
 
 
 

 

Curvas-S y reportes de 
progreso hecho fácil! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Hemos utilizado 

nuestra experiencia en 

los desafíos que enfrentan  

los equipos de proyecto en el  

seguimiento del progreso de los 

proyectos, y hemos creado una 

aplicación para generar curvas S 

fácil de usar - Project Tracker. 
 

Project Tracker importa la 

información de los proyectos en 

Primavera P6 y Microsoft Project 

para crear curvas-S que son 

Utilizadas para analizar 

el progreso del 

proyecto...



 
 
 
 

 

1. Importe proyectos y líneas base desde P6 ó MSP  
 

2. No hay necesidad de tener instalado el P6 en la PC 
 

3. Cree Curvas-S sin añadir recursos o costos 
 

4. Cree Curvas-S sin exportar a MS Excel 
 

5. Vea el Gantt Chart bajo la Curva-S 
 

6. Totalmente configurable y fácil de usar y aprender  
 

7. Filtre por WBS, código de actividad y /o Recurso 
 

8. Impresión por lotes para múltiples reportes en un solo click 
 

9. Incluye reporte de progreso basado en texto 
 

10. Tabla de datos completamente personalizable
 

 
 Una curva-S es una representación gráfica del 

acumulado de costos, horas hombre o tiempo medido con 

respecto al total del proyecto. Es una herramienta ideal 

para evaluar rápidamente el proyecto en términos   

avance, fechas límite y presupuesto. 

Adicionalmente, muchos clientes solicitan reportes de 

curvas-S como parte regular  

de su proceso de  

actualización. 

 
Los métodos tradicionales de exportar los datos a una hoja 

de cálculo, requieren un numero de pasos y de cierto nivel 

de conocimiento, incluyendo como añadir recursos o costos 

al plan como crear exportaciones por periodos de tiempo 

desde el software de planificación y como crear gráficos 

con los datos. Project Tracker elimina todos estos pasos. 

Aparte del número de pasos requeridos para exportar los 

datos desde el software de planificación a la hoja de 

cálculo, este método puede ser aceptado como medio 

de reporte, el problema es que las posibilidades de 

análisis se reducen ya que los datos ahora están 

desconectados del plan actual. 
 

Por lo tanto, más que sólo importar los datos 

requeridos para dibujar la curva, Project Tracker 

importa los datos de las actividades y es capaz 

de opcionalmente dibujar el Gantt Chart bajo la 

curva-S, permitiendo al equipo de proyecto evaluar 

cuáles pueden ser las tareas que ocasionan 

problemas y que acción puede ser tomada. 

Una vez importados los datos, Project Tracker 

permite crear gráficos para un portafolio de 

proyectos, un proyecto individual, un WBS y un 

código de actividad. Adicionalmente, filtrar por 

recurso para las curvas de mano de obra y 

materiales.



Vea el Gantt chart debajo de la Curva S – La Ruta Crítica es visualizada. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Project Tracker permite un seguimiento dinámico de donde está el 

proyecto tan sólo con mover el mouse sobre 

la curva proyectada. 
 

Project Tracker 

puede importar 

archivos XER 

o XML sin necesidad 

de tener Primavera 

P6 o Microsoft 

Project instalado 

en su  PC! 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla de datos  

personalizable 

puede visualizar 

incluso semanas 

ordinales. 
 
 
 
 
 
 

 

Una vez importados 

los datos, Project 

Tracker permite 

crear gráficos para 

un portafolio de 

proyectos, un 

proyecto individual, 

un WBS ó un código 

de actividad. 



Incluye Reportes de progreso tipo  texto  
  

 

 
 

 Análisis de  Curva-S 

Initial analysis of the S Curve reveals t 

following about the status of the proje 

*  There has been no change in scope. 

(The Target S Curve is level with the 

Summary Progress Target at completion  

Actual                                                  235 Days Target finish date 20/05/2015 

Baseline                                               263 Days Planned finish date 27/04/2015 

Variance -28 Days  Project Slip 23 Days 

Percent Complete 22.68%  Target Total 1036 Days baseline S Curve) 

Planned Percent Complete 25.39%  Planned Total 1036 Days *  The project has slipped. (The Target 

Percent Complete Variance -2.70%  Project growth 0 Days S Curve finishes to the right of the 

Slip 25 Days    Baseline S Curve 

 

Project Tracker dibuja las barras por periodo de los valores de la línea base y proyectados. 

Esto es muy útil para ver si mucho o poco trabajo ha sido planificado en ciertos periodos. 
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Sistemas Operativos: 

Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows 

Vista, Windows XP, Windows 8 
 

Procesadorr: 

400 MHz Pentium ó  equivalente (Mínimo); 

1GHz Pentium ó  equivalente (Recomendado) 
 

RAM: 

96 MB (Mínimo);  256 MB (Recomendado) 
 

Disco Duro: 

Hasta 500 MB de espacio puede ser  requerido 
 

CD ó DVD Drive: 

No requrido 
 

Display: 

800 x 600, 256 colores (Mínimo); 1024 x 768 alta 

definición, 32-bit (Recomendado) 

 

 

Willmer Limited es una empresa de Reino Unido,      

cuyos fundadores tienen muchos años de experiencia 

implementando y entrenando en servicios relacionados a 

la planificación de proyectos, sobre todo en la industria 

de la construcción, petróleo y gas, ferroviaria e 

ingeniería. Adicionalmente han trabajado con empresas 

del rubro de finanzas, TI y farmacéuticas.

 
 
 

 

Web: www.metacontrol.com.pe   

Email: jluna@metacontrol.com.pe 

Teléfono: 511-6735216 

    Lima 41- Perú 

 

Metacontrol Ingenieros SAC es representante de Project 

Tracker y es una empresa especializada en la consultoría 

en el área de control de proyectos con vasta experiencia 

en los sectores de Ingeniería, Construcción y Minería. 


