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Comparación de Versiones 
La siguiente tabla presenta las nuevas características de Project Standard 2010 y Project Professional 2010. Muestra las características 

incluidas, como de las versiones anteriores, y en qué se han mejorado en Project 2010. 
 

NOTA: Project Professional 2010 incluye todas las capacidades de Project Standard 2010, además de más funciones incorporadas 

como en la gestión de los recursos en una simple vista, y las herramientas de colaboración en equipo (indicadas con el símbolo ). 

Incorpore Microsoft Project Server 2010 para obtener una gestión de programas y proyectos unificados. 

Compare y vea por qué la prensa ha valorado a Project 2010 como un "salto grande en sus capacidades" 

Primeros Pasos 2003 2007 Project Standard 2010 

Project Professional 2010 

Interfaz de usuario Microsoft® Fluent™  
Aumente la productividad con la cinta de opciones, una interfaz en la cinta (barra de herramientas) 

para encontrar rápidamente como utilizar las características del proyecto y sus controles. 

Personalice la cinta mediante añadir o quitar acciones en las diferentes pestañas, como la creación 

de galerías personales. 

 
 

 
 

 

Guía Contextual  
Aprenda rápidamente acerca de las características y funciones pasando el puntero del ratón sobre 

los diferentes botones o accesos, le mostrará mensajes y ayuda en línea sobre la barra de estado. 

 
 

 
 

 

Ayuda en Línea 
Busque a través de la ayuda más información y detalle en línea, guías, como paso a paso y videos 

de ejemplo. 

   

Acerque y Aleje con el zoom de forma rápida 
Controles de zoom en la barra de estado le permiten cambiar rápidamente la perspectiva de la línea 

del tiempo de la planificación de sus proyectos. 

 
 

 
 

 

Menú de Archivo 
Acceda rápidamente a herramientas, plantillas y opciones del programa para el proyecto utilizando 

la nueva vista de Menú Archivo. 

 
 

 
 

 

Guarde sus Archivos en SharePoint 
Colabore con su archivo de Project con sus compañeros guardándolo en Microsoft  SharePoint® 

Foundation 2010. 

   

Cree Proyectos desde una Lista de Tareas de SharePoint   
Convierta sus actuales listas de tareas de SharePoint®   Foundation 2010 en una planificación de 

Proyecto. 

 
 

 
 

 

Característica 
Incluida 

 

Mejorada 

 

Nueva 
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Primeros Pasos 2003 2007 Project Standard 2010 

Project Professional 2010 

Sincronice con SharePoint   
Publique su planificación del proyecto a una lista de tareas de SharePoint Foundation® 2010 y 

reciba las actualizaciones de tareas de sus recursos y ambos estarán sincronizados 

automáticamente. 

 
 

 
 

 

Planificación de Proyectos 2003 2007 

Project Estándar 
2010/Project 

Profesional 2010 

Plantillas de Proyecto 
Inicie un proyecto utilizando las mejores prácticas de la planificación a través de las plantillas 

predefinidas y de las asignaciones de recursos genéricos. 

   

Campos Personalizados 
Capture y estandarice los metadatos del proyecto usando campos personalizados. 

   

Copiar/Pegar Mejorado 
Colabore en el desarrollo de la planificación mediante las acciones de copiar y pegar, manteniendo 

los detalles de programación con su formato original entre las diferentes aplicaciones de Office con 

sus niveles de esquema. 

   

Programación Automática 
Utilice el motor de programación de gran alcance para planificar, gestionar y realizar el seguimiento 

de proyectos. 

   

Programación Controlada por el Usuario 
Le pone al control de la programación con mayor flexibilidad para especificar la duración de la tarea 

y fechas de inicio/fin. 

 
 

 
  

Tareas de Resumen de Arriba a Abajo 
Soporta de arriba hacia abajo y el balanceo de planificación para capturar las fechas esperadas, más 

tarde comparar la información de resumen con los detalles de programación de abajo hacia arriba. 

 
 

 
 

 

Marcador de Texto de posición en los Campos de Proyectos 
Escriba notas de texto en la fecha o en los campos de duración, para más adelante cuando se 

conozcan los detalles poder cambiarlo.  

 
 

 
  

Tareas Activas/Inactivas   
Realice análisis what-if (que sucede si) y revise el impacto y plazos en las tareas con sus recursos manejando 

tareas activas e inactivas. 
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Primeros Pasos 2003 2007 Project Standard 2010 

Project Professional 2010 

Múltiples  Niveles de Deshacer 
Realizar análisis what-if (que sucede si) y comprender plenamente el impacto de los cambios como poder dar 

marcha atrás y volver a aplicar otro conjunto de operaciones, incluidos los comentarios, datos y opciones de 

cambios. 

 
   

Nivel Superior de Planificación Presupuestaria 
Defina un proyecto global o un presupuesto en un programa para asignar los fondos y los costos 

del proyecto, trabajo y recursos materiales contra el plan en su fase temporal. 

 
 

  

Administrar el Tiempo de No Trabajo (administrativo) 
Refleje con exactitud cuando están disponibles los recursos para trabajar en proyectos mediante la 

captura de vacaciones, las excepciones y otros detalles de calendario agregado como excepciones. 

 
   

Asistente de Planificación 
Utilice el asistente de planificación para simplificar el proceso de creación de recursos y 

planificaciones de trabajo para su proyecto. 

   

Diagrama de Gantt, Calendario de tareas y Hoja de Vistas de Tareas 
Use una variedad de vistas para gestionar y revisar los datos del proyecto con eficacia. 

   

Vista de Diagrama de Red 
Tareas Agrupadas e indicadores de Tareas se muestran en una Vista de Diagrama de Red. 

   

Vista en el Tiempo 
Vea la programación completa, o revise las fechas y plazos más concretos mediante la nueva y 

mejorada vista de Línea en el Tiempo. 

 
 

 
 

 

Plazos 
Establezca fechas de vencimiento para el seguimiento y las notificaciones, sin crear obstáculos en 

las tareas. 

   

Fórmulas e Indicadores Gráficos   
Comunique de forma efectiva el estado del proyecto y metadatos mediante la asignación de 

fórmulas, listas de selección y los indicadores gráficos de los campos personalizados. 

   

Agrupe y Ordene Datos de Project 
Combine y organice la información del proyecto a través de diferentes maneras para agrupar y 

clasificar. 

   

Filtros 
Filtre rápidamente los datos para cualquier tipo de columna, a través de filtros personalizados o con 

las opciones de filtrado por defecto. 
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Primeros Pasos 2003 2007 Project Standard 2010 

Project Professional 2010 

Auto-Completar 
Introduzca detalles del proyecto con facilidad como en Excel, al ir introduciendo los datos le irán 

apareciendo ventanas emergentes con los valores utilizados anteriormente. 

 
   

Añada Columnas Dinámicamente 
Agregue columnas e introduzca datos sin necesidad de seleccionar un tipo de datos. 

 
 

 
 

 

Ajuste del Texto 
La altura de la fila se ajusta automáticamente para mostrar el contenido completo de una celda. 

 
 

 
 

 

Destacar el Fondo de las Celdas 
Resalte fechas importantes, costos o tareas, cambiando el color de fondo de las celdas seleccionado 

las opciones de la cinta sobre la vista de la tabla. 

 
 

  

Ampliada los Formatos y la Paleta de Colores  
Utilice una enriquecida paleta de colores ampliada de colores y opciones de formato gráfico que le 

permitirán destacar y personalizar los detalles más importantes de la planificación del proyecto. 

 
 

 
  

Resumen de Línea Base 
Controle cómo los datos de referencias se enlazan a las tareas de resumen para obtener un 

seguimiento máximo día a día de los proyectos. 

   

Proyectos Maestros 
Crear programas con más de un sub-proyecto para la gestión a nivel de programas, seguimiento y 

presentación de informes. 

   

Camino Crítico en Proyectos Cruzados 
Calcula la ruta crítica en todos los proyectos en un proyecto principal para determinar la ruta crítica 

general para el programa. 

   

Publicación de Proyectos en Project Server   
Con Project Server 2010, gane todo el control en todos los tipos de trabajo, permite mejorar la 

selección de proyectos y alineamiento estratégico, maximizar la utilización de recursos y 

rendimiento a través de visualización de potentes cuadros de mando.* 

   

 

Planificación y Gestión de Recursos 2003 2007 

Project Estándar 
2010/Project 

Profesional 2010 

Recursos de Trabajo, Genéricos y Materiales 
Definir y asignar el nombre de trabajo (persona o equipo) a los recursos, genérico (basado en 

habilidades, por ejemplo, DBA) los recursos o los recursos materiales consumibles como la madera 

o el hormigón. 

   



 

        6                                                                                                                                                                                         © Microsoft Corp. Todos los derechos reservados 

Planificación y Gestión de Recursos 2003 2007 

Project Estándar 
2010/Project 

Profesional 2010 

Recursos de Coste 
Apoya la integración de sistemas de contabilidad y la definición de múltiples fase de tiempo y 

costes fijos en cada tarea. 

 
 

  

Recursos de Equipo   
Asocie recursos de  empresa a un equipo de empresa para mostrar la asignación de un equipo, 

permitiendo a los recursos asignarse entre ellos, como a sí mismos asignaciones y estados de 

tarea.* 

 
   

Planeador de Equipos   
De manear visual en la hoja de vista de recursos, arrastre y coloque los recursos interactuando para 

simplificar situaciones complejas. 

 
 

 
  

Hoja de Recursos y Vista de Uso 
Use una variedad vistas para cambiar la información de recursos y de trabajo revisando los detalles 

de asignación. 

   

Nivelación de Recursos 
Reconozca y corrija situaciones de sobrecarga de los recursos mediante diversas técnicas de nivelación de 

recursos. 

   

Substitución de Recursos 
Localice fácilmente a recursos cualificados para sustituir a los recursos no aptos, o a los que no 

estén disponibles. 

   

 

Seguimiento de Proyectos, Análisis y Presentación de Informes 2003 2007 

Project Estándar 
2010/Project 

Profesional 2010 

Cambios Destacados 
Cambie fácilmente las vistas de proyecto y todas las partes del programa que estén afectadas por 

diversos cambios (tareas sucesoras, resumen los costos, etc.) mediante la opción de resaltar 

cambios. 

 
   

Inspector de Tareas 
Reconozca las situaciones críticas, y tome acciones correctivas como el nivel de exceso de recursos 

asignados en una tarea mediante el Inspector de tareas. 

 
 

 
  

Comparar Versiones de Proyectos 
Revise las diferencias, y compare los detalles de programación entre diferentes versiones de 

proyectos. 
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Seguimiento de Proyectos, Análisis y Presentación de Informes 2003 2007 

Project Estándar 
2010/Project 

Profesional 2010 

Reprogramar el Trabajo no Completado 
Reprograme tareas de trabajo no completado en tareas,  seleccionando cualquier fecha de 

reprogramación, manteniendo además sus restricciones. 

   

Avisos de Planificación 
Vea alertas en planificaciones con riesgos potenciales y determine como va a actuar 

 
 

 
 

 

Vista de Línea en el Tiempo 
Comunique con claridad los hitos del proyecto y los detalles importantes utilizando los 

enriquecidos formatos y efectos visuales de la vista en el tiempo. 

 
 

 
 

 

Informe de Avances del Proyecto 
Use variedad de métodos de seguimiento, como % de avance y el trabajo real para capturar el 

estado. 

   

Informes Estándar 
Informe de situación sobre las tareas del proyecto, el estado, los costos y ganar valor con resumen, la lista 

de tabla y los informes cruzados. 

   

Informes Visuales 
Disfruta del sastre y el resumen de caja y los informes de tabla dinámica que el uso de Visio y plantillas de Excel. 

   

Cubo OLAP de Escritorio 
Cree informes de gran alcance y extraer datos de proyectos de manera eficiente mediante la 

exportación de datos del proyecto en una base de datos Microsoft Office Access y procesamiento 

analítico en línea (OLAP). 

 
  

Salida de PDF/XPS  
Distribuya y comparta los detalles de su plan del proyecto con otros guardándolos en formato PDF 

o XPS. 

  
 

 

Colaboración de Project 2003 2007 

Project Estándar 
2010/Project 

Profesional 2010 

Mejorada función de  Copiar/Pegar 
Comparta fácilmente la información del proyecto al copiar y pegar entre aplicaciones manteniendo 

los niveles de esquema y el formato entre las diferentes aplicaciones. 
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Colaboración de Project 2003 2007 

Project Estándar 
2010/Project 

Profesional 2010 

Sincronice con SharePoint   
Publique su programación del proyecto a una lista de tareas de SharePoint ®  Foundation 2010, 

reciba las actualizaciones de tareas de sus recursos y ambos se mantendrán sincronizados de forma 

automática. 

 
 

 
  

Guarde el Archivo en SharePoint 
Colabore y comparta con su plan de proyecto con sus socios, guardándole en un Sitio de 

SharePoint ®  Foundation 2010. 

   

Publique Proyectos en Project Server   
Con Project Server 2010, podrá tener el control para todos los tipos de trabajo, mejorar la selección 

de proyectos y llevar a cabo un alineamiento estratégico, maximizar la utilización de recursos y 

rendimiento a través de la visualización de potentes cuadros de mando.* 

   

Escalable y Soporte de 64-bit  
Ofreciendo compatibilidad de 64-bit ofrece a los clientes con mejoras de rendimiento, 

especialmente atractivo para los clientes que crean proyectos maestros muy grandes y complejos. 

 
 

 
  

 

 

 

*Project Profesional 2010 se conecta con Project Server 2010 

 


