
Trabajo inteligente
La interfaz de usuario de ScheduleReader es muy intuitiva y de fácil manejo, lo que permite mayor 
adopción, menos capacitación y uso inmediato. 

Características principales
SheduleReader permite a los usuarios tener una vista clara, detallada y completa de los proyectos 
desarrollados en Oracle Primavera P6; específicamente: 
 Vista y detalles de actividades
 Actualización de avance
 WBS
 Proyectos
 Recursos
 Asignaciones
 OBS 
 Roles
 Ruta crítica

Los usuarios de ScheduleReader son capaces de organizar datos y analizar información sin importar el 
número de actividades, consiguiendo información detallada del proyecto y de las actividades. 
Adicionalmente permite abrir y visualizar datos de proyectos creados en Oracle Primavera P6 en 
formatos .XER y .XLS, por medio de una interface de proyectos y gráficos de Gantt sin requerir una 
licencia de Primavera.

ScheduleReader es una aplicación para dar 
avances y revisar el detalle de programas de 
Primavera P6 por medio de vistas dinámicas, 
reportes y filtros avanzados - sin requerir una 
licencia de P6.

Los directores y equipos de proyectos que 
actualmente visualizan programas en archivos 
PDF o XLS utilizan esta aplicación obteniendo 
mayor productividad y libertad al abrir y actualizar 
programas de Primavera P6 – inclusive en 
dispositivos móviles y computadoras Mac.
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La vista de rastreo de lógica es una vista especial que, combinada con la vista de actividad, es muy útil 
para un análisis claro y detallado de una parte específica del proyecto. Ésta permite a los usuarios 
visualizar de inmediato el detalle de actividades como relaciones, precedencias (predecesoras y 
sucesoras), su estado actual, recursos asignados y fechas calculadas, etc.

Línea base
La línea base es un punto de referencia en el tiempo del proyecto donde se compara el avance vs. lo 
planeado. Es una parte importante de cada plan de proyecto y es utilizado para determinar la variación 
de los parámetros iniciales del proyecto.

Las diferencias del proyecto de la línea base también se visualizan en el gráfico de Gantt, donde varias 
versiones de la línea base pueden ser identificadas y coloreadas con un estilo de barra único. 

Siguiendo el concepto de simplicidad y funcionalidad, ScheduleReader se integra sin problemas a 
cualquier flujo de trabajo de las empresas, impulsando la productividad y eficiencia del proyecto.

Proceso de actualización
Los responsables del proyecto pueden incorporar 
avances de actividades en ScheduleReader. 
Estos registros de actualización se guardan en un 
archivo .XLS / .XLSX y se encuentra en la misma 
ubicación en donde se guarda el archivo .XER. Al 
importar el archivo .XLS / .XLSX en Oracle 
Primavera P6, el responsable del proyecto puede 
decidir qué actualizaciones son aceptadas y 
cuáles rechazadas.

Vistas
La información de las actividades, WBS y 
proyectos se organizan en ScheduleReader 
en varias vistas compuestas por tablas y 
gráficas.  Adicionalmente los perfiles de los 
recursos, sus roles y la estructura de la 
organización (OBS) pueden ser desplegados 
de varias formas según el detalle que se 
quiera analizar.
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Reportes
ScheduleReader permite realizar reportes detallados del cronograma, haciendo una comparación de las 
actividades completadas y las no iniciadas del proyecto en proceso, entre el proyecto en curso y la línea 
base del proyecto. Adicionalmente puede generar un informe con los tipos de relaciones 
contenidas en el proyecto.

Si lo que necesita es analizar KPIs, por medio de ScheduleReader puede generar un reporte detallado 
de evaluación del cronograma, con las métricas de la actividad del programa y considerando las 
mejores prácticas en la evaluación de proyectos (14 puntos de evaluación DCMA). Estos incluyen la 
comprobación de la lógica del proyecto y la detección de riesgos, permitiendo contar con un 
seguimiento adecuado del proyecto.
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Visita nuestra página para descargar una versión de prueba, encontrar más información 
y videos sobre ScheduleReader: www.systec.com.mx/schedulereader.


