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Comparativa de Ediciones 
Con las actualizaciones importantes como la incorporación de mejoras visuales, Project Estándar 2010 ofrece un potente entorno con 

mejoras visuales y mejoradas y con el fin de manejar una amplia gama de proyectos y programas. Project Profesional 2010 incluye 

todas las características de Project Estándar 2010, además de más funciones, como en el manejo de los recursos-de un solo  vistazo y 

las herramientas de colaboración en equipo con Microsoft SharePoint ® Foundation 2010. Al utilizar Project Profesional 2010, usted y 

su empresa podrán obtener los resultados del proyecto unificado y gestión de la cartera mediante la incorporación de Microsoft 

Project Server 2010. 

¿Qué versión de Project es la más adecuada para usted? 
 

Navegación Simplificada 

 

 

 

Aumente la productividad con la cinta de opciones, una interfaz para localizar rápidamente como utilizar las características y los  

controles de Project. 

  

Aprenda rápidamente acerca de las características a través de los nuevos menús descriptivos “Tool Tips”, con  mensajes en la barra de 

estado y ayuda en línea sensible al contexto. 

  

Personalice la cinta de opciones, añadiendo o eliminando acciones en las pestañas, como la creación de galerías personales. 
  

Introduzca la información del proyecto y encuéntrela  con facilidad esta información como en Excel, utilice la función de auto 

completar, texto, flexibilidad con distintos tipos de datos  y filtros, como casillas de verificación en la columna. 

  

Use los comandos de formato de la  cinta para personalizar fácilmente el aspecto de los gráficos del Gantt, y las tareas para ayudar a 

captar la atención de su audiencia. 

  

Acceda rápidamente a las herramientas, plantillas y opciones del programa en Project utilizando la nueva vista Microsoft ® Office 

Backstage ™. (Vista de Menú Archivo) 

  

 

Vista de Línea en el Tiempo  
 

 

En la nueva vista de Línea en el Tiempo le ofrecerá información selectiva sobre fases, lugares, hitos y tareas clave con el fin de 

presentar un resumen de alto nivel de planificación de su proyecto. 

  

Refleje hitos o fases clave, con nuevos efectos visuales y colores. Utilice el Zoom para mostrar diferentes fechas y escenarios. 
  

Copie y edite el gráfico de Línea del Tiempo en las aplicaciones de Office (como Word, PowerPoint, Outlook) para comunicar el estado 

del proyecto con rapidez. 

  

 

Característica: 
Mejorada 

 

Nuevo 
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Programación Controlada por el Usuario 
 

 

Combina la eficiencia del motor de programación de Project con la flexibilidad de elegir entre la programación de tareas de forma 

manual con fechas concretas y las duraciones o fechas calculadas. 

  

Planee rápidamente proyectos de arriba hacia abajo con las tareas de resumen proyectos programados de forma manual. 
  

Crear tareas utilizando la información actual como "TBD" e introduzca las fechas y la duración cuando se conozca más adelante, 

cuando se conozcan los detalles. 

  

Comparar la duración introducida manualmente en la fase de proyecto como de inicio /fin con las estimaciones y los detalles de 

programación de abajo hacia arriba. 

  

Lleve a cabo análisis de tipo what-if (que sucede si) y revise los impactos de programación mediante las tareas que utilicen recursos 

tanto activo como inactivos 

  

 

De un vistazo la Gestión de Recursos 
  

Arrastre y coloque los recursos de forma visual e interactiva en la vista de recursos para simplificar situaciones complejas de recursos. 
  

Vea rápidamente las tareas no asignadas o el trabajo sin planificación, así como las condiciones de sobrecarga. 
  

Esté informado de las planificaciones más conflictivas usando el Inspector de Tareas, el cual le ofrecerá sugerencias a través de cuadros 

de diálogo para resolver conflictos. 

  

Tome las medidas correctivas oportunas sobre la sobreasignación de recursos en tareas, como en la nivelación. 
  

 

Colaboración 
  

Colabore en el desarrollo de la planificación mediante  las acciones de copiar y pegar con los detalles de la programación entre las 

aplicaciones de Office (por ejemplo, Outlook, Word, Excel, etc.) con niveles de esquema entre otros, y manteniendo el formato. 

  

Colabore con otras personas en su planificación del proyecto guardándolo en un sitio de SharePoint.*  
 

Publique su programación del proyecto a una lista de tareas de SharePoint, para recibir actualizaciones de tareas de sus recursos y ambos 

se mantendrán sincronizados automáticamente.* 
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Colaboración 
  

Con Project Server 2010, tendrá el control y mando de todos los tipos de trabajo, para mejorar la selección de proyectos y alineamiento 

estratégico, maximizando la utilización de recursos y  de rendimiento a través de la visualización de potentes cuadros de mando. 
 

 

Ofreciendo compatibilidad de 64-bit ofrece a los clientes mejoras de rendimiento, especialmente atractivo para los clientes que crean 

proyectos muy grandes y complejos, como proyectos maestros. 

  

*Microsoft SharePoint
®   

Foundation 2010 

** Project Profesional 2010 conectado con Microsoft Project Server 2010 

 


