oracle Prime permite gestionar el presupuesto de un proyecto, 
realizar análisis de pronósticos y predecir gastos para reducir las posibilidades de rebasar los 
montos inicialmente asignados. Por medio de una hoja de cálculo interna se puede adminis-
trar el presupuesto del proyecto, registrar cambios en los costos y transferencias. 

Figura 4. Los costos y presupuestos se detallan en una hoja de cálculo.   

La administración de costos es una parte integral de Oracle Prime, brindando capacidades 
funcionales que forman la columna vertebral de la etapa de control de los proyectos.

Gestión de la programación 

La planeación y programación de los proyectos son los elementos claves de una gestión 
efectiva. Un cronograma de proyectos bien desarrollado permite a los gerentes de proyecto 
administrar actividades, hitos, entregas y tiempos de manera efectiva.

Por medio de diagramas interactivos de Gantt, los planeadores, programadores y gerentes 
de proyecto pueden representar gráficamente el cronograma de un proyecto en tiempo 
real. Oracle Prime también permite a los usuarios rastrear el alcance del proyecto, la 
asignación de recursos y realizar proactivamente la nivelación de roles y recursos.

Figura 5. Programación de proyectos junto con gráficas interactivas de Gantt    

Administración de recursos

Oracle Prime permite a los gerentes de proyecto administrar recursos y roles basados en 
jerarquías por proyecto. Las organizaciones también pueden optar por administrar estos 
roles y recursos a nivel empresarial, y permitir que los equipos los utilicen cuando se 
requieran a distintos niveles. Los recursos y los roles se pueden asignar a las actividades 
como parte de las capacidades de asignación del personal, lo que permite a los gerentes del 
proyecto cargar los recursos del cronograma del proyecto.

Figura 6. Creación y administración de roles jerárquicos.

La funcionalidad de análisis de recursos permite a los usuarios determinar la sobreutiliza-
ción de recursos y roles en tiempo real. Las representaciones visuales de los recursos y el 
análisis de la asignación de roles en forma de histogramas permiten a los gerentes de 
proyectos determinar en qué actividades se utilizan insuficientemente o sobre utilizan los 
recursos.

Figura 7. Ejecución de análisis de recursos y roles a nivel proyecto.

Gestión de riesgos

Las capacidades de gestión de riesgos de Oracle Prime brindan las herramientas necesarias 
para administrar los riesgos de manera fácil y exitosa; por ejemplo:

Figura 8. Registro de riesgos con planes de respuesta.

Figura 9. Histogramas basados en análisis Monte Carlo proveen resultados basados en riesgos potenciales, no 
solo en el cronograma.

Figura 10. Gráficas de análisis de impacto medio proveen un desglose de las causas que contribuyen al impacto de 
las actividades.

Apoyo en la administración de tareas (LastPlanners)

La capacidad de gestión de tareas de apoyo de Oracle Prime proporciona un conjunto de 
herramientas para mejorar la coordinación detallada, la planeación y la ejecución del traba-
jo entre planificadores, supervisores y trabajadores de campo. La herramienta permite a 
los trabajadores de campo decidir la mejor manera de ejecutar su trabajo con la máxima 
eficiencia y un mínimo de desperdicio.

Figura 11. Oracle Prime logra que la planeación semanal se realice fácilmente.

La interfaz del plan de trabajo permite a los planificadores, supervisores y trabajadores de 
campo definir, planear y secuenciar fácilmente su trabajo de acuerdo con los objetivos a 
corto plazo definidos por el cronograma del proyecto. LastPlanners® crea tareas para cada 
actividad en el período de planeación. Luego, las tareas se pueden arrastrar a la tabla de 
planeación semanal, utilizando las actividades de la programación del proyecto como 
referencia.

Al seguir el proceso definido por el sistema LastPlanner®, los integrantes del equipo del 
proyecto pueden monitorear fácilmente el porcentaje planeado que se ha completado 
para cada proyecto, así como determinar el origen de los retrasos y el trabajo incompleto.

Figura 12. El análisis de tareas monitorea el desempeño semanal de actividades.

Gerencia en el sitio de trabajo

Oracle Prime logra que la gestión de los documentos críticos en el sitio de trabajo y la ejecu-
ción de los procesos de los proyectos sea simple, clara y fácil. La capacidad para digitalizar 
información, así como optimizar y automatizar los procesos, garantiza que los equipos de 
campo trabajen con datos de proyecto más precisos y actualizados. Estas capacidades 
aumentan la precisión del trabajo, impulsan la responsabilidad del proyecto y mejoran el 
rendimiento en el lugar de trabajo.

La gestión de planos es un componente crítico en cualquier lugar de trabajo a medida que 
la industria pasa de los planos de proyectos basados en papel a los digitales.

Figura 13. Búsqueda de documentos por área, nombre o palabras clave.

La gestión de problemas e inspecciones es fundamental. Los problemas de calidad, seguri-
dad e incluso de verificación se anotan, rastrean y abordan directamente en el sitio de 
trabajo con las herramientas de Oracle Prime Field Collaboration. Además, los usuarios 
pueden acceder a informes diarios que permiten a los subcontratistas ingresar información 
directamente al superintendente.

Intercambio y administración de documentos

La capacidad de intercambio de documentos proporciona una forma sólida de administrar 
los envíos (submittals) de información en los proyectos. La solución proporciona un flujo de 
trabajo listo para usarse, que también se puede configurar para satisfacer las necesidades 
únicas de cada proyecto. Los flujos de trabajo (workflow) automatizados y las notificacio-
nes por correo electrónico, mantienen al equipo informado del avance del proyecto.

Oracle Prime incluye una robusta funcionalidad de administración de archivos que elimina 
la duplicación de documentos, así como ligar estos archivos con actividades. Tanto si se 
trata de documentos de base de diseño de alto nivel como de especificaciones detalladas, 
toda la documentación utiliza estrictos controles de permisos para administrar accesos. Las 
características incluyen check-in y check-out, control de versiones y búsqueda de texto 
completo para más de 500 tipos de documentos. La tecnología de visualización de docu-
mentos incorporada, permite a los usuarios revisar la mayoría de los tipos de documentos 
sin la necesidad de instalar otra aplicación. 

Interface móvil

La aplicación móvil de Oracle Prime conecta el avance realizado en el lugar de trabajo con 
aquellos que administran el proyecto, al tiempo que proporciona a los ejecutivos y adminis-
tradores de cartera las herramientas que necesitan en su recorrido por la obra. Los datos y 
las alertas en tiempo real permiten a los usuarios acceder a la información sin conectividad 
a Internet.

Por medio de la aplicación Oracle Prime Portfolios para iOS se puede monitorear el rendi-
miento y viabilidad de las carteras de proyectos. Adicionalmente los usuarios pueden 
colaborar con los miembros del equipo por medio del módulo de discusión.

Figura 14. El app de Oracle Prime Portfolios provee métricas y KPIs.

La aplicación Oracle Prime Field para iOS permite que los superintendentes de sitios, geren-
tes de proyectos e inspectores accedan a información crítica y proporcionen actualizacio-
nes sobre el status de los proyectos. Los usuarios pueden acceder y simplificar los procesos 
clave del sitio de trabajo, incluyendo problemas, informes, inspecciones, la puesta en 
marcha y dibujos. Mientras hacen su recorrido en el lugar de trabajo, los usuarios pueden 
revisar y administrar los planos y asegurar de que el equipo esté trabajando en la misma 
versión. Si es necesario, se pueden marcar problemas directamente en un dibujo para 
saber exactamente dónde ocurrió. Los usuarios también pueden tomar fotos y adjuntar 
documentos como referencia y monitorear el progreso del problema.

Figura 15. El app de Oracle Prime Field provee una funcionalidad poderosa para la gestión de planos.
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Oracle Prime Projects Cloud Service es una plataforma basada en la nube para darle segui-
miento a todas las etapas del ciclo de vida de un proyecto. Permite a los ejecutivos, geren-
tes de proyectos y profesionales de campo, ejecutar proyectos desde su inicio hasta su 
terminación, de manera eficiente, consistente y con mayor confianza. La visibilidad en 
tiempo real de los costos de los proyectos, la programación, los riesgos y la información 
sobre el desempeño, habilitan a que los gerentes de proyecto y las partes interesadas 
tomen las decisiones correctas en el momento adecuado. Su ambiente de colaboración 
facilita que los participantes en los proyectos se comuniquen y colaboren de manera efecti-
va para lograr una planeación, supervisión y ejecución de proyectos más precisa.

Gestión del portafolio

Oracle Prime provee vistas e información a nivel portafolio sobre la cartera de proyectos, 
los presupuestos estimados, el gasto de capital y los requisitos de asignación de fondos. Los 
administradores de cartera pueden evaluar escenarios y llegar a un plan óptimo para 
asignar recursos a través de múltiples proyectos, en línea con los objetivos estratégicos del 
negocio. Además, los usuarios pueden monitorear la viabilidad del portafolio, rastrear el 
desempeño de los proyectos y equilibrar las carteras.

Figura 1. Por medio de un mapa de inversiones se puede evaluar el portafolio de proyectos.

La capacidad de gestión de cartera de Oracle Prime proporciona herramientas integrales 
de largo alcance para la planeación del capital y la aprobación del presupuesto. Por medio 
de métricas y cuadros configurables de mando de desempeño (scorecards) se puede moni-
torear el ciclo de vida de la cartera de proyectos. Adicionalmente, los planificadores, ejecu-
tivos y equipos de proyecto pueden proponer, inventariar, priorizar y seleccionar proyectos 
de manera colaborativa y tomar medidas correctivas cuando sea necesario.

Figura 2. Priorización del portafolio para el análisis y selección de proyectos.

Gestión del alcance

Los gerentes de proyecto necesitan un conjunto de herramientas para administrar de manera 
efectiva todo el trabajo requerido para entregar un producto o servicio. Oracle Prime permite 
– por medio de una única plataforma basada en la nube – planear y gestionar todos los 
aspectos del alcance de manera efectiva y coherente durante el ciclo de vida de un proyecto, 
incluyendo el monitoreo de entregables. 

Figura 3. Oracle Prime es una herramienta integrada para gestionar el alcance de un proyecto.

La solución suporta varias técnicas de medición del avance del proyecto; por ejemplo, el 
porcentaje de cumplimiento físico y las reglas de crédito. Adicionalmente, los usuarios 
pueden incorporar sus métricas cuantificables para medir el avance de sus actividades.

Manejo de costos 
La gestión de costos de Oracle Prime permite gestionar el presupuesto de un proyecto, 
realizar análisis de pronósticos y predecir gastos para reducir las posibilidades de rebasar los 
montos inicialmente asignados. Por medio de una hoja de cálculo interna se puede adminis-
trar el presupuesto del proyecto, registrar cambios en los costos y transferencias. 

Figura 4. Los costos y presupuestos se detallan en una hoja de cálculo.   

La administración de costos es una parte integral de Oracle Prime, brindando capacidades 
funcionales que forman la columna vertebral de la etapa de control de los proyectos.

Gestión de la programación 

La planeación y programación de los proyectos son los elementos claves de una gestión 
efectiva. Un cronograma de proyectos bien desarrollado permite a los gerentes de proyecto 
administrar actividades, hitos, entregas y tiempos de manera efectiva.

Por medio de diagramas interactivos de Gantt, los planeadores, programadores y gerentes 
de proyecto pueden representar gráficamente el cronograma de un proyecto en tiempo 
real. Oracle Prime también permite a los usuarios rastrear el alcance del proyecto, la 
asignación de recursos y realizar proactivamente la nivelación de roles y recursos.

Figura 5. Programación de proyectos junto con gráficas interactivas de Gantt    

Administración de recursos

Oracle Prime permite a los gerentes de proyecto administrar recursos y roles basados en 
jerarquías por proyecto. Las organizaciones también pueden optar por administrar estos 
roles y recursos a nivel empresarial, y permitir que los equipos los utilicen cuando se 
requieran a distintos niveles. Los recursos y los roles se pueden asignar a las actividades 
como parte de las capacidades de asignación del personal, lo que permite a los gerentes del 
proyecto cargar los recursos del cronograma del proyecto.

Figura 6. Creación y administración de roles jerárquicos.

La funcionalidad de análisis de recursos permite a los usuarios determinar la sobreutiliza-
ción de recursos y roles en tiempo real. Las representaciones visuales de los recursos y el 
análisis de la asignación de roles en forma de histogramas permiten a los gerentes de 
proyectos determinar en qué actividades se utilizan insuficientemente o sobre utilizan los 
recursos.

Figura 7. Ejecución de análisis de recursos y roles a nivel proyecto.

Gestión de riesgos

Las capacidades de gestión de riesgos de Oracle Prime brindan las herramientas necesarias 
para administrar los riesgos de manera fácil y exitosa; por ejemplo:

Figura 8. Registro de riesgos con planes de respuesta.

Figura 9. Histogramas basados en análisis Monte Carlo proveen resultados basados en riesgos potenciales, no 
solo en el cronograma.

Figura 10. Gráficas de análisis de impacto medio proveen un desglose de las causas que contribuyen al impacto de 
las actividades.

Apoyo en la administración de tareas (LastPlanners)

La capacidad de gestión de tareas de apoyo de Oracle Prime proporciona un conjunto de 
herramientas para mejorar la coordinación detallada, la planeación y la ejecución del traba-
jo entre planificadores, supervisores y trabajadores de campo. La herramienta permite a 
los trabajadores de campo decidir la mejor manera de ejecutar su trabajo con la máxima 
eficiencia y un mínimo de desperdicio.

Figura 11. Oracle Prime logra que la planeación semanal se realice fácilmente.

La interfaz del plan de trabajo permite a los planificadores, supervisores y trabajadores de 
campo definir, planear y secuenciar fácilmente su trabajo de acuerdo con los objetivos a 
corto plazo definidos por el cronograma del proyecto. LastPlanners® crea tareas para cada 
actividad en el período de planeación. Luego, las tareas se pueden arrastrar a la tabla de 
planeación semanal, utilizando las actividades de la programación del proyecto como 
referencia.

Al seguir el proceso definido por el sistema LastPlanner®, los integrantes del equipo del 
proyecto pueden monitorear fácilmente el porcentaje planeado que se ha completado 
para cada proyecto, así como determinar el origen de los retrasos y el trabajo incompleto.

Figura 12. El análisis de tareas monitorea el desempeño semanal de actividades.

Gerencia en el sitio de trabajo

Oracle Prime logra que la gestión de los documentos críticos en el sitio de trabajo y la ejecu-
ción de los procesos de los proyectos sea simple, clara y fácil. La capacidad para digitalizar 
información, así como optimizar y automatizar los procesos, garantiza que los equipos de 
campo trabajen con datos de proyecto más precisos y actualizados. Estas capacidades 
aumentan la precisión del trabajo, impulsan la responsabilidad del proyecto y mejoran el 
rendimiento en el lugar de trabajo.

La gestión de planos es un componente crítico en cualquier lugar de trabajo a medida que 
la industria pasa de los planos de proyectos basados en papel a los digitales.

Figura 13. Búsqueda de documentos por área, nombre o palabras clave.

La gestión de problemas e inspecciones es fundamental. Los problemas de calidad, seguri-
dad e incluso de verificación se anotan, rastrean y abordan directamente en el sitio de 
trabajo con las herramientas de Oracle Prime Field Collaboration. Además, los usuarios 
pueden acceder a informes diarios que permiten a los subcontratistas ingresar información 
directamente al superintendente.

Intercambio y administración de documentos

La capacidad de intercambio de documentos proporciona una forma sólida de administrar 
los envíos (submittals) de información en los proyectos. La solución proporciona un flujo de 
trabajo listo para usarse, que también se puede configurar para satisfacer las necesidades 
únicas de cada proyecto. Los flujos de trabajo (workflow) automatizados y las notificacio-
nes por correo electrónico, mantienen al equipo informado del avance del proyecto.

Oracle Prime incluye una robusta funcionalidad de administración de archivos que elimina 
la duplicación de documentos, así como ligar estos archivos con actividades. Tanto si se 
trata de documentos de base de diseño de alto nivel como de especificaciones detalladas, 
toda la documentación utiliza estrictos controles de permisos para administrar accesos. Las 
características incluyen check-in y check-out, control de versiones y búsqueda de texto 
completo para más de 500 tipos de documentos. La tecnología de visualización de docu-
mentos incorporada, permite a los usuarios revisar la mayoría de los tipos de documentos 
sin la necesidad de instalar otra aplicación. 

Interface móvil

La aplicación móvil de Oracle Prime conecta el avance realizado en el lugar de trabajo con 
aquellos que administran el proyecto, al tiempo que proporciona a los ejecutivos y adminis-
tradores de cartera las herramientas que necesitan en su recorrido por la obra. Los datos y 
las alertas en tiempo real permiten a los usuarios acceder a la información sin conectividad 
a Internet.

Por medio de la aplicación Oracle Prime Portfolios para iOS se puede monitorear el rendi-
miento y viabilidad de las carteras de proyectos. Adicionalmente los usuarios pueden 
colaborar con los miembros del equipo por medio del módulo de discusión.

Figura 14. El app de Oracle Prime Portfolios provee métricas y KPIs.

La aplicación Oracle Prime Field para iOS permite que los superintendentes de sitios, geren-
tes de proyectos e inspectores accedan a información crítica y proporcionen actualizacio-
nes sobre el status de los proyectos. Los usuarios pueden acceder y simplificar los procesos 
clave del sitio de trabajo, incluyendo problemas, informes, inspecciones, la puesta en 
marcha y dibujos. Mientras hacen su recorrido en el lugar de trabajo, los usuarios pueden 
revisar y administrar los planos y asegurar de que el equipo esté trabajando en la misma 
versión. Si es necesario, se pueden marcar problemas directamente en un dibujo para 
saber exactamente dónde ocurrió. Los usuarios también pueden tomar fotos y adjuntar 
documentos como referencia y monitorear el progreso del problema.

Figura 15. El app de Oracle Prime Field provee una funcionalidad poderosa para la gestión de planos.


