
Es la única solución que integra los 
equipos de planificación y entrega de 
proyectos y portafolios para planificar, 
priorizar, asignar recursos, mitigar 
riesgos, programar y gestionar 
programas.

Ejecutivos
Visión en tiempo real del

rendimiento de sus proyectos.

Basado en la nube para obtener rentabilidad rápidamente.

Una sola plataforma para planificar, priorizar, ejecutar y supervisar proyectos y 
programas.

Optimización y supervisión del gasto de capital para maximizar el rendimiento y 
alinearse con las estrategias.

Mitigación de riesgos mejorada; mayor visibilidad del estado del proyecto y la 
cartera.

Planificación completa e integrada: Método de ruta crítica (CPM) y programación 
productiva, así como planificación de cartera upstream y mitigación de riesgos 
downstream.

Administración total de recursos: Mantenga la cantidad de personal óptima para 
mejorar la eficiencia de la entrega.

Colaboración y control entre equipos: Impulse la eficiencia y la calidad, reduzca los 
residuos.

Conecte los equipos con acceso desde cualquier dispositivo, cree y actualice las 
actividades y tareas, y vea las carteras y archivos con soporte sin conexión.

Mitigación de riesgos: Evite demoras y sobrecostos.

Participantes
Información que necesitan con 

el balance adecuado.

Organización
Datos para analizar, organizar 

y comunicar información.

ORACLE PRIMAVERA CLOUD

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN INTEGRADAS DE PROYECTOS Y PORTAFOLIOS

Beneficios comerciales clave PRIMAVERA CLOUD



Plena visibilidad para evaluar 
el estados y rendimiento del 
portafolio durante todo el 
ciclo de vida.

Presupuesto del proyecto con 
mayor rapidez y visión, gracias a 
la colaboración en tiempo real.

Licencias, Insumos, 
Plotters y más!

Capacitate con
Expertos en BIM

¡Contactenos!

ir a Comgrap Store ir a Comgrap Academy
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SUPERVISAR Y OPTIMIZAR

Agilice su gestión en Cloud, 
para optimizar la combinación 
de inversiones y maximizar su 
rendimiento.

Proponga, inventaríe, priorice 
bajo un entorno colaborativo.

PRIORIZAR

Planificar y gestionar 
fácilmente varios proyectos 
a la vez y garantizar un uso 
óptimo de los recursos.

Optimice las funciones y los 
recursos para maximizar el 
rendimiento de la inversión.

PLANIFICAR, PROGRAMAR, ENTREGAR

Agilice la gestión de tareas, 
visualice y revise fácilmente 
la planificación.

Defina tareas de manera 
colaborativa, fije fechas límite 
y formule compromisos de 
finalización de planes.

DIGITALIZAR / OPTIMIZAR

Comprensión profunda de las 
consecuencias de los riesgos y 
oportunidades potenciales.

Curvas de histograma que 
muestran los resultados 
esperados de tiempo y coste, 
y la probabilidad de lograr 
cada uno.

SIMULACIONES

Todas las partes interesadas disponen del acceso y la visibilidad 
necesarios para planificar, programar, supervisar y entregar.

SEGUIMIENTO EN LINEA

Supervise el rendimiento e integre plenamente los procesos de 
construcción Lean con la programación del método de ruta critica.

INTEGRAR LEAN / MÉTODO DE RUTA CRÍTICA

Ubicación central para la identificación, evaluación, categorización 
y supervisión de todos los riesgos y oportunidades del proyecto.

RIESGOS Y OPORTUNIDADES

https://www.comgrap.store
https://www.comgrap.academy
https://wa.me/56941973260

