
Ricardo Castro No.54-8 Col. Guadalupe Inn, Ciudad de México, 01020
www.systec.com.mx

Primavera Unifier Project Controls

Primavera Unifier Project Controls de Oracle es una solución potente para gestionar porta-
folios de proyectos, controlar sus costos, y administrar la colaboración y las comunicacio-
nes entre proyectos:

Del surgimiento de una iniciativa a la aprobación de un proyecto 

Primavera Unifier Project Controls es una plataforma web que fomenta y controla las 
solicitudes de proyectos de toda la organización. Puede utilizar atributos de proyecto pre- 
configurados o configurar sus propios formularios. Todos los proyectos prospectos (iniciati-
vas) están disponibles para su incorporación en escenarios de cartera, permitiendo su 
comparación, selección y finalmente aprobación. La información del proyecto se muestra 
en un formato intuitivo para facilitar la manipulación de grandes volúmenes de datos. 
Adicionalmente permite crear planes plurianuales con información de proyectos en curso, 
y administrar varios tipos de carteras con diferentes tipos de proyectos.

Figura 1. La información en Primavera Unifier se muestra en un formato de cuadrícula de fácil lectura que permite 
la manipulación de gran cantidad de datos.

Manejo de costos

La administración de costos es esencial para mantener la integridad financiera de cualquier 
proyecto, contrato o portafolio de proyectos. Primavera Unifier Project Controls incluye la 
automatización de todos los procesos de costos, incluyendo estimaciones, compromisos, 
gastos, variaciones, pronósticos etc.  La información se administra a través de flujos de traba-
jo (Workflows), donde los cambios de presupuesto, de contrato y riesgos se rastrean para 
asegurar que las decisiones se toman responsablemente con los datos actuales (en tiempo 
real). El manejo de estos elementos se actualiza a través de una interfaz del producto o direc-
tamente desde e-mails, aumentando la facilidad de uso.

Todos los costos se pueden visualizar, analizar y desglosar en una hoja central de costos, 
normalizada por una robusta estructura de códigos de costos, la cuál puede ser configurada 
por un administrador. 

Figura 2. La interfaz de hoja de cálculo de Primavera Unifier facilita la adaptación de sus hojas de costos para igualar 
sus estándares existentes.

La funcionalidad de Flujo de Efectivo está totalmente integrada con los procesos de negocio, 
hojas de costos, programaciones y los portafolios de proyectos. Unifier también puede 
integrarse con Primavera P6 EPPM.

Comunicación y colaboración

Los RFis, informes diarios de avance, reuniones y presentaciones, son parte importante de un 
proyecto. La capacidad de poder registrar rápidamente, acceder y revisar estos elementos a 
menudo determina el éxito de un proyecto. Con Primavera Unifier Project Controls todo lo 
relacionado con el proyecto se almacena y/o concentra en un solo lugar seguro, permitiendo 
la visibilidad oportuna de posibles problemas o retrasos a través de flujos de trabajo y alertas. 
La arquitectura web de Primavera Unifier permite a los usuarios internos y externos acceder 
a la información que necesitan. 

Gestión de documentos

Primavera Unifier Project Controls incluye un robusto módulo para la gestión de documen-
tos con control de accesos basado en permisos. Las características incluyen check-in y 
check-out, control de versiones y búsquedas de texto en documentos de Microsoft Office. 
Los usuarios pueden utilizar AutoVue de Oracle para ver y marcar archivos sin necesidad de 
instalar la aplicación nativa.

Aplicación móvil 

Primavera Unifier Project Controls ofrece una aplicación móvil que permite a los usuarios 
actuar y crear nuevas tareas, ya sea que el usuario esté en línea o fuera de línea. El soporte 
para off-line (fuera de línea) permite a los usuarios que se encuentran sin conexión a 
Internet poder crear nuevas ediciones o, capturar y/o actualizar el progreso en una orden 
de trabajo.

Primavera Unifier 
Project Controls 

Ofrece una solución para la 
gestión avanzada de costos, 
entrega de proyectos y planeación 
de capital. Por medio de una 
plataforma web, optimiza e 
integra procesos críticos del 
negocio, datos y documentos en 
toda la organización. Su interfaz de 
usuario intuitiva puede adaptarse 
a cualquier negocio, miniminzan-
do el tiempo de capacitación de 
los participantes y permitiendo 
ver resultados de forma rápida. Ya 
sea empleando plantillas 
previamente construidas o 
creando nuevas configuraciones 
desde cero, Primavera Unifier 
ofrece la mejor combinación de 
facilidad de uso y flexibilidad, sin 
importar cuán grande o pequeño 
sea su negocio.

La gestión de la cartera de proyectos proporciona a los planificadores y al 
equipo de ejecución del proyecto, una plataforma común para trabajar de 
manera colaborativa y garantizar un uso eficiente de los fondos de capital.
La administración de costos brinda automatización, flexibilidad y la capacidad 
de manejar el control de costos, el flujo de efectivo y los análisis de fondos.
La colaboración y comunicación entre proyectos, proporciona un flujo de 
trabajo empresarial configurable para capturar y registrar toda la documenta-
ción requerida durante la ejecución del proyecto.
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Principales beneficios:

Priorizar las inversiones para 
maximizar el retorno de 
inversión.

Garantizar el uso eficiente de 
los fondos de capital.

Configurar y automatizar los 
procesos empresariales para 
que coincidan con las 
necesidades del flujo de 
trabajo corporativo.

Gestionar un solo proyecto, 
una portafolio de proyectos o 
los planes del próximo año.

Obtener visibilidad inmediata 
en áreas problemáticas.

Planeación anticipada para 
cada contrato o pedido.

Obtener visibilidad de los 
saldos, disposición y estatus de 
cada fuente de financiamiento.

Reducir el tiempo de gestión al 
solicitar financiamientos.

Cumplir con los requisitos de 
gobierno y regulación de 
informes y auditoría.

Llevar un control de autoriza-
ciones y un registro de 
auditoría a detalle.
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Características principales:

Visibilidad completa de la 
información para planificadores y 
los equipos de los proyectos.

Potente capacidad de flujo de 
efectivo en todo el ciclo de vida de 
la cartera de proyectos.

Múltiples escenarios y datos 
vinculados a proyectos durante la 
ejecución del proyecto.

Presupuesto, compromiso, gasto, 
variación y gestión de pronósticos.

Generación de curvas de flujo de 
efectivo para proyectos, contratos, 
líneas de pedido y códigos de 
costos.

Resumen de previsiones de flujo 
de efectivo.

Gestión de contratos y control de 
cambios.

Aplicación móvil para la gestión de 
tareas.

Integración bidireccional de 
información con PrimaveraP6 
EPPM.

Uso de diferentes tipos de 
monedas por transacción, por 
proyecto y estimaciones futuras 
de tipo de cambio.

Flujos de trabajo empresariales 
configurables y fuera de la caja 
(personalizables).

Plantillas para una rápida 
instalación y despliegue.

Gestión avanzada de documentos.

Integración con Oracle AutoVue 
para visualización de documentos.

Documentar trazabilidad, alertas e 
informes para control y cumpli-
miento.

Registro de auditoría detallado.
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