P6 VERSIONES 8.1 A 8.4
DIAPOSITIVAS DE MUESTRA

Bienvenidos al curso de
Eastwood Harris Pty Ltd
Primavera P6
Versiones 8.1 a 8.4
Cliente Profesional y
Cliente Opcional
de 3 días de capacitación

NEW FRONT
PAGE
REQUIRED

PMI REP No 3001 – Número de Curso PP6
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Objectivos del Curso

Administración

Los objetivos de este curso son enseñar a los participantes:

 Evacuación

 Introducción a la interfaz de usuario y cómo planificar un
proyecto sin recursos,

 Facilidades, tiempos y comidas

 Filtros, diseños e impresión,

 Teléfonos celulares & Correos electrónicos

 Programas Base y actualización de un proyecto sin
recursos,

 Introducciones:
 Su nombre,

 Creación y asignación de roles y recursos,

 El tipo de proyectos en los que usted está
involucrado,

 Control de proyectos con recursos y costos,
 Configuración y administración de una base de datos más
las características avanzadas incluyendo importar /
exportar,

 Su experiencia en softare de programación y
 Qué espera de este curso

 Códigos de Actividades, Campos de Datos Personalizados y
Cambio Global.

 Qué version de P6 utiliza su compañía

 Hoja de asistencia al curso

La compleción de todos los talleres del curso confirmará que
los objetivos del curso han sido alcanzados.

 Conducción del curso.
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Agenda del Curso

Agenda del Curso

Día 1 Módulos

Día 2 Módulos

1 - Introducción

12 - Agrupar, Ordenar y Diseños

2 – Creación de un Plan de Proyecto

13 - Filtros

3 – Inicialización y Navegación

14 – Impresión e Informes

4 – Creación de un Nuevo Proyecto

15 – Opciones de Programación y Configuración del
Programa Base

5 – Definición de Calendarios

16 – Actualización de un Programa sin Recursos

6 – Creación de una EDT/WBS de Proyecto Primavera

17 – Preferencias de Usuario y Administrador

7 – Adición de actividades y organización bajo la EDT

18 – Creación de Roles y Recursos

8 – Formateo de la Pantalla

19 – Asignación de Roles, Recursos y Gastos.

9 – Adición de Relaciones
10 – Vista de la Red de Actividades
11 – Restricciones.
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Agenda del Curso

1 - INTRODUCCIÓN

Día 3 Módulos
20 – Optimización de Recursos

1.1 – Propósito del Curso

21 – Actualización de un Programa con Recursos

1.2 – Conocimiento Previo Requerido

22 – Otros Métodos de Organizar Datos del Proyecto

1.3 – Propósito de la Planificación

23 – Cambio Global

1.4 – Mediciones de la Planificación del Proyecto

24 – Gestión del Ambiente de la Empresa

1.5 – Ciclo de la Planificación

25 – Programación de Proyectos Múltiples

1.6 – Niveles de la Planificación

26 - Utilitarios

1.7 – Monitoreo y Control de un Proyecto.

27 – Valor Devengado.
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1.1 – Propósito del curso
 Proporcionar un método para la planificación,
programación y control de proyectos utilizando
Primavera,

1.2 - Conocimiento Previo
Requerido
 La habilidad de utilizar una computadora personal y
entender los fundamentos del sistema operativo,

 Con una base de datos establecida de Proyectos de la
Empresa o con una base de datos en blanco,

 Experiencia utilizando software de aplicación como
Microsoft Office y

 Hasta un nivel intermedio.

 Un entendimiento de cómo los proyectos son
planificados, programados y controlados, incluyendo
un entendimiento de los procesos de la gestión de
proyectos aplicable a sus proyectos.
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1.3 – Propósito de la
Planificación

Page 11

La Planificación apunta a:
 Identificar el alcance total y las partes interesadas
 Planificar para entregar el Alcance y entender los riesgos

 El objetivo final de la planificación es el de construir
un modelo que permita predecir las actividades y
recursos que son críticos para completar a tiempo el
proyecto.
 Estrategias pueden ser implementadas para
asegurar que estas actividades y recursos son
gestionados apropiadamente, por consiguiente,
asegurando que el proyecto será entregado A
Tiempo y Dentro del Presupuesto.

 Evaluar los diferentes métodos de entrega del proyecto
 Identificar los productos entregables bajo una estructura de
desglose lógica de proyecto a menudo llamada EDT
 Identificar las actividades requeridas para producir los
entregables
 Identificar y optimizar el uso de recursos
 Evaluar si las fechas objetivos serán cumplidas
 Identificar los riesgos y planificar para minimizarlos
 Proveer un plan de programa base
 Asistir en la comunicación con las partes interesadas
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 Asistir a la gerencia a pensar a futuro y tomar decisiones
informadas.
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3.8 - Paneles Superior e Inferior
de las Ventanas
 Mostrar y Esconder los Paneles Superior e Inferior,
 Personalizar los Detalles del Proyecto:

3.9 - Actualización de la Interfaz
de Usuario

 Barras de Herramientas Personalizables,
 Mostrar Barras de Herramientas,

 Personalización de Barras de Herramientas,
 Personalización de Menús:
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3.10 – Preferencias de Usuario –
3.10.1 Formateo de las Unidades
de Tiempo

3.10 – Preferencias de Usuario –
3.10.2 Formato de Fecha

Permite a los Usuarios seleccionar cómo mostrar la
información de:

Permite a los Usuarios seleccionar cómo la información
será mostrada:

 Unidades de Tiempo

 Formato de Fecha

 Unidad de Tiempo

 Opciones

 Formato de Duraciones

 Opciones de Tiempo

 Configuración

 Configuración

recomendada en la

recomendada en la

imagen del costado:

imagen del costado:
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3.11 - Día de Inicio de Semana
Para configurar el día de inicio de semana por defecto,

3.12 – Preferencias de
Administrador – Tipo de Sector
 Ingeniería y Construcción y Empresas de Servicio Público,

Petrolíferas y Gas – originalmente llamadas P3e/c en Primavera
Versión 3.5,

 Configure en Administrador, Preferencias de
Administrador,
pestaña General,
 La Duración por
Defecto también es
configurada aquí:
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Otros Tipos de Sector – Gobierno, Aeroespacial y Defensa más
Alta-Tecnología, Manufactura y Otros – originalmente llamados
Juego en Equipo (TeamPlay) en Versión 3.5.
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6.6 - Mostrando la EDT/WBS en la
Ventana de Actividades

6.7 - ¿Por qué una EDT/WBS de
Primavera es Importante?

 Vaya nuevamente a la Ventana de Actividades
para ver la Estructura de Desglose de Tareas
(EDT/WBS),

 El Acceso del Usuario puede ser asignado a este nivel,

 Si la EDT/WBS no se muestra, seleccione Ver,
Agrupar y Ordenar Por, y del menú desplegable de
Agrupar Por
seleccione
Desglose de Tareas,

 El progreso en el nivel de la EDT/WBS se puede medir con
el uso de los Hitos de la EDT,

 También asegúrese
de verificar que la
opción Ocultar si
está vacío, NO
está seleccionada.

 Los cálculos del Valor Devengado y el Rendimiento del
Proyecto se pueden medir en este nivel,

 Las Actividades de la EDT son muy útiles para crear
actividades de resumen,
 Las Fechas Anticipadas pueden ser asignadas a nivel de
la EDT para proporcionar una barra cuando no hay
actividades añadidas a un nodo de la EDT,
 La Ventana de Seguimiento opera hasta el nivel del Nodo
de la EDT,
 Hay una serie de Informes estándar que funcionan a nivel
de nodo de la EDT.
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6 - CREACIÓN DE UNA EDT / WBS
DE PROYECTO - RESUMEN
6.1 - Abriendo y Navegando la Ventana EDT / WBS

6.8 - Taller 4 - Creación de la
Estructura de Desglose de Tareas
 Una revisión del alcance identifica 3 entregables:

6.2 - Creación y Eliminación de un Nodo EDT / WBS

 Especificación Técnica

6.3

 Plan de Entrega

Separador del Nodo EDT / WBS

6.4 - Detalles del Panel Inferior de la Estructura de
Desglose de Tareas
6.5 - Categorías de EDT/WBS

 Documento de la Oferta

 Usted creará estos entregables en la ventana de
Desglose de Tareas y
 Revisará los mismos en la Ventana de Actividades.

6.6 - Mostrando la EDT / WBS en la Ventana de
Actividades
6.7 - ¿Por qué una EDT/WBS de Primavera es
Importante?
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7 - AGREGAR ACTIVIDADES Y
ORGANIZARLAS BAJO LA EDT/WBS

7 - AGREGAR ACTIVIDADES Y
ORGANIZARLAS BAJO LA EDT/WBS

7.1 - Nuevos Valores Por Defecto de las Actividades
7.2 - Adición de Nuevas Actividades

7.11 - Asignación de Actividades a un Nodo de EDT/ WBS

7.3 – Duración por Defecto de las Actividades

7.12 - Reordenación o Clasificación de las Actividades

7.4 - Copia de las Actividades de Otras Aplicaciones

7.13 - Deshacer

7.5 - Copiando Actividades

7.14 - Resumir Actividades Mediante la EDT/WBS

7.6 – Re-numeración de los ID de Actividad

7.15 - Corrector de Ortografía

7.7 - Duración del Tiempo Transcurrido

7.16 - Taller 5 - Adición de Actividades.

7.8 - Búsqueda de las Barras en el Diagrama de Gantt
7.9 - Información de Actividades - Panel Inferior del Diseño
7.10 - Asignación de Calendarios a las Actividades
continúa…
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Línea de Progreso - continuación

8.5 - Formateo de las Columnas

 Tanto el Programa Base de Proyecto como la Base de
Usuario Primaria pueden ser usadas y hay cuatro
opciones:

 A las columnas se les da formato en el formulario de
Columnas que puede ser abierto al:

 Diferencia entre la Fecha de Inicio de la Base y la Fecha
de Inicio de la Actividad,
 Diferencia entre la Fecha de Finalización de la Base y la
Fecha de Finalización de la Actividad,

 Seleccionar Ver, Columnas, Personalizar, o
 Hacer clic en el ícono de Columnas, y luego Personalizar, o
 Hacer clic con el botón derecho EN EL ÁREA DE COLUMNAS
para abrir el menú y seleccionar Columnas:

 Conectar los puntos de progreso basados en el
Porcentaje Finalizado de la Actividad
 Conectar los puntos de progreso basados en la Duración
Restante.
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8.6 - Altura de Fila
 La Altura de las filas se puede ajustar para mostrar el texto
que de otro modo se truncaría por una columna estrecha, o
 La altura de todas las filas
puede ser formateada al
seleccionar Ver, Fuente Y
Fila de Tabla para abrir el
formulario de Tabla,
Fuente y Fila,
 La altura de una sola fila
puede ser ajustada
manualmente de manera
similar que como se ajusta
el alto en Excel.
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Formateo de la Escala de Tiempo continuación
 El formulario de la Escala de Tiempo provee un
número de opciones para mostrar la Escala de
Tiempo y es abierto al seleccionar Ver, Escala de
Tiempo.
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8.7 – Formateo de la Escala de
Tiempo
 Para mostrar las partes ocultas del programa, la
escala de tiempo puede ser seleccionada y trasladada
al colocar el cursor en la mitad superior de la Escala
de Tiempo, luego haciendo clic con el botón izquierdo
y arrastrando hacia la izquierda o derecha,
 La escala de tiempo puede ser reajustada, al apoyar
el cursor en la parte media de la Escala de Tiempo y
haciendo clic con botón izquierdo y moviendo hacia la
izquierda para hacer las barras más cortas o hacia la
derecha para hacer las barras más largas.
 Cuando no hay barras a la vista al ver un tiempo
futuro o pasado con respecto a la fecha de las
actividades, usted puede hacer doble clic en el área
del Diagrama de Gantt para traer las barras
nuevamente a la vista,
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8.8 - Inserción de Archivos
Adjuntos - Cajas de Texto y Cortina
 Un Cuadro de Texto puede ser insertado en el área
del gráfico de barras con el fin de agregar texto en un
Adjunto de Texto,
 El Cuadro de Texto se acomodará hacia arriba o
hacia abajo cuando las actividades son reordenadas,
 Una Cortina, se utiliza para resaltar los períodos de
tiempo sobre una parte del gráfico de barras y puede
ser mostrada de manera similar que en P3 y en
SureTrak.
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Entendiendo Diseños
Existen varios tipos de diseños:
 Global, son creados, modificados y eliminados por el
administrador y son accesibles por todos los usuarios,
 Usuario, que son creados por un programador y pueden
ser aplicados a cualquier proyecto que el usuario tenga
abierto,

12.1 – Agrupar y Ordenar
Actividades

 Para Agrupar y Ordenar las actividades, abra el formulario
de Agrupar y Ordenar por:
 Haciendo clic en el ícono

de la barra de herramientas, o

 Seleccionando Ver, Agrupar y Ordenar por, Personalizar.

 Proyecto, que son creados por un programador y son
aplicados al programa para el cual se han creado y
pueden tener filtros asociados a él.
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12.2 - Entendiendo Diseños

12.3 - Copia de un Diseño Desde y
Hacia Otra Base de Datos

 Los Diseños pueden ser aplicados desde el formulario
de Abrir Diseño al seleccionar la opción de Abrir en
la barra de Opciones de Diseño,

 Un diseño de cualquier Ventana puede ser copiado a
otra base de datos al usar las funciones de Importar
y Exportar en el formulario de Abrir Diseño,

 Los cambios pueden ser guardados, y

 El diseño es guardado con
formato Archivo de
Diseño Primavera
(*.PLF) como un
archivo de texto
independiente y
puede ser
importado en
otra base de datos.

 Se pueden crear Diseños Nuevos usando la función
de Guardar Como…
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12 - AGRUPAR, ORDENAR Y
DISEÑOS - RESUMEN

12.4 - Taller 10 - Organización de
los Datos

12.1 - Agrupar y Ordenar Actividades

 Después de haber finalizado el programa, usted ahora
puede presentar la información con diferentes Diseños.

12.2 – Entendiendo Diseños
12.3 - Copia de un Diseño Desde y Hacia Otra Base de
Datos.

 NOTA: Si usted tiene acceso a internet, descargue el
diseño de muestra desde www.primavera.com.au or
www.eh.com.au que se encuentra en la sección en
Español. Impórtelo y utilice este Diseño para el taller.
 Usted deberá importar y aplicar este diseño ya que
varios de los inconvenientes encontrados en el diseño
estándar de Oracle Primavera, están resueltos,
 Luego utilice este diseño para el taller.
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Tipos de Actividad y Recursos
Los siguientes tipos de tareas están disponibles:
 Dependiente de Tarea – ignora los calendarios de
recurso,
 Dependiente de Recurso – como las Actividades
Independientes de P3 y SureTrak pero reconoce el
Calendario de Actividades para el inicio de una tarea.

Tipos de Actividad y Recursos
Los siguientes tipos de actividad están disponibles,
continuación:
 Nivel de Esfuerzo (NDE/LOE) – similar a P3 y las
Hamacas de SureTrak (hammock) pero pueden abarcar
desde el final de una tarea hasta el el inicio de otra y
abarcar un intervalo, NO niveladas,
 Hito de Inicio – programados al inicio del trabajo del
período y tienen una fecha y hora de inicio pero no tienen
fecha y hora de finalización, NO SE LES PUEDE asignar
un Recurso,
 Hito de Finalización – programados al final del trabajo
del período y tienen fecha y hora de finalización pero no
tienen fecha y hora de inicio, NO SE LES PUEDE asignar
un Recurso,

Page 351

Tipos de Actividad, continuación…
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 Resumen de Desglose de Tareas – abarca todas las
otras actividades con el mismo o menor código EDT, al
igual que la Actividad de Resumen de Desglose de Tareas
en P3 y SureTrak, NO niveladas.
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Tipo de Duración


El tipo de duración entra en vigencia luego de que un
recurso ha sido asignado a una actividad,



El Tipo de Duración para todas las actividades nuevas es
establecido en la pestaña de Valores por Defecto en la
Ventana de Proyectos,



El Tipo de Duración para todas las actividades nuevas
puede se cambiado en la pestaña General en la Ventana
de Actividades o mostrando la columna de Tipo de
Duración,



Nota: El Tipo de Duración funciona en conjunto con Editar,
Preferencias de Usuario, Cálculos, opción de
Asignación de Recursos.
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Tipo de Duración, continuación

19.5 - Asignación y Eliminación de
Roles

El autor recomienda como predeterminado el uso de:

 El instructor llevará a cabo una demostración.

 Conservar unidades, duración y unidades /
tiempo para asignaciones existentes. Por lo tanto
la cantidad de cada recurso es independiente de otra
y la cantidad de un recurso no incrementa o
disminuye cuando recursos son agregados y
eliminados,
 Duración y Unidades Fijas ya que cuando la
Duración de la Actividad cambia, el estimado para
finalizar no cambiará,
 Pero Duración y Unidades/Tiempo Fijas debería
ser usado cuando el tamaño del equipo debe
mantenerse cuando las duraciones cambian.
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Valor Planificado
 No existen opciones para seleccionar y mostrar desde
un programa con progreso para lo siguiente:
 Valores del Presupuesto Tardío
 Unidades Planificadas de Materiales
 Unidades Planificadas de Gastos

 Los datos planeados en las siguientes ventanas o
paneles muestran los valores Presupuestados de los
campos que leen las fechas Planificadas Actuales
del Programa y los valores del Programa del
Presupuesto Actual y se deben utilizar con
precaución:

27.3 - Valor Devengado

 P6 cuenta con un campo titulado Porcentaje
Finalizado del Rendimiento que se utiliza para
calcular el Valor Devengado para cada actividad,
 En P6 hay algunas opciones para el cálculo del
Porcentaje Finalizado del Rendimiento para
todas las actividades en cada Nodo de la EDT /
WBS que a su vez es utilizado para calcular el Valor
Devengado:
 Los valores por defecto se encuentran en
Administrador, Preferencias de Administrador ...,
separador de Valor Devengado,
 Las opciones se manejan a nivel del valor del Nodo
EDT/WBS para todas las actividades asignadas a un
Nodo de EDT/WBS, y cada nodo EDT/WBS puede tener
valores diferentes,

 Hoja de Cálculo de Consumo de Recursos
 Perfil de Consumo de Recursos
 Asignaciones de Recursos.
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 Abra la Ventana del Desglose de Tareas (EDT /
WBS), separador del Valor Devengado para ver las
opciones que se explican por sí mismas.

Valor Devengado

27.4 - Costos Reales

 Ejemplo del Cálculo del Valor Devengado:

 Estos son los costos realmente incurridos durante la
ejecución del trabajo. Estos a menudo se calculan a
partir de la cantidad pagada más las causaciones de
gastos (Dinero que es adicionado al costo del
proyecto para compensar recibos que no han sido
pagados). Los costos reales y las unidades reales
pueden registrarse en Primavera y son mostrados con
dos métodos:
 El total hasta la fecha, o
 Calculados a partir de los valores de los Períodos
Financieros cuando se almacenan los valores del
Período.
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27.5 - Estimado para Finalizar
 P6 cuenta con dos campos calculados separadamente
para el estimado para finalizar :

27.6 - Curvas-S de Consumo de la
Actividad
 El instructor explicará cada una de las opciones:

 Estimado para Finalizar desde los Recursos y las
Unidades de Gastos y Costos, usualmente titulado
Costos Restantes o Unidades Restantes.
 Estimado para Finalizar desde los Cálculos de Valor
Devengado de P6, titulado Estimado para Finalizar
(costos) o Estimado para Finalizar Unidades de
Mano de Obra,

 NOTA: Es muy importante que los usuarios
entiendan las diferencias entre estos dos campos y
saber lo que están utilizando y mostrando.
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27 - GESTIÓN DEL VALOR
DEVENGADO CON P6 (EVM) RESUMEN

27.7 - Muestra Gráfica de Curvas-S
 Las curvas Restante y
Tardía Restante son
dibujadas desde el
punto cero, y

 27.1 - Base de Proyecto para la Medición del
Rendimiento

 Curvas Tradicionales
de Valor Devengado
Curvas-S.

 27.2 - Valor Planificado
 27.3 – Valor Devengado
 27.4 – Costos Reales
 27.5 – Estimado para Finalizar
 27.6 - Curvas-S de Consumo de la Actividad
 27.7 - Muestra Gráfica de Curvas-S.
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Limpieza de la Base de Datos al
final del curso, si se requiere:

Expectativas de Revisión
 Preguntar cualquier duda que se tenga,

Por favor, ¿Podría borrar todos los siguientes?:

 Completar la Hoja de Comentarios,

 Filtros de Usuario

 ¿Ha cumplido con sus expectativas este curso?

 Diseños de Usuario
 Los recursos creados pero NO su nodo de
Recurso
 Sus proyectos.
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Muchas Gracias por
Participar
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