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Primavera P6 Enterprise Project Portfolio 
Management (Primavera P6 EPPM)

Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (Primavera P6 EPPM) de Oracle es 
la solución más potente, robusta y fácil de usar que existe en el mercado para priorizar, 
planificar, gestionar y evaluar proyectos, programas y carteras de proyectos. 

Esta es una solución de software basada en la nube (SaaS) respaldada por Oracle, uno de 
los proveedores cloud más grandes del mundo, garantizando su seguridad, rendimiento y 
soporte. Al ser una solución 100% web, se pueden gestionar proyectos de cualquier 
tamaño, adaptándose a distintos niveles de complejidad. También se puede escalar para 
satisfacer las necesidades de todos los roles, funciones y habilidades que existen en la 
organización y equipos de proyecto.

Asegurar el éxito en la entrega de todos sus proyectos y programas

Primavera P6 EPPM es una aplicación integrada de gestión de Portafolio de Proyectos 
(PPM) que incluye funciones basadas en roles de acuerdo a las necesidades y 
responsabilidades de cada miembro del equipo de trabajo:

Primavera P6 EPPM se puede escalar fácilmente de un solo usuario en un proyecto peque-
ño a decenas de miles de usuarios trabajando con millones de actividades a través de 
cientos de proyectos. La solución se construyó con una arquitectura robusta y está diseña-
da para ofrecer de forma segura un alto rendimiento.

Administración de proyectos - Acceso en cualquier momento y en cualquier lugar

A través de interfaces web por usuario y/o rol, Primavera P6 EPPM brinda a los participan-
tes de los proyectos acceso a información en cualquier momento y en cualquier lugar (por 
ejemplo, paneles interactivos, aplicaciones web y formularios específicos). 
Adicionalmente, los equipos pueden actualizar su estatus de forma fácil y rápida utilizando 
cualquiera de las interfaces que mejor se adapten a su forma de trabajo; por ejemplo, por 
medio de aplicaciones iOS, Android, web o correo electrónico.

Por medio de gráficas interactivas de Gantt, los planeadores, líderes y directores de proyec-
tos pueden representar gráficamente el programa de actividades de un proyecto. Vistas 

por calendario y actividades proporcionan a los miembros del equipo otras formas intuiti-
vas para mostrar las asignaciones de trabajo.

Gestión de portafolios y programas - Priorización de proyectos y optimización de la capacidad 
organizacional

Con Primavera P6 EPPM, los project managers pueden estar seguros de que sus proyectos 
y programas están alineados con los objetivos estratégicos de la empresa. Por medio del 
módulo de Gestión de Cartera y Programa que despliega y analiza de forma consistente 
todo el portafolio o programa a medida que se añaden o eliminan proyectos, estas perso-
nas pueden gestionar la demanda entrante y seleccionar el equilibrio adecuado entre 
proyectos – uno que asegure que los recursos no se encuentran sobresaturados y que el 
desempeño del proyecto puede ser fácilmente cuantificado y comunicado.

Figura 1. Portfolio Management ayuda a las organizaciones con la toma de decisiones críticas a nivel ejecutivo.

Planeación y administración de riesgos - Facilidad en la ejecución de proyectos complejos

Muchas organizaciones ejecutan cientos o incluso miles de proyectos en un momento 
dado. Estos proyectos presentan un desafío de administración a nivel de toda la organiza-
ción. Primavera P6 EPPM ayuda a la gerencia empresarial a enfrentar ese reto de frente 
con el Módulo de Planeación y Programación. No importa si necesitan administrar simultá-
neamente varios proyectos o contar con acceso multiusuario, Primavera P6 EPPM ofrece 
funciones de control de planeación, de gestión de recursos, y soporta jerarquías multinivel 
de proyectos. 

La funcionalidad de gestión de riesgos integrada en la solución permite a las organizaciones 
el crear planes accesibles, optimizados y ajustados por riesgo. También facilita identificar 
distintas formas para completar proyectos de manera más eficiente, y así nunca ser 
sorprendido con problemas inesperados.

Administración de recursos - Asociar a personas con proyectos

Apoyando la administración de recursos y de personal a lo largo de toda la estructura 
organizacional, Primavera P6 EPPM facilita a los administradores de proyectos el comuni-
car sus requerimientos y decisiones a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Al proporcio-
nar un análisis gráfico de la utilización de recursos y roles (histogramas), Primavera P6 
EPPM ayuda a los participantes de los proyectos a gestionar recursos en un entorno 
dinámico. Esto permite a los gerentes ver dónde y cuándo se están utilizando los recursos 
en todos los programas y proyectos, así como conocer su futura utilización. Debido a que 
toda la información se encuentra en un sistema centralizado, los conflictos de recursos 
resultan evidentes para los administradores de proyectos, eliminando retrasos inesperados 
o limitaciones imprevistas. El resultado: una mayor visibilidad de la demanda y capacidad 
de los recursos, lo que representa una utilización eficiente de los mismos.

Seguimiento de los avances para obtener información sobre los costos y el uso de recursos

Primavera P6 EPPM simplifica el seguimiento, la captura y el análisis del tiempo que los 
miembros del equipo dedican al trabajo en proyectos, proporcionando interfaces en las 
que cada persona puede actualizar automáticamente sus tareas y actividades en todos los 
proyectos en los que participan. Los miembros de los equipos pueden registrar tanto el 
tiempo que le han invertido a un proyecto (es decir, el tiempo dedicado a cada tarea en el 
proyecto) así como el tiempo que no le han dedicado (periodos vacacionales, incapacida-
des médicas, etc.). También pueden capturar información complementaria, incluyendo 
actualizaciones de documentos, notificaciones sobre el estatus de las tareas y otros docu-
mentos de retroalimentación.

Figura 2. P6 Team Member permite a los participantes del proyecto actualizar fácilmente las tareas para reflejar el 
trabajo que se ha realizado.

Colaboración y gestión de contenidos - Mejorar el rendimiento organizacional mediante la 
colaboración

Primavera P6 EPPM facilita la colaboración en equipo para mejorar la toma de decisiones, 
agilizar la coordinación, y mejorar la eficiencia y automatización de procesos empresaria-
les; por ejemplo, a través del modelado gráfico del flujo de trabajo y por medio de formas 
configurables interactivas.

La integración de la solución con el correo electrónico y los dispositivos móviles mejora la 
comunicación entre los directores de proyecto, los planificadores y el personal de campo – 
incluso a nivel de actividades – asegurando que los calendarios del proyecto se mantengan 
a tiempo y que los retrasos se reduzcan al mínimo.

Reportes y análisis - Conducir hacia una acertada toma de decisiones 

Primavera P6 EPPM le permite programar y entregar información oportuna y relevante del 
proyecto a través del correo electrónico, de repositorios de contenidos y archivos, e impre-
soras. Los usuarios pueden elegir entre más de 40 informes estandarizados o producir 
informes personalizados en varios formatos. Además, al complementar Primavera P6 PPM 
con Primavera Analytics, los usuarios podrán crear informes operativos y aplicar inteligen-
cia de negocios en sus proyectos y programas. Con Primavera P6 Visualizer podrá monito-
rear gráficamente el desempeño del proyecto en comparación con el plan original (Progra-
ma Meta).

Figura 3. P6 Visualizer puede crear gráficos Gantt personalizables y diagramas de lógica escalonados para informes 
de comparación diaria basados   en el tiempo.

Fácil integración con otras aplicaciones

Primavera P6 EPPM amplía, complementa y aprovecha las soluciones de administración 
empresarial de Oracle, incluyendo Oracle E-Business Suite y Oracle Business Intelligence, 
así como soluciones ERP de SAP y otros.

A través del Primavera Gateway, los Servicios Web Primavera y la Interfaz de Programación 
de Aplicaciones de Integración (API), los administradores de proyectos pueden crear 
soluciones customizadas o integradas a otras plataformas empresariales.

Primavera P6 Enterprise Project 
Portfolio Management 
(Primavera P6 EPPM)

La solución Primavera P6 Enterpri-
se Project Portfolio Management 
(Primavera P6 EPPM) ayuda a las 
organizaciones y/o empresas a 
terminar sus proyectos a tiempo y 
dentro del presupuesto 
previamente asignado, permitién-
doles priorizar, planificar, adminis-
trar y evaluar proyectos, progra-
mas y portafolios en toda la 
empresa.

A los ejecutivos: una visión en tiempo real del rendimiento de los proyectos en 
su organización.
A los participantes de los proyectos: la información que necesitan con el balan-
ce adecuado de usabilidad, poder y flexibilidad para ejecutar proyectos de 
manera efectiva.
A toda la organización: los datos para analizar, organizar y comunicar informa-
ción confiable para la toma oportuna de decisiones.
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Principales beneficios:

Solución completamente 
basada en la nube, respaldada 
por Oracle Corporation.

Unir a los participantes de los 
proyectos con otros niveles y 
funciones empresariales 
mediante un sistema 
colaborativo con sólidos 
métodos de retroalimentación.

Reducir el riesgo de que un 
proyecto se sobrepase en 
costo o tiempo.

Optimizar la gestión de todos 
los recursos para obtener un 
máximo retorno de la 
inversión (ROI).

Monitorear y visualizar el 
desempeño real del proyecto 
vs. su planeación original 
(Programa Meta), detectando 
desviaciones de manera 
oportuna. 

Confianza en el cumplimiento 
de los compromisos del 
proyecto en tiempo y forma.
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cia de negocios en sus proyectos y programas. Con Primavera P6 Visualizer podrá monito-
rear gráficamente el desempeño del proyecto en comparación con el plan original (Progra-
ma Meta).

Figura 3. P6 Visualizer puede crear gráficos Gantt personalizables y diagramas de lógica escalonados para informes 
de comparación diaria basados   en el tiempo.

Fácil integración con otras aplicaciones

Primavera P6 EPPM amplía, complementa y aprovecha las soluciones de administración 
empresarial de Oracle, incluyendo Oracle E-Business Suite y Oracle Business Intelligence, 
así como soluciones ERP de SAP y otros.

A través del Primavera Gateway, los Servicios Web Primavera y la Interfaz de Programación 
de Aplicaciones de Integración (API), los administradores de proyectos pueden crear 
soluciones customizadas o integradas a otras plataformas empresariales.

Características principales:

Interfaz de usuarios flexible.

Informes empresariales 
optimizados y fáciles de 
interpretar.

Interfaces para recopilar 
actualizaciones y/o avances 
sobre el status de los 
proyectos.

Funcionalidad de gestión del 
riesgo integrada en la 
aplicación.

Vistas de optimización y 
administración de recursos 
(humanos, equipos y 
materiales).

Visualización de Flujos de 
Trabajo (Workflow) para 
automatizar proyectos 
empresariales.

•    

•    

•    

•    

•    

•    
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Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (Primavera P6 EPPM) de Oracle es 
la solución más potente, robusta y fácil de usar que existe en el mercado para priorizar, 
planificar, gestionar y evaluar proyectos, programas y carteras de proyectos. 

Esta es una solución de software basada en la nube (SaaS) respaldada por Oracle, uno de 
los proveedores cloud más grandes del mundo, garantizando su seguridad, rendimiento y 
soporte. Al ser una solución 100% web, se pueden gestionar proyectos de cualquier 
tamaño, adaptándose a distintos niveles de complejidad. También se puede escalar para 
satisfacer las necesidades de todos los roles, funciones y habilidades que existen en la 
organización y equipos de proyecto.

Asegurar el éxito en la entrega de todos sus proyectos y programas

Primavera P6 EPPM es una aplicación integrada de gestión de Portafolio de Proyectos 
(PPM) que incluye funciones basadas en roles de acuerdo a las necesidades y 
responsabilidades de cada miembro del equipo de trabajo:

Primavera P6 EPPM se puede escalar fácilmente de un solo usuario en un proyecto peque-
ño a decenas de miles de usuarios trabajando con millones de actividades a través de 
cientos de proyectos. La solución se construyó con una arquitectura robusta y está diseña-
da para ofrecer de forma segura un alto rendimiento.

Administración de proyectos - Acceso en cualquier momento y en cualquier lugar

A través de interfaces web por usuario y/o rol, Primavera P6 EPPM brinda a los participan-
tes de los proyectos acceso a información en cualquier momento y en cualquier lugar (por 
ejemplo, paneles interactivos, aplicaciones web y formularios específicos). 
Adicionalmente, los equipos pueden actualizar su estatus de forma fácil y rápida utilizando 
cualquiera de las interfaces que mejor se adapten a su forma de trabajo; por ejemplo, por 
medio de aplicaciones iOS, Android, web o correo electrónico.

Por medio de gráficas interactivas de Gantt, los planeadores, líderes y directores de proyec-
tos pueden representar gráficamente el programa de actividades de un proyecto. Vistas 

por calendario y actividades proporcionan a los miembros del equipo otras formas intuiti-
vas para mostrar las asignaciones de trabajo.

Gestión de portafolios y programas - Priorización de proyectos y optimización de la capacidad 
organizacional

Con Primavera P6 EPPM, los project managers pueden estar seguros de que sus proyectos 
y programas están alineados con los objetivos estratégicos de la empresa. Por medio del 
módulo de Gestión de Cartera y Programa que despliega y analiza de forma consistente 
todo el portafolio o programa a medida que se añaden o eliminan proyectos, estas perso-
nas pueden gestionar la demanda entrante y seleccionar el equilibrio adecuado entre 
proyectos – uno que asegure que los recursos no se encuentran sobresaturados y que el 
desempeño del proyecto puede ser fácilmente cuantificado y comunicado.

Figura 1. Portfolio Management ayuda a las organizaciones con la toma de decisiones críticas a nivel ejecutivo.

Planeación y administración de riesgos - Facilidad en la ejecución de proyectos complejos

Muchas organizaciones ejecutan cientos o incluso miles de proyectos en un momento 
dado. Estos proyectos presentan un desafío de administración a nivel de toda la organiza-
ción. Primavera P6 EPPM ayuda a la gerencia empresarial a enfrentar ese reto de frente 
con el Módulo de Planeación y Programación. No importa si necesitan administrar simultá-
neamente varios proyectos o contar con acceso multiusuario, Primavera P6 EPPM ofrece 
funciones de control de planeación, de gestión de recursos, y soporta jerarquías multinivel 
de proyectos. 

La funcionalidad de gestión de riesgos integrada en la solución permite a las organizaciones 
el crear planes accesibles, optimizados y ajustados por riesgo. También facilita identificar 
distintas formas para completar proyectos de manera más eficiente, y así nunca ser 
sorprendido con problemas inesperados.

Administración de recursos - Asociar a personas con proyectos

Apoyando la administración de recursos y de personal a lo largo de toda la estructura 
organizacional, Primavera P6 EPPM facilita a los administradores de proyectos el comuni-
car sus requerimientos y decisiones a lo largo del ciclo de vida de un proyecto. Al proporcio-
nar un análisis gráfico de la utilización de recursos y roles (histogramas), Primavera P6 
EPPM ayuda a los participantes de los proyectos a gestionar recursos en un entorno 
dinámico. Esto permite a los gerentes ver dónde y cuándo se están utilizando los recursos 
en todos los programas y proyectos, así como conocer su futura utilización. Debido a que 
toda la información se encuentra en un sistema centralizado, los conflictos de recursos 
resultan evidentes para los administradores de proyectos, eliminando retrasos inesperados 
o limitaciones imprevistas. El resultado: una mayor visibilidad de la demanda y capacidad 
de los recursos, lo que representa una utilización eficiente de los mismos.

Seguimiento de los avances para obtener información sobre los costos y el uso de recursos

Primavera P6 EPPM simplifica el seguimiento, la captura y el análisis del tiempo que los 
miembros del equipo dedican al trabajo en proyectos, proporcionando interfaces en las 
que cada persona puede actualizar automáticamente sus tareas y actividades en todos los 
proyectos en los que participan. Los miembros de los equipos pueden registrar tanto el 
tiempo que le han invertido a un proyecto (es decir, el tiempo dedicado a cada tarea en el 
proyecto) así como el tiempo que no le han dedicado (periodos vacacionales, incapacida-
des médicas, etc.). También pueden capturar información complementaria, incluyendo 
actualizaciones de documentos, notificaciones sobre el estatus de las tareas y otros docu-
mentos de retroalimentación.

Figura 2. P6 Team Member permite a los participantes del proyecto actualizar fácilmente las tareas para reflejar el 
trabajo que se ha realizado.

Colaboración y gestión de contenidos - Mejorar el rendimiento organizacional mediante la 
colaboración

Primavera P6 EPPM facilita la colaboración en equipo para mejorar la toma de decisiones, 
agilizar la coordinación, y mejorar la eficiencia y automatización de procesos empresaria-
les; por ejemplo, a través del modelado gráfico del flujo de trabajo y por medio de formas 
configurables interactivas.

La integración de la solución con el correo electrónico y los dispositivos móviles mejora la 
comunicación entre los directores de proyecto, los planificadores y el personal de campo – 
incluso a nivel de actividades – asegurando que los calendarios del proyecto se mantengan 
a tiempo y que los retrasos se reduzcan al mínimo.

Reportes y análisis - Conducir hacia una acertada toma de decisiones 

Primavera P6 EPPM le permite programar y entregar información oportuna y relevante del 
proyecto a través del correo electrónico, de repositorios de contenidos y archivos, e impre-
soras. Los usuarios pueden elegir entre más de 40 informes estandarizados o producir 
informes personalizados en varios formatos. Además, al complementar Primavera P6 PPM 
con Primavera Analytics, los usuarios podrán crear informes operativos y aplicar inteligen-
cia de negocios en sus proyectos y programas. Con Primavera P6 Visualizer podrá monito-
rear gráficamente el desempeño del proyecto en comparación con el plan original (Progra-
ma Meta).

Figura 3. P6 Visualizer puede crear gráficos Gantt personalizables y diagramas de lógica escalonados para informes 
de comparación diaria basados   en el tiempo.

Fácil integración con otras aplicaciones

Primavera P6 EPPM amplía, complementa y aprovecha las soluciones de administración 
empresarial de Oracle, incluyendo Oracle E-Business Suite y Oracle Business Intelligence, 
así como soluciones ERP de SAP y otros.

A través del Primavera Gateway, los Servicios Web Primavera y la Interfaz de Programación 
de Aplicaciones de Integración (API), los administradores de proyectos pueden crear 
soluciones customizadas o integradas a otras plataformas empresariales.

Productos relacionados:

Primavera Analytics

Primavera Risk Analysis

Primavera Web Services

Primavera Gateway

Primavera Unifier

Primavera Portfolio 
Management

Primavera Earned Value 
Management

•    
•    
•    
•    
•    
•    

•    

Se puede obtener un valor 
adicional de Primavera P6 EPPM 
si trabaja en conjunto con las 
siguiente aplicaciones:


