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Microsoft® Project Server 2010 se basa en Microsoft SharePoint® Server 2010, y reúne servicios 

de la plataforma de negocios de colaboración, con capacidades de ejecución estructuradas para 

proporcionar soluciones flexibles de gestión del trabajo. Project Server 2010 unifica la gestión de 

carteras de proyectos, para ayudar a las organizaciones a alinear los recursos y las inversiones con 

las prioridades estratégicas, control de ganancia en todos los tipos de trabajo, y visualizar el 

rendimiento mediante el uso de cuadros de mando de gran alcance. 

1. Proyectos y Gestión de Cartera Unificadas 

Las mejores técnicas de cartera que estaban disponibles en Microsoft Office Project Portfolio 

Server 2007 se incorporan ahora en Project Server 2010, proporcionando en un único servidor  

una interfaz de usuario intuitiva que ofrece las herramientas adecuadas para apoyar el ciclo de 

vida del proyecto. Mediante la combinación de las técnicas de la cartera de arriba hacia abajo, 

Project Server 2010 ayuda a las organizaciones a identificar y seleccionar los portafolios más 

óptimos y a entregar con éxito los proyectos, dando cuenta de los resultados. 

2. Control de los procesos de gobierno mediante flujos de trabajo. 

Las capacidades de los flujos de trabajo en Project Server 2010 ayudan a las organizaciones a 

definir los procesos de gobierno, para controlar con eficacia todos los tipos de trabajo de los 

proyectos y operativas en todo el ciclo de la vida del proyecto. Establece puntos de control 

dentro del proceso mediante la identificación de individuos, con la autoridad de 

homologación apropiada, contribuye a la rendición de cuentas en la unidad, aumentando el 

conocimiento, lo que proporciona un registro verificable de todas las decisiones de inversión. 

La nueva Página de Estado de la Propuesta ayuda a que el Project Management Office (PMO) 

comunique de forma efectiva los procesos de gobierno y a educar a los empleados para 

impulsar la adopción, la satisfacción y el cumplimiento. 

3. Estandarizar y racionalizar la iniciación del proyecto. 

Project Server 2010 proporciona una gestión de la demanda a través de un único portal, para 

ayudar a las organizaciones a optimizar y estandarizar el proceso de iniciación para todos los 

tipos de trabajo. La centralización de los proyectos y las actividades operacionales en un 

sistema central proporciona a la organización la visibilidad en todas las solicitudes e iniciativas 

que existan, resultando fácil de eliminar la duplicación de solicitudes y así evaluar rápidamente 

el impacto en los recursos. La flexibilidad de Project Server 2010 ayuda a que el PMO otorgue 

un nivel de autonomía en los diferentes departamentos, mientras que la normalización de la 

recopilación de datos facilitará obtener informes de empresa. 

4. Selecciona las carteras adecuadas que se alinean con la estrategia. 

Project Server 2010 incluye las mejores prácticas técnicas de selección de carteras, que 

proporcionan un acuerdo en la optimización del valor, es decir, ayuda a las organizaciones a 

adoptar un enfoque más racional y a la selección de la alineación de la inversión frente a la 

estrategia de la utilización de recursos. La nueva gestión de cartera y las capacidades analíticas 

ayudan a los ejecutivos a hacer mucho más con menos y demuestran objetivamente la 

alineación con las prioridades estratégicas de la inversión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

a. Prioriza y comunica la estrategia empresarial. 

Project Server 2010 ayuda a los ejecutivos a romper su estrategia de negocio con los 

conductores de negocio mediante acciones concretas, medibles y discretas. La intuitiva 

evaluación de pares ayuda a garantizar que las organizaciones prioricen objetivamente lo 

impulsores del negocio, obteniendo un consenso ejecutivo y una puntuación relativa que 

se utiliza para medir la contribución estratégica de las solicitudes concurrentes. 

Consolidar y dar prioridad a los conductores de negocios dentro de Project Server 2010 

ayuda a comunicar la estrategia en cuanto a acciones concretas, y a proporcionar un 

modelo que pueda ser comprendido y ejecutado por los administradores de los 

departamentos. 

b. Ejecutar análisis “Qué sucede si” con diversas limitaciones. 

Project Server 2010 ayuda a las organizaciones a establecer prioridades y evaluar los 

proyectos desde el valor de múltiples dimensiones: estratégicas, el valor financiero y el 

riesgo para proporcionar objetivos. La intuitiva vista del Análisis de Restricción de Costos 

ayuda a los analistas mediante un modelo para las distintas restricciones presupuestarias 

y el uso de un sofisticado algoritmo de optimización para recomendar la cartera de 

proyectos que mejor se alinea con la estrategia de negocio. Las Vistas de Frontera 

Eficiente, Alineación Estratégica y Comparación de Escenarios, ofrecen ideas poderosas 

que ayudan a los ejecutivos a identificar ventajas y desventajas y a evaluar y refinar la 

selección de cartera. 

c. Reprograma proactivamente los proyectos para maximizar la utilización de 

recursos. 

La nueva función de la capacidad de planificación en Project Server 2010 ayuda a los 

analistas de forma proactiva a evaluar el impacto de la cartera de propuestas sobre el 

fondo de recursos, y los modelos de escenarios para mejorar la utilización de todo el 

horizonte de planificación. La potente Vista de Análisis de Restricción de Recursos 

proporciona un portal global para ayudar a las organizaciones a visualizar los déficit de 

recursos y la subutilización, ajustar las fechas de inicio del proyecto para utilizar mejor los 

recursos disponibles y el modelo de recuento de decisiones para identificar las mejores 

estrategias de contratación 

5. Construye fácilmente calendarios de proyectos basados en la Web. 

Project Server 2010 permite  e invita al trabajo móvil, con lo que podrá con Microsoft Project 

Profesional 2010 navegar en su proyecto de planificación basado en la Web. Los Jefes de 

Proyecto pueden ahora beneficiarse de las poderosas capacidades de diagnóstico, tales como 

los Cambios Resaltados y deshacer varios niveles sin antes abrir Project Profesional 2010. La 

programación basada en Web proporciona a los Jefes de Proyectos la flexibilidad para crear 

rápidamente programas en línea y modificar convenientemente el plan desde cualquier lugar 

a través de Internet. 

6. Presenta de manera intuitiva el tiempo y las actualizaciones de tareas.  

Project Server 2010 proporciona a las organizaciones la flexibilidad que necesitan para 

centralizar la captura de tiempo, agilizar los procesos, la gestión de tareas y automatizar, así 

como aumentar la precisión de las previsiones del proyecto y capacidades de informes en 

tiempo real, proporcionando en Project Server 2010 una nueva forma sencilla de unificar el 

tiempo como las actualizaciones de estado de las tareas. 

La interfaz de usuario basada en la Web para la entrada de los partes de horas como de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gestión de tareas, ha sido estandarizada para acelerar el aprendizaje y mejorar la experiencia 

de usuario. Project Server 2010 se conecta con Microsoft Exchange Server 2010 para 

garantizar que los miembros del equipo pueden recibir y actualizar sus tareas de proyecto 

convenientemente en Microsoft Outlook® 2010 y Outlook Web App.  

7. Proporciona visibilidad y control a través de informes y cuadros de 

mando.  

Project Server 2010 proporciona una infraestructura de gran alcance, junto con la presentación 

de informes flexibles con herramientas de Business Intelligence, para ayudar a garantizar que 

las organizaciones de forma proactiva ganen y muestren visibilidad en sus carteras de 

proyectos, para que puedan reaccionar rápidamente, y puedan generar informes 

personalizados. Project Server 2010 utiliza la plataforma Microsoft Business Intelligence, 

incluyendo Excel® Services, Servicios de PerformancePoint®, Visio® Services, PowerPivot 

para Excel, SQL Reporting Services y más, para proporcionar a las organizaciones una solución 

completa que va a crecer con sus necesidades de información. La solución proporciona a los 

recursos no técnicos herramientas conocidas para crear fácilmente informes y configurar 

potentes cuadros de mando basados en audiencias, al tiempo que proporciona los recursos 

técnicos con capacidades más sofisticadas para crear una visión compleja.  

8. Una administración simplificada y flexible. 

Project Server 2010 es extremadamente flexible y puede ser configurado rápidamente para 

satisfacer las necesidades específicas de una organización y sus procesos de negocio. Project 

Server 2010 simplifica la administración a través de una consola mejorada que consolida tanto 

los proyectos como las capacidades de gestión. Las nuevas características incluidas: 

Delegación de usuario y permisos del proyecto, reducirán la carga sobre la acción del usuario 

al administrador. Project Server 2010 ayuda a asegurar que los PMOs y los administradores 

puedan dedicar menos tiempo a la gestión del sistema y centrarse más en proyectos y la 

prestación de la cartera y su rendimiento. 

9. Toma ventaja de valor adicional con la plataforma de Microsoft. 

Project Server 2010 conecta con las tecnologías relacionadas de Microsoft, como SharePoint 

Server 2010, Microsoft Office 2010 y Exchange Server 2010, para proporcionar una plataforma 

de trabajo de gestión potente y familiar. Esto ayuda a que los miembros del equipo de trabajo 

puedan elegir sus herramientas preferidas de productividad, para recibir fácilmente sus tareas 

como proveer actualizaciones de estado a sus accionistas con un mínimo esfuerzo y carga 

administrativa. Esta flexibilidad le ayuda a impulsar la productividad y ayuda a garantizar que 

los directores de proyecto y PMOs puedan reunir de forma efectiva los datos necesarios para 

la unidad de la información empresarial y gestión de los recursos. 

10. Plataforma extensible y programable. 

Project Server 2010 proporciona una plataforma abierta, extensible y programable para ayudar 

y asegurar que las organizaciones pueden fácilmente desarrollar soluciones personalizadas e 

integrarse de manera efectiva con los sistemas de línea de negocio (LOB). Debido a que 

Project Server 2010 está construido sobre SharePoint Server 2010, los desarrolladores pueden 

tomar ventaja de una plataforma coherente y sólida para construir y desplegar rápidamente 

soluciones utilizando herramientas conocidas y servicios, incluyendo Windows Communication 

Foundation, Servicios de negocios de conectividad, Microsoft Visual Studio® 2010 y Microsoft 

SharePoint Designer 2010. 

 


