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Ejemplos de capturas de pantalla y funcionalidad de producto están basados en Project 2010 Beta. Los 
requerimientos actuales. Los requisitos como la funcionalidad del producto pueden cambiar con la 
versión final del producto que esté disponible en el mercado y también puede variar la configuración del 
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Microsoft® Project 2010 – De un vistazo 

Microsoft ® Project 2010 ofrece potentes mejoras visuales para gestionar con eficacia una amplia gama 
de proyectos y programas. Para cumplir con los plazos cruciales, para seleccionar los recursos 
adecuados y capacitar a sus equipos, el Project 2010 ofrece una más fácil y más intuitiva experiencia 
para ser simplemente productivos y lograr resultados sorprendentes. 

 

Project 2010 es una actualización 
importante que ofrece características 
innovadoras en toda la familia de productos: 
Project Standard2010 y Project Professional 
2010 para los jefes de proyectos ocasionales, 
como profesionales, y Project Professional 
2010, combinado con Microsoft ® Project 
Server 2010, ofrece el poder y la 
profundidad de satisfacer las necesidades de 
organizaciones más grandes. Project 2010, 
basado en SharePoint 2010, ofrece 
flexibilidad y opciones al proporcionar 
soluciones a medida de gestión del trabajo 
para los individuos, equipos, y la empresa. 

Con Project Standard2010, dispone de un 
modo nuevo y más fácil de manejar tareas 
sencillas y proyectos. Con las actualizaciones 
importantes y mejoras visuales, Project 
Standard2010 ofrece una mejor experiencia 
para que usted sea simplemente más 
productivo y para completar con éxito 
cualquier tipo de proyecto. Sobre la base de 
las nuevas características y mejoras visuales 
en Project Standard2010, Project 
Professional 2010 se ajuste a sus 

necesidades con la gestión de proyectos y 
uso de recursos a través de un solo vistazo, y 
herramientas de colaboración en equipo con 
Microsoft SharePoint ® Foundation 2010 
(anteriormente Windows ® SharePoint 
Services). Además, usted y su organización 
puede obtener las características de gestión 
de proyectos unificado y la gestión de 
carteras combinando Project Professional 
2010 con Project Server 2010. 

Project 2010 es una 

actualización significativa 

con las más innovadoras 

capacidades dentro de la 

familia de productos 

Microsoft Project 2010. 
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Novedades 

Avance Rápido de Novedades 

 Empiece rápidamente con la intuitiva 
interfaz de Microsoft ® Fluent ™. Empiece 
rápidamente con la intuitiva interfaz de 
Microsoft ® Fluent ™. Project 2010 ofrece la 
interfaz de Microsoft Fluent, que incluye la 
cinta de opciones, un nuevo diseño en la 
Cinta de Microsoft Office introducido en el 
sistema Microsoft Office 2007. Uso de los 
menús más simples y gráficos, con la 
experiencia familiar de la cinta de opciones, 
sus herramientas favoritas están siempre a 
su alcance, para ayudarle a crear y 
gestionar los proyectos con mayor facilidad. 

 Trabaje más rápido y de forma más 
inteligente con la vista de Microsoft Office 
Backstage. En la nueva vista Microsoft 
Office Backstage de Project 2010, usted 
puede guardar, imprimir, compartir y 
publicar sus proyectos con pocos clics y así 
ahorrar tiempo y esfuerzos. 

 Integración con las aplicaciones de 
Microsoft Office. Integrarse con otras 
aplicaciones de Office es simple y sin 
complicaciones para que pueda gestionar 
su proyecto con menos esfuerzo para 
obtener mejores resultados. Obtenga su 
plan de proyecto de inicio copiando 
esquemas de intercambio de ideas y notas 
de las aplicaciones de Office como 
Microsoft Word y Microsoft Excel ®. Ofrece 
una mayor capacidad de copiar y pegar 
conservando el formato del archivo de 
origen, incluyendo fuentes, colores y texto. 
Compartir y comunicar eficientemente su 
plan de proyecto con otras aplicaciones de 

Office utilizando funciones de copiar y 
pegar. 

 Funciones familiares esenciales. Usted 
ahorrará tiempo y esfuerzos mediante el 
uso de funciones esenciales y familiares 
como el ajuste de texto, auto-completado, 
de desplazamiento, zoom y un refuerzo en 
el filtrado. Usted puede insertar fácilmente 
nuevas columnas para introducir datos, los 
tipos de datos se identifican con facilidad 
por lo que podrá organizar rápidamente y 
de manera eficaz para analizar los detalles. 
Nueva información contextual y emergente 
de barras herramientas “tooltips”, y una 
mayor selección de plantillas que le 
permitirá que pueda empezar de forma 
rápida y eficaz. 

 Ampliada la selección de plantillas. 
Seleccione de una amplia gama de nuevas 
plantillas de proyecto de todo tipo, de 
todas las industrias, para empezar a 
trabajar rápidamente. Además, puede 
compartir con los miembros del equipo las 
plantillas que ha creado o personalizado 
para ayudar a promover la coherencia y las 
mejores prácticas. 

Crear Planificaciones Dinámicas 

 La programación controlada por el usuario 
le pone al mando. Reunir la flexibilidad y la 
facilidad de una herramienta como Excel 
2010, con el poder del motor de 
programación de Project 2010, la 
programación controlada por el usuario 
ofrece opciones flexibles para el desarrollo 
y gestión de proyectos. Las tareas 
programadas manuales le permiten 
establecer los valores de inicio, final, y los 
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campos de Duración, déjelos en blanco, o 
inserte notas para futuras referencias. 

 El nuevo Inspector de Tareas ofrece un 
análisis intuitivo en la orientación. 
Obtenga entendimiento sobre los conflictos 
de recursos y cuestiones de programación 
de tareas mediante la herramienta 
Inspector, para que pueda identificar y 
tomar medidas para resolver los problemas. 

 Simplifique la planificación con tareas 
inactivas. Utilizando Project Professional 
2010, las tareas inactivas le permitirán 
experimentar fácilmente con su plan de 
proyecto y ejecutar análisis "Que-Sí" "What 
If". Un simple buscador inserta o elimina 
una o más tareas y su efecto en el 
calendario de proyecto. 

Mejores Proyectos, Mejores 
Resultados 

 Nueva Vista de Línea en el Tiempo y 
señales visuales. Con una nueva vista y 
completa de Línea del Tiempo, usted tendrá 
una visión más clara de las tareas, hitos y 
fases asociadas a su proyecto. Recién 
ampliadas paletas de colores y efectos de 
texto ayudarán a ver mejor todo el 
cronograma y el plan, por lo que 
rápidamente se pueden ver y compartir 
fechas importantes como los resultados 
finales. Los indicadores visuales alertan de  
posibles problemas. 

 Crear planes a nivel de resumen en el 
modo de tarea programada manualmente. 
Al principio en un proyecto usted puede 
utilizar tareas de alto nivel para introducir 

detalles limitados en el resumen de tareas 
programadas manualmente. Usted puede 
agregar tareas, recursos, y más tarde los 
detalles fecha, cuando estén disponibles, y 
luego comparar visualmente el resultado de 
un programa construido con detalles 
acumulados contra los planes de resumen 
de nivel superior. 

 Nuevas Fuentes y formatos de controles 
gráficos. Utilice el color y los controles de 
formato con la vista Línea en el tiempo para 
resaltar y comunicar los aspectos clave de 
su proyecto. 

 Compartir fácilmente su línea de tiempo. 
Mejorada la funcionalidad de copiar y pegar 
que significa organizar y reorganizar su 
línea de tiempo, manteniendo la fidelidad 
de los colores, fuentes y gráficos. 

 Guarde sus proyectos en formatos PDF y 
XPS. Usted puede guardar un archivo en 
formato PDF o XPS, para que pueda 
compartir con los demás y para guardar 
instantáneas de la evolución de su proyecto 
como referencia. 

Tome control de los Recursos 

 Nuevo Equipo de Planificación en Project 
Professional 2010 - Una herramienta 
interactiva para la visualización de 
asignaciones de equipos de trabajo. La 
nueva interactiva herramienta de 
Planificación de Equipo en Project 
Professional 2010 combina en una sola vez 
la gestión de los recursos con sólo arrastrar 
y soltar para mover las tareas entre los 
recursos. Capacidades de tareas inactivas 
de promover una mayor programación y 
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situaciones hipotéticas. Utiliza las acciones 
de arrastrar y colocar para mover 
fácilmente tareas entre los miembros del 
equipo. Las indicaciones visuales en las 
vistas de Planificación del Equipo de 
recursos en voz alta las condiciones de 
sobrecarga de los recursos. 

 Mejora de nivelación de recursos. Tome 
ventaja de las capacidades de nivelación 
mejoradas para identificar y resolver los 
problemas de recursos de manera selectiva. 

 Mejorados los Informes Visuales. 
Utilizando los mejorados Informes Visuales 
se pueden crear sorprendentes gráficos de 
resumen del proyecto y más intuitivo, con 
análisis de datos detallados. 

Gestionar Proyectos y Programas 

 Actualizaciones fáciles. Actualización de las 
asignaciones de tareas y planificaciones con 
más facilidad utilizando comandos de la 
cinta de opciones y funciones Equipo de 
Planificación. 

 Basado en las actualizaciones de estado en 
SharePoint. Mejora la colaboración del 
equipo para obtener mejores resultados, y 
a conectar sus equipos sincronizados a 
través de Microsoft SharePoint Foundation 
2010. 

 Herramienta de Comparación de 
Proyectos. Lleve a cabo análisis Que-Sí 
"What If" con las capacidades mejoradas de 
Project 2010, y la característica de 
comparar proyectos. 

Colaborar y Conectar 

 Utiliza actualizaciones bidireccionales de 
situación de tareas  con SharePoint 
Foundation 2010 para la sincronización de 
equipo y la colaboración. Project 
Professional 2010 conecta sus equipos 
sincronizados a través de SharePoint 2010 
Fundación para ayudarle a trabajar mejor 
juntos. 

 Pase de una la lista de SharePoint a 
proyectos. Utilizando Project Professional 
2010 es fácil de usar una lista de tareas de 
un sitio de SharePoint 2010 como base para 
un nuevo plan de proyecto. Un asistente de 
mapeo fácil que permitirá usar los campos 
de su lista de tareas de SharePoint a los 
campos del proyecto, lo cual significa 
reducir la entrada de datos redundantes y 
sin formato para usted. 

 Comparta su proyecto con SharePoint. Los 
miembros del equipo pueden guardar 
archivos de proyectos directamente a un 
sitio de SharePoint Foundation 2010 para 
mejorar la colaboración como el el control 
de sus proyectos. 

 Forme un equipo con Project Server 2010 
para un proyecto de inicio a fin y como 
solución de gestión de carteras. Además, 
usted puede combinar Project Professional 
2010 con Project Server 2010, para darse 
cuenta de los resultados del proyecto 
unificado de la gestión de cartera. 
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Comience rápidamente 

Project 2010 ofrece una interfaz intuitiva y familiar para que pueda crear y seguir adelante. Project 2010 
está diseñado para funcionar más como otras aplicaciones de Office 2010, lo que significa la eficiencia y 
la simplificación de la gestión de proyectos para usted. Configure su área de trabajo de la manera que le 
guste - Project 2010 ofrece la flexibilidad y las opciones de apoyo que mejor se ajusten a su trabajo. 

Fluido interfaz de Usuario 
¡NUEVO! 

Trabajando con Project 2010, puede encontrar 

los comandos que necesita cuando y donde 

quiera. A través de investigaciones detalladas y 

extensas de experiencia de usuario, Microsoft ha 

descubierto que la gente utiliza la mayoría de los 

comandos, la secuencia en la que la gente suele 

utilizar los comandos y los comandos que los 

usuarios suelen acceder a través de la barra de 

herramientas, un ratón o teclado. Sobre la base 

de que la investigación, hemos hecho más fácil 

encontrar los comandos en Project 2010 (y en 

todas las aplicaciones de Office 2010). Esto le da 

una mejor experiencia y te ayuda a hacer más 

cosas en menos tiempo. 

La interfaz de usuario Fluent ™, nuevo en Project 

2010, hace que encontrar y utilizar sus 

herramientas favoritas simplemente mediante la 

incorporación de nuevos menús gráficos y una 

experiencia familiar para que pueda crear y 

gestionar sus proyectos con mayor facilidad. 

Con una solución orientada para la configuración 

y aportación de soluciones para la gestión de 

proyectos, recursos y tareas de los comandos y 

funciones que se han configurado previamente 

en los menús más complejos han sido llevados a 

la superficie para facilitar su uso. En Project 

2010, fichas contextuales proporcionan opciones 

de formato y muestra las acciones disponibles en 

función de la vista o el elemento seleccionado. 

Acciones sensibles al contexto se agrupan de 

esta manera puede encontrar y elegir el 

comando correcto. Las medidas pertinentes se 

presentan para que pueda completar su trabajo 

de forma rápida sin tener que navegar por los 

múltiples menús. 

 



 
 
 
 
 
 

 
Comience Rápidamente 
 
 

Guía de Producto de Project 2010 |   12 

Figura 1 – Cinta de Project 2010  

Consejo Práctico 

Acceso más fácil a las características con la cinta de opciones 

Con la cinta de opciones incorporadas en Project 2010, le resultará mucho más intuitivo para 
acceder a características y funciones pertinentes de acuerdo a cómo planificar, seguir e 
informar sobre los proyectos. Todos los antiguos menús y barras de herramientas se han 
sustituido por la cinta de opciones nuevas que organiza los comandos en grupos lógicos en 
cada ficha principal, para que pueda ser más eficiente. 

Paso a Paso - Acceso más fácil a las características y 
funciones 

1. Planificación y gestión de tareas por medio de la ficha Tarea. En la ficha Tarea le resultará más 
fácil acceder a los comandos pertinentes para la planificación y gestión de tareas. Por ejemplo, en 
el grupo Insertar usted puede fácilmente las fases de inserción (para los resúmenes) e hitos. O, 
en el grupo Horario puede cambiar de manual a automático de programación, para moverse con 
facilidad las tareas, haga clic en el botón Mover tareas. 

 

2. Planificación y gestión de los recursos mediante la ficha Recursos. En la ficha de recursos se 
pueden encontrar y utilizar los comandos pertinentes para la planificación y gestión de los 
recursos. En el grupo Insertar puede agregar recursos a su fondo de recursos, o en el grupo de 
asignaciones, haga clic en el botón Asignar recursos de forma rápida y fácil asignar recursos a las 
tareas. 
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3. Planificación y gestión de proyectos a nivel de información a través de la ficha del proyecto. En 
la ficha del proyecto usted puede planear la información a nivel de proyecto. Por ejemplo, en el 
grupo Propiedades, haga clic en Información del proyecto para definir la fecha de inicio del 
proyecto, o haga clic en Cambiar calendario laboral para modificar su calendario de trabajo en el 
cuadro de diálogo Cambiar calendario laboral. 

 

 

 

Vaya a la Vista Backstage para 
Compartir y Colaborar  ¡NUEVO! 

Haga clic en la pestaña de archivo en la cinta de 

opciones para abrir el nuevo Microsoft Office 

Backstage vista, el nuevo proyecto en 2010, para 

un acceso rápido a las herramientas, plantillas y 

opciones de las aplicaciones. 

La nueva vista Backstage, ayuda a trabajar con 

sus archivos de Project. Aquí encontrará un 

entorno rico, a pantalla completa para trabajar 

con su proyecto, y así usted puede guardar, 

imprimir y compartir sus archivos, además de 

acceder a las propiedades del documento y 

opciones. Opciones para compartir incluyen la 

creación de un archivo PDF o XPS el documento 

de su plan de proyecto o para salvar su plan de 

proyecto a un sitio de colaboración de 

SharePoint Foundation 2010 para la colaboración 

en equipo. Fácil acceso a través de pestañas que 

ayudan a encontrar rápidamente los archivos 

utilizados recientemente y cambiar las 

propiedades del documento. La vista Backstage 

es también donde se establecen opciones de las 

aplicaciones y personalizan la barra de 

herramientas de la Cinta "Ribbon" y comandos 

de menús. 
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Figura 2 - Avance con la Vista Backstage 

Hágalo suyo ―Personalice la Cinta ¡NUEVO! 

¡Cree su área de trabajo! Con Project 2010, puede personalizar la cinta de opciones de la forma en que 

desea trabajar. Esto incluye la creación de fichas personalizadas con los comandos de la cinta de 

opciones específicas, organizadas para las acciones comunes o de sus preferencias. También puede 

colocar los comandos más usados comúnmente que olvida fácilmente en una barra de herramientas de 

acceso rápido para que siempre estén disponibles. 

 

Consejo Práctico 

La Cinta y la Barra de Inicio Rápido – Fáciles de personalizar 

En Project 2010 es más fácil que nunca personalizar por su experiencia. Para un sencillo 
acceso a la personalización de la Cinta, en la Cinta de Project 2010, haga clic en la ficha 
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Archivo y, a continuación, haga clic en Opciones. 

 

 

Además, la barra de estado en la parte inferior de la pantalla de Project 2010 muestra los valores clave 

del programa, y proporciona accesos directos a funciones útiles. Utilizando controles de Vista y Zoom en 

la barra de estado puede cambiar rápidamente su punto de vista del proyecto como del calendario. 
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Figura  3 - Iniciando con la Cinta de opciones  

¿Tienes una Lista? Cree un 
Plan ¡NUEVO! 

Los planes de Proyecto a menudo se inician 

como esquemas o notas creadas en las 

aplicaciones de Office como Word, Excel o 

Microsoft Outlook ®. Project 2010 incorpora 

capacidades mejoradas de copiar y pegar que 

conservan el formato y la jerarquía de listas de 

tareas que comenzaron en otras aplicaciones de 

Office. Además, el Project 2010 ofrece potentes 

maneras de compartir su calendario del proyecto 

y los detalles de programación con la gente que 

actualmente no utiliza Project 2010, y colaborar 

en línea. 

En versiones anteriores de Project, puede copiar 

las listas de otras aplicaciones de Office en el 

Proyecto, pero que necesita dar formato en 

elementos de guión del proyecto para que 

coincida con su esquema de diseño original. 

Project 2010 conserva su estructura de perfil del 

proyecto en las listas con sangría copiado de 

otras aplicaciones de Office y crea 

automáticamente las tareas de resumen de su 

plan de estudios basado en la jerarquía lista. 

Project 2010 también conserva el formato de 

texto de su archivo de Office, incluyendo las 

fuentes, efectos de texto, formatos de fecha y 

colores. Por ejemplo, si en un inicio se utiliza 

Excel para delinear su plan y poner campos de 

tarea en el mismo orden de la columna que 

desea que aparezcan en el proyecto, usted 

puede crear la programación del proyecto con 

todas las tareas pertinentes de información-

fechas, números y texto con formato intacto y 

listo para usar. 
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Además, mediante Project 2010, puede 

compartir los detalles del proyecto mediante la 

copia del Proyecto 2010, para otras aplicaciones 

de Office. Secciones copiadas de su plan de 

proyecto conservará la plena fidelidad al 

pegarlos en otras aplicaciones de Office, como 

Excel, Word y Outlook, todos los formatos de 

datos en su programación del proyecto se 

mantienen. Por ejemplo, pegar Detalles del 

proyecto 2010 en horario de Excel o Word 

conserva títulos de las columnas y la lista de 

programación de tareas. Pegar los horarios de 

Gantt en otros documentos de Office conserva el 

esquema previsto, formatos de datos, y los 

colores que has incorporado a la programación 

en Project 2010. 

 

Consejo Práctico 

Enriquecida la función de Copiar y Pegar 

La función de copiar y pegar todavía está vivo y bien. De hecho, es incluso mejor que nunca 
con el Project 2010, porque ahora se puede copiar y pegar el contenido y conservar el 
formato clave tales como niveles de esquema y encabezados de columna. Podría ser tan 
simple como copiar una lista de tareas de un e-mail, o en moviendo un plan completo de 
Project a Excel. De cualquier manera, con la mejora de las capacidades de copiar y pegar en 
el Project 2010, que será más eficaz la creación de planes de proyectos y comunicar 
información relevante del proyecto. 

Paso a Paso – Compartir Información Entre Aplicaciones 
Office 

1. Copie datos de otros orígenes de datos. Para copiar datos de otro origen, como un mensaje de 
correo electrónico, una tarea de Outlook, o desde otra aplicación de Office, arrastre el puntero 
para seleccionar el texto que desea copiar, haga clic en y, a continuación, haga clic en Copiar. 
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2. Pegar en Project 2010. Dentro de Project 2010, haga clic en la columna (o columnas) que desea 
pegar los datos en. En el ejemplo siguiente, está pegando las tareas en la columna Nombre de 
tarea. Haga clic con el botón derecho del ratón, y, a continuación haga clic en Pegar. 

Drag the pointer to select 

the text you want to copy, 

right-click, and then click 

Copy.  
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3. Copie y Pegue desde otras aplicaciones Office. Para copiar y pegar datos de Project 2010 a otra 
aplicación de Office, en Project 2010, haga clic en los encabezados de columna y los datos que 
desea pegar en una aplicación de Office, como Excel, Word o Microsoft PowerPoint ®. Después 
de copiar y pegar el contenido, el formato de las partidas y la columna se mantenga en la nueva 
solicitud de presentación más efectiva y la comunicación. 

¡Usted quedará impresionado de lo fácil que es compartir la información del proyecto, sin volver a 
escribir o dar formato al texto! 

Obtenga información sobre los Tooltips  ¡NUEVO! 

Descriptiva información sobre las barras herramientas “Tooltips” se muestran para proporcionar ayuda 
sensible al contexto cuando se coloca el ratón sobre los botones de acción en la cinta de opciones. 
También puede pre visualizar los resultados antes de los cambios que cometan o ver rápidamente las 
opciones adicionales para una acción específica. 

Note that the outline 

structure has been retained 

after pasting the copied 

data, and that Design, 

Develop, and Implement 

are all phases (summary 

tasks) in the Project 2010 

schedule.  
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Figura 4 – Información descriptiva de un Hito “tooltip” 

Además, La ayuda del Project está disponible, como siempre. Haga clic en el botón Ayuda en la vista 

Backstage para encontrar opciones de las aplicaciones y recursos para ayudarle a obtener el máximo 

rendimiento de Project 2010. 
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Figura 5 – Ayuda de Project 

 

Ahorre Tiempo Utilizando Plantillas  ¡MEJORADO! 

Usted puede crear rápidamente su plan y agilizar su proceso de gestión de proyectos, eligiendo una 

plantilla predefinida, incluida en la instalación de Project 2010. Las plantillas permiten darle una guía de 

inicio rápido a un nuevo proyecto con tareas organizadas y las asignaciones basadas en roles. Las 

plantillas son fácilmente disponibles en la vista Backstage y están destinadas a mejorar su productividad. 
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Figura 6 - Plantillas de todas las industrias, y más en Office Online 

También puede descargar las plantillas, 

organizadas por las actividades comunes, tales 

como un cambio de oficina, el lanzamiento del 

producto, o los esfuerzos de desarrollo de 

sistemas, con cargo a recursos en línea de 

Microsoft. O, puede guardar previamente creado 

planes de proyecto como plantillas para reducir 

el esfuerzo y fomentar las mejores prácticas en 

proyectos futuros. Al utilizar Project Professional 

2010 con Project Server 2010, las plantillas están 

disponibles en toda la empresa para promover la 

coherencia y compartir las mejores prácticas. 

 

Funciones Familiares y Esenciales 

Con Project 2010, simplemente puede ser más productivo. Al igual que otras aplicaciones de Microsoft 

Office, las funciones familiares y esenciales como el ajuste de texto, la mejora de filtrado, la función de 

autocompletado, de desplazamiento y zoom a ahorrar tiempo y esfuerzo en Project 2010. 

Ajuste Automático del Texto  ¡NUEVO! 

En Project 2010, el texto se ajusta automáticamente al entrar en detalles, tales como tareas, nombres 

de los recursos, y toma nota de los datos en los campos. Además, en el Project 2010, que puede ajustar 

automáticamente el alto de fila y ancho de columna para ver con claridad la información del proyecto. 

Mejorado Auto-Completado  ¡MEJORADO! 
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La característica de autocompletado se ha mejorado notablemente en Project 2010 para que muestre 

una lista filtrada de los valores utilizados anteriormente o las elecciones de una lista desplegable, como 

se comienza a escribir en un campo. Evite desplazarse por largas listas de valores con sólo escribir las 

primeras letras de una opción válida, e inmediatamente después seleccionar de una lista de opciones de 

autocompletado. 

Añada Columnas Rápidamente ¡NUEVO! 

Project 2010 ofrece una forma fácil de añadir o agregar columnas. En la ficha Formato, haga clic en 

Insertar columna, tipos de datos son formateados y fáciles de identificar, incluidas las fechas y moneda, 

así que usted puede rápida y efectivamente organizar y analizar información. Posteriormente, puede 

cambiar fácilmente el nombre de una columna, campo o tipo de datos según sea necesario para el 

proyecto y los requisitos de información. 

Consejo Práctico 

Agrege Nuevas Columans con un clic 

La característica Agregar Nueva Columna le ayudará a administrar y comunicar información 
sobre su proyecto. La vista predeterminada diagrama de Gantt viene con columnas estándar, 
tales como Nombre de tarea, Duración, Comienzo, Fin, de los predecesores y de los 
Recursos, pero habrá un montón de ocasiones en las que tal vez quiera agregar otras 
columnas, como el trabajo o costos y ahorrar aún su creación como una tabla nueva para su 
uso futuro. 

Paso a paso - Personalice Rápidamente la información que 
usted trabajar utilizando la característica Agregar nueva 
Columna 

1. Añadir nuevas columnas a la tabla existente en el diagrama de Gantt. En la vista del gráfico de 
Gantt, desplácese a la derecha hasta que aparezca el nuevo título Agregar columna. Haga clic en 
Añadir Nueva columna y, a continuación, desplazarse por la lista para encontrar el campo que 
desea agregar, o escriba las primeras letras del campo, como en funciones de trabajo para crear 
una lista corta de palabras relevantes y, a continuación, haga clic en la columna campo que desea 
agregar. 
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2. Mover la nueva columna. Puede mover fácilmente la nueva columna en cualquier lugar de la 
tabla haciendo clic y arrastrando el título de la columna a la izquierda oa la derecha. En este caso, 
haga clic en la columna de Trabajo y trasladarlo a la siguiente columna Duración. 

3. Guarde la tabla recién formateada como una tabla personalizada. Con la tabla personalizada y 
su nueva columna añadida, usted puede guardar su configuración en una tabla personalizada con 
un nombre nuevo para su uso futuro. En la ficha Vista, en el grupo Datos, haga clic en Tablas. En 
la lista desplegable, haga clic en Guardar como campos de una tabla nueva. En el cuadro de 
diálogo Guardar tabla, escriba un nombre para la tabla, por ejemplo Mi, Mesa de Planificación. 
La mesa ahora aparecerá bajo personalizado en los cuadros de lista desplegable. 

Step 1: Click the Add New Column heading 

and either scroll to select from the drop-

down list, OR type in the first few letters of 

the field you want, such as wo for Work, 

and then click the field.  

 

Step 2: To move the new column, click 

and drag the column heading to a new 

location.  
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Filtros, Clasificaciones y Agrupaciones Mejoradas   ¡MEJORADO! 

En Project 2010, el filtrado, agrupación y clasificación de las opciones se aplican a los puntos de vista 

utilizando un intuitivo cuadro de diálogo de Office. 

Las opciones de filtro de Project 2010 le permiten centrarse en un conjunto de tareas del proyecto o los 

recursos que se seleccione. Autofiltro muestra las casillas de verificación y plazos comunes-por ejemplo, 

la próxima semana-le ofrece un control sencillo sobre la información presentada en las vistas. 

Además, puede aplicar la columna de clasificación y el grupo por sus funciones en la misma caja del 

cuadro de diálogo. 
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Figura 7 – Autofiltro 

Formato Mejorado  ¡NUEVO! 

Ahora es más fácil de ver y compartir 

información en Project 2010. Con las recién 

ampliadas paletas de colores y efectos de texto 

ayudará a ver y compartir rápidamente fechas 

importantes y los resultados finales. Usando una 

paleta completamente expandida Oficina de 

color, puede personalizar el aspecto de su plan 

de proyecto, incluidas las barras de diagrama de 

Gantt, un campo de texto, y los fondos para 

maximizar el efecto visual y transmitir 

información. 

Galerías de Formatos para Ahorrar 
Tiempo  ¡NUEVO! 

Utilizando el menú desplegable de galerías en 

Project 2010 se puede ver claramente las 

opciones disponibles para los elementos de la 

vista actual. Las galerías de formato le permiten 

ahorrar tiempo al mostrar con formato de 

efectos visuales para aplicar al texto y gráficos. 
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Además, puede pre visualizar los resultados 

antes de hacer una selección. Por ejemplo, una 

galería de diagrama de Gantt opciones de 

formato le permite seleccionar rápidamente de 

una amplia gama de colores de la barra y estilos. 

 

 

 

Consejo Práctico 

Dar Formato al Diagrama de Gantt 

Con la interfaz de usuario Fluent ™ incorporados en el Project 2010, usted encontrará que 
acceder a las funciones más relevantes y funciones de acuerdo a cómo planificar, seguir e 
informar sobre los proyectos es mucho más intuitivo. Todos los menús y barras de 
herramientas en versiones anteriores del proyecto se han sustituido por la cinta de opciones 
nuevas que organiza los comandos en grupos lógicos en cada ficha principal, para que pueda 
ser más eficiente en hacer las cosas. Ya sea que usted está manejando sus tareas, recursos o 
información del proyecto, o si simplemente necesita comunicarse más efectivamente, la 
cinta de opciones sirve comandos relacionados de una manera que coincide con la forma de 
trabajar. Lo que sigue es sólo un ejemplo de lo fácil que es dar formato a un diagrama de 
Gantt, por ejemplo, para transmitir mejor los detalles de su proyecto. 

Paso a Paso - Presentar la información más eficaz mediante la 
ficha Formato 

1. Vistas de Formato. En la ficha Formato usted fácilmente puede formatear las vistas para una 
comunicación más eficaz. Por ejemplo, puede modificar el estilo de Diagrama de Gantt o crear 
campos personalizados en el grupo de columnas. 
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2. Definir los estilos con una galería de formato. En el grupo Estilo Diagrama de Gantt, haga clic en 
un estilo de barra. Utilice la barra de desplazamiento derecha para ver opciones adicionales. 

 

3. Set other style options. In the Bar Styles group you can set other style options, such as for 
Critical Tasks or Baseline. To format Critical Tasks, in the Bar Styles group, select the check box 
next to Critical Tasks. To format Baseline, click Baseline (Baseline format options will appear only 
if you have baselines set). 

You can scroll to 

see more options.  
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Crear Planificaciones Dinámicas 

Project 2010 ofrece un enfoque nuevo e intuitivo a la planificación y la creación de programas de 
proyectos. Usted puede elegir el nivel de detalle adecuado para cada uno de sus proyectos de trabajo 
con el resumen de los datos por primera vez o cambiar a una vista más detallada. Coloque notas como 
recordatorios de que la información de programación adicional, o simplemente añadir información más 
adelante cuando esté disponible. Usted tiene la flexibilidad para construir su calendario con la precisión 
y potencia que necesitas para comunicar su visión del proyecto y cronograma. 

Programación controlada por el Usuario le Otorga el Control 

Programación controlada por el usuario es una característica nueva y potente en Project 2010. 

Controlada por el usuario programación ayuda a los jefes de proyectos en todos los niveles de forma 

rápida y fácil de crear su plan de proyecto. Usted elige el nivel de detalle que se adapte a su proyecto 

para comunicarse de manera efectiva las acciones y los resultados. 

Planifique Manualmente las Tareas 
Programadas  ¡NUEVO! 

La programación controlada por el usuario le 

pone al mando y control, que reúne a la 

flexibilidad y la facilidad de una herramienta 

como Excel 2010, con el poder del motor de 

programación del Project 2010. Usando el modo 

manual para una tarea programada se puede 

empezar a planificar con la información que 

tenemos ahora, y rellene los datos más tarde. 

Esto es especialmente útil al principio del 

proceso de planificación, cuando los detalles son 

todavía poco claros o inexistentes de inicio, final, 

y los campos de duración pueden ser dejado en 

blanco, mantenga los valores de texto, o incluir 

las fechas específicas o duraciones. 

Por ejemplo, si usted sabe cuándo desea 

empezar a trabajar en una tarea, pero no sabe 

cuánto tiempo se tardará en completar la tarea, 

que sólo puedes entrar la fecha de inicio de 

tareas. Project 2010 mostrará un icono de 

soporte único en la línea de tiempo diagrama de 

Gantt en esta fecha. Si usted tiene un estimado 

de cuánto tiempo tomará una tarea, pero no 

tienen una fecha de compromiso de inicio, 

puede agregar sólo la duración. Project 2010 

mostrará una barra de Gantt transparente para 

describir la duración de la tarea. También puede 

añadir notas en Inicio, Fin, Duración y campos, 

por ejemplo, la estimación de Necesidad de 

Vicente para ayudar a identificar nuevas medidas 

o la información necesaria. 

Las tareas programadas usando el modo manual 

para tarea programada cumplirán sus fechas. 

Usted puede crear dependencias lógicas en 

tareas programadas de forma manual, pero no 

permitir que las tareas vinculadas a afectar estas 

fechas asignadas u horas. Por ejemplo, pueden 

preceder a una tarea manualmente 
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programados para una clase de entrenamiento 

programado en una fecha concreta con una 

tarea de formación de preparación de clases. El 

inicio de la tarea de formación de clase se 

quedará como está previsto, incluso si la tarea 

de preparación de clases se retrasa. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 8 – Mantiene sus fechas con la programación manual 

Consejo Práctico 

Planifique de forma sencilla con la programación controlada 

por el usuario 

Planificar su proyecto nunca fue tan fácil. La programación controlada por el usuario le pone 
al control, reúne a la flexibilidad y la facilidad de una herramienta como Excel 2010, con el 
poder del Project 2010. Elija el nivel de detalle adecuado para cada proyecto. Trabajar con 
datos resumidos por primera vez o comenzar con los detalles de las fases más complejas o 
proyectos. Esto es particularmente útil en la planificación temprana o inicial cuando los 
detalles aún no están claros. 
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Paso a Paso - Más fácil de Planificar con programación 
controlada por el usuario 

1. Establecer la duración. Para las estimaciones de duración, introduzca la información 
directamente en la columna Duración. Por ejemplo, escriba Aprox. 1 mes o 2 semanas 
suponiendo que no hay personalización, o entrar en las estimaciones más tradicionales, como 1 
día, 1 semana o 1 mes. 

 

2. Establezca fechas de Inicio y Fin. Introduzca las fechas de comienzo y fin directamente en las 
columnas de inicio y fin. Por ejemplo, escriba una semana después del comienzo, un mes antes 
de la instalación, o material de orden 10 días antes de la sucesora. 

3. Introduzca la estimación o resumen de la fase de las estimaciones a alto nivel. Usted también 
tiene la opción de introducir estimaciones realizadas en la tarea de resumen o fase nivel sin ser 
afectado por "roll-up de los cálculos relacionados con tareas de detalle (sangrado) por debajo del 
nivel de resumen o fase. Esto hace que sea fácil de realizar una estimación y planificación de 
arriba hacia debajo de alto nivel. 

Project de forma predeterminada crea las tareas manualmente con su programación de la tarea, cuando 

las listas se han copiado desde otra aplicación. Project 2010 conserva cualquier fecha copiada, y los 
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usuarios pueden inmediatamente comenzar a modificar el horario en el modo de tarea programada 

manualmente o automáticamente el modo de cambio a la tarea programada para realizar el motor de 

programación de Project 2010.

Planifique Automáticamente Tareas  

Project 2010 ofrece un enfoque muy 

estructurado y sistemático para la gestión de 

programas de proyectos. Usted puede optar por 

aprovechar el potente motor de programación 

automática en Project 2010 para crear un 

pronóstico óptimo para su planificación. 

Project utiliza el Método del Camino Crítico 

(CPM) para calcular la primera y la última fecha 

para las tareas y le ayuda a predecir fechas de 

finalización de los hitos y los proyectos. 

Automáticamente las tareas programadas 

incorporar numerosos factores, tales como la 

duración de la tarea, el trabajo previsto, el 

número de recursos, las dependencias entre las 

tareas y calendarios para obtener las fechas y las 

cargas de trabajo de recursos. 

En Project 2010, las tareas creadas en el modo 

de tareas programadas automáticamente se 

identifican con un icono de la barra única doble 

en la columna Modo Tarea. Las tareas creadas en 

el modo de trabajo manual programadas se 

identifican con un icono azul. 
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Figura 9 – Iconos reflejan el modo de la tarea 

Cambiar el Modo de Tarea  ¡NUEVO! 

En Project 2010 es fácil cambiar el modo de trabajo. Usted puede de forma fácil y simple cambiar entre 

programadas manualmente y automáticas programadas  el modo para uno o más tareas seleccionadas. 

Al entrar en las nuevas tareas, la barra de estado muestra el modo de tarea predeterminada en uso. 

Manually Scheduled task  

Automatically Scheduled task  
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Figura 10 – Cambie fácilmente de forma manual programada para automáticamente cambiar el modo de tareas 
programadas 

Simplificada la Planificación de Tareas Inactivas  ¡NUEVO!  PRO  

Con Project Professional 2010, puede alternar entre el modo activo e inactivo de tareas para tareas 

específicas. Para las tareas designadas inactivos, nombres de las tareas y la información correspondiente 

se presentará en la fuente de luz tachado gris, y no se tendrán en cuenta en el horario. el modo Inactivo 

tarea ofrece una manera conveniente de forma temporal o permanente de los planes de eliminar tareas 

del proyecto sin afectar la integridad de toda la programación del proyecto. Cuando se activa el modo 

Inactivo, tareas retener previamente grabado calendario y datos de los recursos, pero esta información 

está excluido de los cálculos de horario de Project 2010. Si está conectado a Project Server 2010, las 

asignaciones de tareas serán automáticamente eliminadas de los recursos cuando las tareas se dejan 

inactivas. 
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Figura 11 – Tareas Inactivas simplifican tareas de planificación y análisis what-if 

Ficha de Tarea  ¡NUEVO! 

El nuevo interfaz de usuario Fluent™ de Project 2010 ofrece las herramientas necesarias para construir y 

ajustar sus tareas de forma rápida y sencilla. Usted puede realizar acciones simultáneas, poniendo de 

relieve las múltiples tareas y seleccionando comandos de la ficha de trabajo sobre la cinta de opciones. 

Esto incluye la creación y la eliminación de guiones, la creación o eliminación de los vínculos entre las 

tareas, establecer el estado de progreso, y el establecimiento de opciones de formato como fuentes, 

efectos de texto y los colores de fondo de celda. 

En Project 2010 se necesita solo un clic para insertar resumen o hito tareas directamente en su horario 

en la ficha Tarea. Además, usted puede fácilmente cambiar entre programadas de forma manual y 

automáticas directamente en la cinta de opciones, y volver a programar las tareas por un período fijo de 

tiempo-por ejemplo, dos semanas o hacia el cambio a una fecha específica. 

Planificación de Arriba hacia Abajo 

De arriba hacia abajo junto con la planificación de la programación controlada por el usuario hace la 

estimación de alto nivel y la programación simple en Project 2010. 

Definir etapas y las necesidades de 
esquema  ¡MEJORADO! 

 En versiones anteriores, en Project derivan 

automáticamente las fechas de comienzo y fin 

de los proyectos, además de las fases de nivel de 

resumen, desde la más temprana de inicio y de 

finalización más fechas basadas en tareas de 

base. El usuario primero tiene que determinar, 

introducir y gestionar los detalles de la tarea y 

dependencias, empezando por los componentes 

más pequeños, para crear un plan de alto nivel 

con el proyecto previsto y las fechas de fase. Con 

la nueva programación controlada por el usuario, 

trabajando en modo manual programado tarea 

que rápidamente puede esbozar su proyecto y 

crear una previsión de alto nivel basado en el 
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alto nivel de fechas de los proyectos y las 

estimaciones de la línea de tiempo. 

Usted puede agregar las actividades de apoyo 

como subtareas a tareas de resumen de nivel 

superior. Puede utilizar tanto manualmente 

programadas y programadas automáticamente 

el modo de trabajo para definir las actividades 

de trabajos detallados y los resultados finales, 

para construir y completar su horario. Como 

usted y su equipo más concreta a la estima, 

recursos, gastos, y las dependencias necesarias 

para el trabajo, se puede formalizar sus 

decisiones y actualizar en consecuencia las 

tareas. 

 

 

Figura 12 – Comience a trabajar con los datos 

Compare los detalles de las estimaciones de arriba abajo  ¡NUEVO! 

Project 2010 ofrece herramientas de diagrama de Gantt para ayudarle a revisar e identificar las 

diferencias entre las estimaciones de arriba hacia abajo y los planes de abajo hacia arriba. Project 2010 

muestra las barras de Gantt de alto nivel gráfico con cualquier fecha de inicio y final incluida en las 

tareas de resumen de alto nivel creado utilizando el modo manual para tarea programada. Detrás de las 

tareas de detalles se resumen a una sola barra de resumen del roll-up, con los primeros de inicio y de 

finalización más fechas incluidas en todas las subtareas. Este resumen del roll-up diagrama de Gantt se 

muestra por separado en la barra de resumen de arriba hacia abajo para proporcionar una comparación 

visual de resumen de arriba hacia abajo a los detalles. 

You can type in words or leave fields blank. User-controlled 

scheduling puts you in the driver seat for dates and duration.  
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Figura 13 – Resuelva fácilmente al momento conflictos de programación de tareas en el modo de vista Diagrama de 

Gantt 

En Project 2010 tiene una opción de aplicar la programación de arriba hacia abajo o volver a la 

programación automática de abajo hacia arriba, sobre la base de datos de su plan de proyecto, en 

cualquier momento. Usted puede comparar fácilmente calculada detalles - roll-ups con las estimaciones 

de síntesis original y decidir cuál usar. Por ejemplo, si las tareas subyacentes más allá de la fecha de 

finalización de su tarea de resumen de nivel superior, el proyecto se ampliará el roll-up barra de Gantt y 

aparecerá en letra roja. Las fechas originales en su etapa sumarial de nivel superior barra de tareas de 

Gantt no se cambian, pero se puede ver y resolver las diferencias. 

Crear Ágiles Planes de Proyecto  ¡MEJORADO! 

Project 2010 apoya con su enfoque ágil de planificación de metodologías de arriba hacia abajo. Los Jefes 

de proyecto que emplean metodologías ágiles, pueden fácilmente planificar y estimar las planificaciones 

en función de grupo y comparar las estimaciones del equipo con el conjunto de líneas de tiempo de 

iteración y estimación. Además, los jefes de proyectos pueden alternar más ágilmente tareas específicas 

o grupos de tareas entre tareas en modo Activo e Inactiva en Project Professional 2010 para administrar 
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fácilmente conjuntos de características en las iteraciones plazos fijos contra las líneas del tiempo 

preestablecidas. 

Completar la Planificación con Facilidad y Precisión 

Project 2010 hace que sea fácil de construir proyectos e identificar rápidamente los cambios en el 

calendario con la planificación en el tiempo. Indicadores visuales ayudan a ver los problemas y 

conflictos. La nueva interfaz Fluent pone las tareas más frecuentes y características a su alcance, y 

ofrece herramientas prácticas como modo de Tarea, de la cual sólo tiene que alternar entre 

programadas automáticamente y manualmente las tareas programadas. La nueva herramienta 

Inspector de Trabajo ofrece un análisis intuitivo y orientación, y en Project Professional 2010, las tareas 

inactivas ayudan a quitar temporalmente las tareas de la agenda sin eliminarlos. 

Orientación más Intuitiva con el Inspector de Tareas  ¡NUEVO! 

La nueva herramienta en Project 2010: Inspector de Tareas, proporciona orientación al contexto 

orientado al análisis de temas y de corrección. Inspector de Tareas es un panel de múltiples 

características que ofrece información útil e intuitiva acerca de una tarea, como los recursos asignados, 

los factores que podrían afectar a la programación de la tarea, y los calendarios en uso. Puede utilizar el 

Inspector de Tareas en Project 2010mediante indicadores visuales para investigar problemas 

potenciales. 

Inspector de Tareas ofrece opciones para resolver conflictos de programación que derivan de los 

atributos de una tarea y los recursos asignados. Inspector de Tareas muestra la solución óptima, 

teniendo en cuenta características de la tarea (por ejemplo, la duración fija), los conductores de tareas y 

calendarios de recursos. Por ejemplo, haga clic al respeto de la opción de enlace para una tarea y 

Project 2010 se observan tareas predecesoras y utilizar la programación automática para resolver el 

problema. Puede elegir qué opción Inspector de Trabajo a utilizar y luego ver los resultados en su 

horario. También puede optar por ignorar generada asesoría; Inspector de Trabajo no mostrará 

información adicional. 
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Figura 14 – Inspector de Tareas 

Indicadores Visuales  ¡NUEVO! 

Project 2010 ofrece mejores, como intuitivas herramientas visuales para alertar a las condiciones que 

requieren su atención, tales como plazos incumplidos o más de los recursos asignados. Además, en 

Project 2010 ofrece indicaciones visuales en ámbitos clave del proyecto, como tarea y de inicio del 

proyecto o finalizar fechas, para resaltar la programación de los recursos potenciales o conflictos. 

Por ejemplo, el texto subrayado en rojo en un campo de fecha de inicio o en Finalizar indica un 

problema de programación. Por otra parte, el texto subrayado en color verde identifica un tampón o de 

holgura que puede utilizar en otra parte de su programación del proyecto. Puede hacer clic en una celda 

dentro de uno de estos indicadores para mostrar un menú emergente con opciones centradas en 

soluciones para resolver el problema. 
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Figura 15 – Visual indicators warn of scheduling conflicts 
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Mejores Planes, Mejores Resultados 

Con una completa vista nueva de Línea en el Tiempo y mejorada visualmente, Project 2010 proporciona 
una manera más fácil, más intuitiva de ver y compartir fechas y plazos clave. 

Vista Línea en el Tiempo   ¡NUEVO! 

Usando la nueva vista de Línea en el Tiempo dentro de Project 2010 es posible crear rápidamente un 

convincente gráfico de alto nivel con el estado de su programación del proyecto. Usted puede agregar 

fácilmente una o más tareas a la línea de tiempo, incluyendo las tareas de resumen, los hitos, y ni 

siquiera parcialmente las tareas completadas creados en el modo de tarea programada manualmente. 

Recién ampliado paletas de colores y efectos de texto ayudará a tomar cada línea de tiempo y un plan 

para ver mirar como eficiente que permita transmitir fechas importantes con los resultados finales. 

 

Figura 16 – Mejorada vista de Línea en el Tiempo en Project 2010 

En la vista Línea del Tiempo, se pueden mostrar 

como una sola barra gráfica o como un 

calendario detallado. Puede mostrar una vista 

que muestra las fechas clave o hitos, fases o 

tareas de cualquier parte de su proyecto. 

Además, puede ilustrar los principales hitos o 

fases utilizando los efectos visuales y colores que 

usted utiliza en otras aplicaciones de Office para 

ilustrar y comunicar su plan. 

Utilizando las opciones panorámicas del zoom, le 

permitirá examinar la programación en 

diferentes puntos de vista de tiempo-por 

ejemplo, por trimestre, mes o semana. Lavando 

el derecho de línea de tiempo o la izquierda 

también se mueve el intervalo de tiempo en el 

subyacente gráfico de Gantt del proyecto. Haga 

doble clic en cualquier elemento de la línea en el 

tiempo para ver los detalles. Sitúe el ratón sobre 

cualquier tarea para ver porcentaje completado, 
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Duración, Inicio, y los valores de Finalizar. 

Puede incluso comparar diferentes versiones de 

un proyecto en la vista Línea de tiempo. Los 

cambios entre los dos archivos se destacan de 

esta manera puede identificar las diferencias 

esenciales. 

 

 

 

 

 

 

 

Consejo Práctico 

Comunicación más Eficiente con la Vista Línea en el Tiempo 

Una de las mejores y nuevas características de Project 2010 es la información de la vista de la 
Línea en el Tiempo. La línea en el tiempo le proporciona un alto nivel, "visión general" visión 
de conjunto de todo el proyecto. Usted puede agregar fácilmente los principales hitos u 
otras tareas clave para crear un resumen conciso del proyecto de comunicación más efectiva 
a los principales interesados. Cuando esté listo, usted puede enviar en un correo electrónico, 
añadirlo a una presentación, o simplemente la imprimimos un informe llamativo de estilo 
ejecutivo. 

Paso a paso - una comunicación más eficaz: sin esfuerzo para 
Añadir Hitos clave en la vista de Línea en el Tiempo 

1. Introduzca  hitos en la vista de Línea en el Tiempo. La vista predeterminada en Project 2010 es 
una combinación de la vista del gráfico de Gantt con la vista Cronología capas por encima de ella. 
En el diagrama de Gantt, haga clic en la tarea o hito que desea agregar a la vista Línea en el 
tiempo. Haga clic en el hito, y luego en Agregar a la línea de tiempo. 
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2. De formato a los Hitos. Después de añadir los Hitos en la vista de la Línea del Tiempo, puede 
darles formato con los colores que desea utilizar. Haga clic en el hito en la vista de línea del 
tiempo para que active automáticamente el cuadro de diálogo de Formato. Puede dar formato 
de forma rápida y fácilmente su fuente hito y color de fondo. 
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Comunique su Plan  ¡NUEVO! 

Comparta su vista de Línea en el Tiempo a través de correo electrónico, documentos y presentaciones. 

La función de copia de línea en el tiempo en Project 2010 es una función especial con varias opciones de 

imagen cuando se desea pegar la línea de tiempo en otras aplicaciones de Office. La imagen de línea de 

tiempo una forma editable a la que se puede dar formato utilizando las opciones de gráficos, tales como 

los efectos 3-D, en la aplicación de Office de su elección. Puede usted modificar también el texto y 

formato de presentación de fuentes, colores y estilos para mejorar el atractivo visual. 
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Figura 17, 18 – Mejora de los comandos copiar y pegar en las aplicaciones de Office, incluyendo Outlook 
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Comparta en Project Archivos con Formatos PDF y XPS  ¡NUEVO! 

A veces, es necesario compartir su programación del proyecto con la gente que podría no ser capaz de 

ver un proyecto con Project 2010, o que necesitan una instantánea de su proyecto en un punto 

específico en el tiempo. Con Project 2010 puede compartir su archivo de proyecto en los ampliamente 

visibles formatos PDF y XPS. Usted puede enviarnos un e-mail el archivo resultante o guardarlo en una 

ubicación compartida de revisión o de referencia histórica. 
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Tome el Control de sus Recursos 

Elija Project 2010 cuando se necesita una mayor planificación de los recursos, el control de tareas y 
capacidades de colaboración. Usando Project 2010, los individuos, equipos y organizaciones con las 
herramientas que necesitan para planear y administrar más eficazmente los recursos para proyectos 
exitosos. El nuevo Equipo de Planificación del instrumento en Project Professional 2010 ofrece un a 
simple vista-visión interactiva para resolver situaciones complejas de recursos. Una variedad de tipos de 
recursos están disponibles para apoyar una amplia variedad de escenarios de planificación. Además, el 
Project 2010 ofrece orientación contextual para ayudarle a gestionar eficazmente las demandas de 
recursos y resolver los desafíos de asignación de recursos. 

 

Un vistazo a la administración 

de Recursos con el 

Planificador de Equipos  ¡NUEVO! 

 PRO  

Con Project 2010, puede seleccionar de manera 

visual la combinación adecuada de los recursos-

que es tan fácil como una acción de arrastrar y 

soltar con la nueva vista de Planificación de 

Equipo. En la Planificación de Equipo, se puede 

ver el trabajo de su equipo, por los individuos o 

por el papel, en el transcurso de su proyecto. 

Usted puede detectar problemas y resolver 

problemas con sólo arrastrar y soltar.  

La Planificación de Equipo, ofrece una vista 

gráfica e interactiva centrada en los recursos de 

las cesiones en una línea de tiempo. Múltiples 

tareas están en capas en la vista para que pueda 

ver cuando las tareas se superponen entre los 

miembros del equipo. 

Sitúe el ratón sobre las acciones en la barra de 

tareas para mostrar la información a nivel de 

tareas y mensajes de advertencia. 

Además, usted puede fácilmente hacer un zoom 

en intervalos de tiempo específicos para buscar 

lagunas en materia de trabajo de los recursos o 

los modelos de sobreasignación. La vista del 

Planificador de Equipo ofrece un análisis intuitivo 

de las tareas del proyecto mediante el 

fraccionamiento de la vista en cuatro cuadrantes 

con propósito. Cada cuadrante refleja una 

combinación única de asignados y sin asignar, y 

programados y las tareas no programadas. Usted 

puede identificar rápidamente las tareas que aún 

no tienen los recursos asignados, además de las 

tareas que aún no se han programado. 
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Figura 19 – Asignación de tareas en el Planificador de Equipos 

Consejo Práctico 

Programación Dinámica con el Planificador de Equipo 

En la vista del Planificador de Equipo, usted puede ver a simple vista-de las tareas asignadas 
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a los recursos. Con un simple movimiento de arrastrar y soltar, puede cambiar las 
asignaciones de los recursos existentes para la sobreasignación de recursos o asignar tareas 
sin asignar los recursos disponibles. En la vista del Planificador de Equipo  usted encontrará 
que la gestión de los recursos es ahora mucho más fácil. 

Paso a Paso - Administrar los recursos con eficacia con el 
Planificador de Equipo  PRO 

1. Vaya a la vista del Planificador de Equipo. Para abrir Planificador de Equipo, a través de la ficha 
Ver, en el grupo de recursos de Vista, haga clic en Equipo de Planificación. (También puede tener 
acceso a la Planificación de Equipo en la parte inferior de la pantalla de proyectos, en los accesos 
directos en Ver en la barra de estado.) 

 

2. Arrastre y suelte sin asignar tareas a los recursos disponibles. En el panel de tareas no asignadas 
en la vista de Planificación del equipo, haga clic y arrastre para las tareas de cualquier nombre de 

Step 1: On the View tab, in the Resource Views 

group, click Team Planner.  

Step 3: Click and drag a task 

to the left or right to start 

earlier or later.  

 

Step 2: Click a task in the 

Unassigned Tasks pane, and 

then drag-and-drop it to 

assign to a resource.  
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recurso. También puede arrastrar para mover existentes asignaciones de tareas a otros recursos. 

3. Haga clic y arrastre una tarea de reprogramar las fechas de comienzo y fin. Basta con hacer clic 
y arrastrar una tarea para comenzar más temprano o más tarde (arrastre hacia la izquierda para 
empezar antes, o arrastre hacia la derecha para comenzar más tarde). 

La vista del Planificador de Equipo ofrece características interactivas de gran alcance para que sea fácil el 

programar como reasignar el trabajo. Usted puede personalizar el aspecto del equipo de Planificación, 

con opciones de color, el filtrado, la agrupación, y sus tamaños. Por otra parte, puede equilibrar la 

demanda de recursos con simples cambios de asignación de arrastrar y colocar entre los recursos para 

llenar rápidamente en las listas de recursos y tareas de nivel. Su proyecto en su totalidad se actualiza al 

mismo tiempo y las nuevas asignaciones se reflejan en el diagrama de Gantt y otras vistas de Project 

2010. ¡Ningún esfuerzo redundante será necesario! 

 

 

Ficha de Recursos  ¡NUEVO! 

La ficha de recursos de la Cinta de Project 2010 ayuda a planificar y optimizar los recursos con facilidad y 

precisión. En la ficha Recursos usted puede agregar recursos a un programa, asignar recursos a tareas, 

recursos o nivel, todo desde un menú. También puede mover rápidamente a la vista de Planificación del 

equipo o de las opiniones de otros recursos manteniendo el acceso a las funciones de administración 

intuitiva de los recursos de la cinta de opciones. 

Consejo Práctico 

Añada/Agrege Recursos desde la Cinta 

Usted puede encontrar y activar los comandos pertinentes para la planificación y gestión de 
los recursos ubicados convenientemente en la ficha Recursos. Por ejemplo, en el grupo 
Insertar, puede agregar recursos a su fondo de recursos. O, en el grupo de misiones, haga 
clic en Asignar recursos de forma rápida y fácil asignar recursos a las tareas. 



 
 
 
 
 

 
 
Tome el Control de sus Recursos 
 
 

Guía de Producto de Project 2010 |   52 

 

Opciones flexibles para la 
planificación de los recursos 

Project 2010 continúa ofreciendo numerosos 

tipos de recursos y opciones para ayudar a los 

directores de proyectos a planificar eficazmente 

las necesidades de recursos, incluyendo: 

 Recursos de trabajo de mano de obra y 
otras actividades basadas en el esfuerzo. 

 Recursos Materiales para bienes de 
consumo, como el hormigón o madera. 

 Recursos de tipo Coste para los gastos 
asociados a los proyectos, tales como viajes 
o software. 

 Recursos de tipo Presupuesto de alto nivel 
de trabajo y para las estimaciones de 
costos. 

 Recursos Genéricos para el análisis de la 
demanda y de planificación de recursos. 

Puede asignar atributos personalizados, como la 

ubicación, capacidad o tipo de coste a los 

recursos que le ayudarán a analizar la demanda y 

su uso. Además, puede designar a las 

asignaciones de recursos en la forma propuesta 

en comparación con compromiso de apoyar los 

análisis de asignación de recursos. 

Análisis Simplificado de carga de trabajo de Recursos 

Project 2010 ofrece muchas características interesantes que le ayudarán a identificar los conflictos de 

recursos para la demanda equilibrio. 

Resalte Recursos Sobre asignados 
con Señales Visuales 

Project 2010 amplía los tipos de señales visuales 

que indican las condiciones de recursos 

sobreasignación. Usando Project 2010, usted 

puede definir los aspectos carga de trabajo y 

tomar acciones correctivas para adecuar 

eficazmente los recursos y gestionar las 

expectativas para su horario. Los ejemplos 

incluyen: 
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 Un nuevo icono rojo Figura aparece en las 
líneas de trabajo para indicar los recursos 
sobre asignados. 

 Las líneas rojas y fuente de color rojo en la 
vista de Planificación del equipo en Project 
Professional 2010 muestra el exceso de 
recursos asignados. 

 Histograma gráfico de Barras Rojas sobre 
los recursos que indican los recursos sobre 
asignados. 

 Otras vistas de Project 2010 muestran 
recursos sobre los recursos asignados en 
tipo de letra roja en negrita. 

Identificar las cargas de trabajo y las 
tendencias mediante Informes 
Visuales  ¡MEJORADO! 

Usando los Informes Visuales de Project 2007, 

usted puede tomar ventaja de Reporting para 

producir sorprendentes gráficos visuales e 

imágenes. Project2010 incluye una serie de 

informes Visuales diseñados específicamente 

para que se conozca la disponibilidad de recursos 

y cargas de trabajo. informes en formato Excel, 

incluyen gráficos intuitivos que le ayudarán a 

identificar y analizar la asignación de recursos. 

Con el tiempo-por etapas los informes, se puede 

ver la carga de trabajo y las tendencias de la 

capacidad. Uso de Excel informes de tabla 

dinámica, puede localizar y analizar las 

condiciones excepcionales para ayudar a 

administrar de forma proactiva su pronóstico 

carga de trabajo. Informes Visual Visio la basada 

en los resúmenes jerárquicos de la capacidad y 

disponibilidad de recursos. Es fácil de guardar y 

distribuir todos los informes visuales de los 

miembros del equipo y las partes interesadas. 

 

 

Nivelación de recursos reforzada que ayuda a las cargas de 
recursos de trabajo ¡MEJORADO! 

Project 2010 aumenta sus opciones para equilibrar cargas de trabajo entre los recursos individuales. En 

versiones anteriores del proyecto podría nivel de recursos a través de la programación del proyecto 

completo. Sin embargo, algunas situaciones, tales como fechas fijas a entregar, para el control de 

llamada selectiva sobre las prioridades de recursos carga de trabajo para minimizar los efectos sobre la 

programación general del proyecto. 



 
 
 
 
 

 
 
Tome el Control de sus Recursos 
 
 

Guía de Producto de Project 2010 |   54 

En Project 2010, los jefes de proyecto pueden mitigar las condiciones de sobrecarga de los recursos 

mediante una selección de nivelación de recursos sobre una base tarea por tarea. Utilizando los valores 

de prioridad en las tareas de nivelación con los nuevos comandos disponibles en la ficha de recursos o 

en la Tarea Inspector, usted puede fácilmente programar tareas de menor prioridad para equilibrar 

cargas de trabajo individuales. Cuando se utiliza junto con el equipo planificador, la nivelación de 

recursos ofrece un proceso intuitivo para ayudar a encontrar y resolver problemas críticos de recursos. 

 

Figura 20  - Mejora de la Nivelación de Recursos 
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Gestión de Proyectos y Programas 

Project 2010 proporciona herramientas perspicaces para ayudarle a obtener actualizaciones, encontrar 
conflictos, los escenarios alternativos de ensayo, y ver los efectos de los posibles cambios en su 
planificación y su presupuesto. 

Control y Seguimiento de 
Avances del Proyecto 

Los jefes de proyecto necesitan la información al 

día para medir el progreso y tomar medidas 

correctivas si es necesario. Project 2010 ofrece 

en los programas y soluciones conectadas para 

mantener los planes del proyecto actual. Project 

Professional 2010 mejora la colaboración en 

equipo, dando los directores de proyectos las 

herramientas para publicar sus listas de 

SharePoint directamente a la Foundation 2010. 

Esta sincronización bidireccional de tareas y la 

asignación de la información puede ayudar a los 

equipos pequeños efectivamente colaborar y 

entregar proyectos a tiempo y dentro del 

presupuesto. 

Integración de SharePoint para las 
Actualizaciones de los miembros del 
equipo   ¡NUEVO! PRO 

Con Project Professional 2010 su equipo puede 

mejorar la productividad mediante la 

automatización de las actualizaciones de estado. 

Puede guardar sus proyectos SharePoint 

Foundation 2010 (anteriormente la lista de 

tareas de Windows SharePoint Services) y, a 

continuación mapa asignaciones de recursos en 

las tareas del proyecto a los usuarios de 

SharePoint en su equipo. Los miembros del 

equipo pueden optar por recibir notificaciones 

de correo electrónico de las tareas, asignaciones 

o ver cuando visiten a la lista de tareas de 

SharePoint Foundation 2010. Además, los 

miembros del equipo pueden actualizar 

directamente sus avances y la información otra 

tarea en SharePoint Foundation 2010. Puede 

sincronizar las actualizaciones en el equipo de 

programación del proyecto. Vea la sección 

Colabora y Conectar para una descripción 

completa de las oportunidades de colaboración 

que Project Professional 2010 y SharePoint 

Foundation 2010 ofrecerle a usted ya su equipo. 

Actualizar Rápidamente la Situación 
del Proyecto 

Project 2010 hace más fácil para que usted 

pueda gestionar y controlar los cambios a los 

planes de su proyecto. Se puede seleccionar el 

método preferido y el nivel de precisión para la 

actualización de las actividades parciales y 

completadas. En la ficha Tarea, usted puede 

actualizar rápidamente el porcentaje de 

finalización de las tareas múltiples, actualización 

de fechas de inicio y finalización, y proporcionar 

estimaciones para completar las tareas. Si se 

necesitan detalles adicionales, utilizar vistas 

entradas de tiempo para registrar las horas 

efectivamente realizadas por los recursos en las 

tareas. Para actualizar su proyecto y definir las 

opciones de actualización, en la ficha del 
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proyecto, simplemente haga clic en Actualizar 

proyecto. 

 

Figura 21 – Actualización de Proyecto 

Elegir Fecha un Informe de Estado 

Con Project 2010 se puede elegir la fecha, por 

ejemplo, el último día del mes para informar a su 

programa para los miembros del equipo y las 

partes interesadas los proyectos que utilicen en 

el análisis de varianza y los informes de 

ejecución. Al seleccionar una fecha de informe 

de situación, a controlar la frecuencia y el 

momento de los datos del proyecto utilizado 

para crear un informe de estado. 

Ejecutar Análisis “ What-If” Que sí  ¡MEJORADO! 

Los directores de proyecto a menudo tienen la necesidad de evaluar los diferentes escenarios posibles, y 

para considerar las opciones en la planificación de nuevos proyectos y supervisar los esfuerzos en curso 

de trabajo. Project 2010 ofrece herramientas integradas para ayudar a apoyar lo que-si el análisis y 

comparación de escenarios. 

 Comparar Proyectos. La herramienta Comparar los proyectos se ha mejorado notablemente en 
Project 2010. Con esta herramienta se puede comparar dos planes de proyecto y de forma rápida y 
fácil de poner de relieve las diferencias entre ellos. Utilice Comparar Proyectos para análisis what-if, 
en primer lugar guardar una copia de un plan de proyecto y luego de realizar los cambios en la copia. 
Comparar Proyectos le permite explorar las diferencias entre el original y propuso cambios que ha 
añadido a la copia de archivos mediante el uso de efectos visuales y puntos de vista de información 
para destacar los cambios entre los dos archivos y sus efectos en su horario general del proyecto. 
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Figura 22 – Comparar Proyectos 

 Anulación de nivel múltiple y Cambios Destacados. Con la función de múltiples niveles de 
deshacer, usted puede hacer varios cambios a su plan de proyecto para ver los efectos que tendrá 
en su programación del proyecto en general, y luego dar marcha atrás (o deshacer) sus acciones. 
Activar Resaltar Cambios, de esta manera puede identificar cambios a medida que los hacen, y ver 
rápidamente el efecto global en lo que-si la actividad planificadas. 

 Tareas Inactivas.  ¡NUEVO!  PRO . Usando tareas inactivas en Project Professional 2010, puede 
crear situaciones hipotéticas dentro de su plan de proyecto. Usted puede hacer secciones enteras 
de un proyecto inactivo, y eliminar su efecto en el calendario del proyecto, simplemente mediante 
la designación de la tarea de resumen de nivel superior para que el artículo Inactivo. Este enfoque 
hace que sea fácil de comparar y contrastar uno o más enfoques en su horario, simplemente 
activando secciones comparativa entre Active y el modo Inactivo. 

Consejo Práctico 

Cambiar Dinámicamente las Fechas de Inicio o Fecha de 

Finalización 

Es posible que su plan de partida de una plantilla (o de un plan de proyecto existente), o tal 
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vez quieres probar diferentes escenarios hipotéticos, al retrasar su proyecto o llevarlo 
adelante en el tiempo. En cualquier caso, usted necesita saber cómo cambiar su proyecto-el 
comando Mover proyecto hace que sea fácil. Project 2010 volverá a calcular de forma 
automática o bien la restricción o la fecha límite proporcional a la cantidad de la fecha de 
inicio del proyecto nuevo cambio. 

Paso a Paso - Mover la totalidad de su proyecto en el tiempo 
o hacia el futuro 

1. Definir una nueva fecha de Inicio de Proyecto. Para ajustar la fecha de inicio del proyecto en 
cualquier momento, en la vista de diagrama de Gantt, haga clic en la ficha del proyecto. En el 
grupo de la Lista, haga clic en Mover proyecto. En el cuadro Nuevo proyecto fecha de inicio, 
escriba o haga clic en una fecha de inicio del proyecto nuevo, y luego en Aceptar. En el siguiente 
ejemplo, el inicio del proyecto está siendo empujado hacia fuera o un retraso de un mes. 

 

 

2. Mover plazos (o limitaciones). Esta es una opción muy útil si su plan no tiene ninguna obligación 
de tareas existentes o plazos asociados a ella. Project 2010 volverá a calcular de forma automática 

Step 1: On the Project tab, in the 

Schedule group, click Move Project. 

Type or click a new project start date.  

 

Step 2: Move Deadlines or 

Constraints. If there are 

deadlines or constraints, 

Project will automatically 

move them in proportion to 

the new project start date.  
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o bien la restricción o la fecha límite en proporción a la cantidad de la fecha de inicio del proyecto 
nuevo turno. En este ejemplo, el hito de implementación completa tuvo un plazo fijado para 
mediados de mayo. Al retrasar el inicio del proyecto en un mes la nueva fecha límite se ajustará a 
mediados de junio. Lo mismo se aplicará a las restricciones tales como no más tarde que en 
Finalizar conjunto en la tarea de aplicación completa en este ejemplo. Puede activar esta opción 
activada o desactivada de activando o desactivando la casilla de verificación Mover plazos en el 
cuadro de diálogo de Mover proyecto. 

 

Cree Informes y Análisis  de 
Conocimientos Prácticos
 ¡MEJORADO! 

La herramienta de Informes Visuales en Project 

2010 ofrece una solución de Reporting intuitivo 

que puede proporcionar perspectivas históricas y 

puntos de vista predictivo en los resultados del 

proyecto. Project 2010 ofrece detalles de la 

asignación de recursos para apoyar nuevas 

Análisis visuales de informes. Utilización de 

varios informes predefinidos, puede revisar y 

validar las condiciones de su proyecto. Ejemplos 

de informes incluyen flujos de caja, Estado 

Crítico tarea, un recurso de trabajo de 

disponibilidad, y del valor acumulado con el 

tiempo. Usted puede modificar estos informes o 

crear sus propias plantillas para estandarizar la 

presentación de informes y la perspectiva de 

ganancia en sus proyectos. 

Además de plantillas de proyecto, con los 

Informes Visuales, usted puede elegir de 

plantillas de informes creados en Excel y Visio. 

Los directores de proyecto familiarizado con 

Excel pueden configuración los datos del 

proyecto en Excel para obtener una perspectiva 

y analizar las condiciones que requieren acción. 

Usuarios de Visio pueden examinar los detalles 

de las jerarquías gráficas para ver el trabajo y los 

desgloses de recursos. 

 Además de Informes visuales, Project 2010 

continúa ofreciendo informes incorporados que 

proporcionan un análisis en profundidad de los 

detalles de trabajo y condiciones de costes en su 

proyecto. El Asistente para informes le ayuda a 

personalizar rápida y fácilmente informes que se 

pueden imprimir y compartir con los 

participantes en el proyecto. 

 

Rendimiento de los Proyectos y Gestión del Valor Ganado 

Usando Project 2010 puede monitorizar fácilmente los resultados con su plan de proyecto. Opciones 

flexibles, incluidas los integrados en el sistema métrico del valor acumulado, que proporciona un 

completo apoyo, para la gestión del rendimiento en sus proyectos. 
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Comparar los Valores Reales de Estimaciones de Líneas Base 

Usando Project 2010, puede establecer líneas de base del proyecto inicial y provisional a comparar con 

las estadísticas del proyecto actual. Figuras de línea de base captura los plazos de entrega y los costos de 

los proyectos previstos. También puede diseñar indicadores visuales basados en fórmulas para mostrar 

el estado con las tolerancias de la organización de la varianza. Por ejemplo, puede establecer una opción 

para activar un indicador en la vista del gráfico de Gantt utilizando las señales de tránsito colores-rojo, 

amarillo y verde-para el horario, el costo o el trabajo que varían las estadísticas indican un grado de su 

plan inicial, o de puntos que están en el tiempo. 

 

Figura 23 – Diferentes iconos con indicadores gráficos reflejan la variación 

Crear Informes de Valor Ganado 

Informes de Valor Acumulado se incorporan en Project 2010 mediante vistas e informes. Project 2010 

calcula automáticamente el valor obtenido mediante indicadores de rendimiento y ofrece informes 

visuales para mostrar las tendencias ganado valor predictivo y el resultado de informes. 

Conseguir una Captura en las Finanzas del Proyecto 

Utilizando Project 2010, usted puede fácilmente manejar las finanzas mediante la comparación de los 

presupuestos de arriba hacia abajo con los costos proyectados de base cero. 

Establecer Presupuestos 

Project 2010 es la herramienta que necesita para crear un presupuesto para todo un proyecto o 

programa. Project 2007 introdujo los Recursos de tipo Presupuesto, para que los administradores de 

proyectos utilizan para crear de alto nivel, de fase temporal estimaciones de gastos. Puede asignar 

categorías de costes definidas por el usuario, tales como el trabajo, los viajes, o la adquisición de capital 

a los recursos de Presupuesto para un mayor nivel de control presupuestario de su proyecto en Project 

2010. 
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Rellene los Costos Detallados y Compare con el Presupuesto 

Usando Project 2010 usted puede construir fácilmente las estimaciones de costos basado en cero para 

los proyectos mediante la asignación de costos a los recursos individuales y tareas. Los costos se lanzan 

automáticamente para la fase y resúmenes de todo el proyecto. Como planes de abajo hacia arriba se 

elaboran, pueden ser comparados con los presupuestos de alto nivel que ha creado usando los recursos 

del presupuesto para que pueda confirmar o modificar las estimaciones. Cuando los planes de abajo 

hacia arriba se terminen, se pueden crear instantáneas de base para la comparación con los 

presupuestos de arriba hacia abajo y los costes reales como las mejoras logradas en el plan del proyecto. 

Uso de Project 2010, puede monitorizar con mayor precisión las finanzas del proyecto y mantener su 

proyecto en sincronía con los datos en sus sistemas de contabilidad. 

 

 

Seguimiento Eficaz de los Programas con Proyectos Maestros 

Project 2010 hace que sea fácil de manejar múltiples proyectos en un solo programa. Usando Proyectos 

Maestros, usted puede incorporar y consolidar múltiples archivos de proyecto en conjunto en un solo 

archivo para el manejo integral del programa. De esta manera, los administradores de cada proyecto 

puede utilizar un fondo de recursos compartidos para gestionar colectivamente los recursos. En el 

archivo maestro del proyecto, jefes de proyecto utiliza la herramienta de Planificación del equipo para 

ver y gestionar las asignaciones de recursos entre proyectos. Usted puede crear dependencias entre 

proyectos para ayudar a los directores de programas en su organización de control de cambios entre los 

calendarios de proyectos. 

Opciones de 64-Bit  ¡NUEVO! 

Project Standard2010 y Project Professional 2010 se ofrecen en opciones 32-bit y 64-bits. Project 2010 

opción de 64 bits ofrece un rendimiento mejorado y para manejar archivos muy grandes de proyecto 

con complejas dependencias. Equipos con sólido programa y los requisitos de gestión de los recursos 

puede utilizar Proyectos Maestros con Project Server 2010 para una solución de gestión global de la 

empresa del proyecto. 
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Colaborar y Conectar 

Con Project Professional 2010, los miembros del equipo pueden colaborar y compartir calendarios de 
proyectos y el estado de SharePoint ® 2010 Foundation. Cuando se conecta a Project Server 2010, 
Project Professional 2010 es parte de la solución Microsoft Enterprise Project Management ayuda a las 
organizaciones a obtener el control de todos los tipos de trabajo, mejorar la selección de proyectos y 
alineamiento estratégico, maximizar la utilización de recursos y rendimiento a través de la visualización 
de poderosos cuadros de mando. 

Conectar Equipos –Sincronizar con SharePoint  ¡NUEVO!  PRO 

Conecte a sus equipos y sincronice con Microsoft SharePoint Foundation. Usando Project Professional 

2010 puede sincronizar el estado del proyecto de trabajo en SharePoint 2010 con Project Professional 

2010 para actualizar de manera bi-direccional entre usted y los miembros individuales del equipo. Jefes 

de proyecto pueden elegir cuándo sincronizar las actualizaciones de los miembros del equipo en los 

planes de su proyecto. Además, en Project 2010 le ayuda a resolver cualquier conflicto de información 

de la tarea que se identifica durante la sincronización. 

Sincronizando las actualizaciones de estado del equipo a través de tareas de SharePoint 2010, le ahorra 

dinero, tiempo, esfuerzo y-algunos de sus recursos más valiosos. Se mejora la comunicación entre usted 

y los miembros de su equipo, y hace que la flexibilidad de comunicación y tan frecuente como usted 

necesita que sea. 

 

Consejo Práctico 

Ahora puedes formar un equipo en SharePoint 2010 

Ahora puedes formar un equipo de miembros en SharePoint Server o SharePoint 
Foundation 2010 - ahora es más fácil que nunca. Con el simple toque de un botón, puede 
sincronizar fácilmente datos a través de la Fundación de SharePoint 2010 para una mejor 
colaboración con las partes interesadas del proyecto, como miembros del equipo o la alta 
dirección. Los usuarios pueden ver la información en una lista de tareas se asemeja a un 
diagrama de Gantt en SharePoint, e incluso proporcionar actualizaciones con el clic de un 
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botón. Esta sincronización es bidireccional, por lo que los jefes de proyecto pueden enviar y 
recibir información del proyecto horario con SharePoint, manteniendo todos los miembros 
del equipo del proyecto informado de las actualizaciones más recientes. 

 

Step by Step 

1. Vaya a la Vista Backstage 

 Haga clic en la ficha Archivo verde para abrir la vista Backstage 

 Haga clic en la pestaña Compartir y vaya a Sincronizar con lista de tareas 

 

 

2. Ejecutar Sincronziar con la lista de Tareas 

 Clic Sincronizar con lista de Tareas 

 Confirmar el Sitio con la URL que muestra y valide la URL 

Introduzca el nuevo nombre de la lista de tareas 

(o seleccione una lista de tareas existentes) que 

aparecerá en SharePoint.  
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 Selecciones una lista de tareas existente, o  introduzca un nuevo nombre de lista de tareas para 
SharePoint 

 Clic Sincronizar 

Esto automáticamente crea una nueva lista de tareas en SharePoint mediante un sencillo formato de 
diagrama de Gantt. Puede ver la lista de tareas en SharePoint y sincronizar en cualquier momento 
con el Proyecto y las actualizaciones de los miembros del equipo, incluyendo las fechas de revisión o 
porcentaje completado. 

3. Sincronizar para Actualizaciones o Cambios 

Cuando haga cambios en su planificación en el proyecto o actualice la lista de tareas en SharePoint, 
puede sincronizar en cualquier momento para mantener el proyecto y lista de tareas coordinadas. 

 En la Vista Backstage, clic sobre la ficha Información 

 Clic Sincronizar sobre las opciones de la ficha Información 
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4. Agrege Campos para su Sincronización 

El gráfico del proyecto proporciona sincronización para el Nombre, Inicio, Fin,% completado, 
nombres de los recursos, y los campos predecesor. También es posible añadir más integrada o 
campos personalizados para la sincronización. 

 En la Vista Backstage view, clic sobre Información 

 Debajo del área Sincronizar Lista a Tareas, clic sobre Administrar Campos 

 Clic Agregar Campo y seleccione los campos que desea añadir desde la caja de Añadir campos. 
Clic  Aceptar varias veces. 

Nota: Usted necesita tener SharePoint Server 2010 o SharePoint Foundation 2010. Sólo funciona en 
el modo de tarea manual programado (auto tarea programada se cambia a manual) y con vínculos 
que se termine a empezar (FS), sin retrasos. Además, si usted tiene las asignaciones de recursos en 
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las tareas y le gustaría que las integren en la lista de tareas de SharePoint, que debe ser configurada 
como usuarios con el mismo nombre en SharePoint. 

Crear Proyectos desde Listas 
de SharePoint   ¡NUEVO!  PRO 

Cuando los miembros del equipo colaboran, a 

menudo crean listas informales, por ejemplo, 

listas de tareas capturadas en SharePoint 

Foundation 2010 (anteriormente llamado 

Windows SharePoint Services)-crean el marco de 

un nuevo proyecto. Usando Project Professional 

2010, los equipos pueden conectarse y colaborar 

donde y cuando quieran, utilizando SharePoint 

Foundation 2010 y la lista de tareas de 

proyectos-un nuevo tipo de lista en SharePoint 

Fundación 2010. 

La incorporación de listas de tareas en proyectos 

en SharePoint Foundation 2010 mediante 

Project Professional 2010 es simple y se reduce 

la entrada de datos redundantes y formateados. 

En la vista Project Backstage de 2010, un 

asistente de mapas facilita usar los campos de su 

lista de tareas de SharePoint 2010 a Project 2010 

con campos. Campos estándar, tales como fecha 

de vencimiento, se asignan automáticamente a 

los campos estándar de proyecto; campos únicos 

se pueden asignar a los campos de encargo del 

proyecto. Project 2010 mantiene la estructura 

general y la información resumen de la tarea de 

su lista de tareas de SharePoint 2010. Los 

miembros del equipo que se hayan asignado 

tareas en una lista de SharePoint se convierten 

automáticamente en los recursos de su Project 

Professional 2010 horario. Project 2010 creará 

automáticamente tareas en el modo de trabajo 

manual Programados cuando las listas son 

copiados o importados desde otra aplicación. 

 

Guardar Planificaciones de 
Proyecto en SharePoint 
 ¡MEJORADO! 

Con Project 2010, puede utilizar SharePoint 

Foundation 2010 para organizar proyectos y 

colaborar en programas con otros miembros del 

equipo. Los miembros del equipo puede guardar 

los archivos directamente a un proyecto de 

SharePoint 2010 Fundación sitio utilizando el 

Project 2010 con la Vista Backstage. Los equipos 

pueden aprovechar de la gestión de contenidos 

ricos, la computación social, y de versiones de 

archivo características de SharePoint Foundation 

2010 para mejorar la colaboración en el control 

de sus proyectos. 

Conectar con Project Server 
2010  ¡MEJORADO!  PRO 

Project Server 2010 reúne a la plataforma de 

colaboración empresarial de SharePoint Server 

2010 con capacidades de ejecución estructurada. 

Eso significa que puedes alinear mejor los 

recursos e inversiones con las prioridades del 

negocio, control de ganancia a través de diversas 
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corrientes de trabajo, y visualizar el rendimiento 

con paneles de gran alcance. 

Usando de Project Professional 2010, usted y su 

organización puede darse cuenta de los 

resultados del proyecto unificado de gestión de 

cartera y por la adición de Project Server 2010. 

Project Professional 2010 se conecta con Project 

Server 2010 a fin de que los planes del proyecto 

pueden ser administrados por la visibilidad de la 

empresa en el programa, proyecto y fuente de 

información. 

Con Project Professional 2010, puede conectarse 

a Project Server 2010 para crear nuevos 

proyectos de listas para las empresas. Utilizar el 

poder de Project Professional 2010 para 

gestionar los planes del proyecto conectado a 

Project Server 2010 o hacer cambios sencillos en 

línea utilizando la aplicación Web de Microsoft. 

Project Server 2010 permite a la fuerza de 

trabajo móvil ofreciendo la flexibilidad de Project 

Professional 2010 para el navegador Web con la 

base de programación de proyectos. 

Project Professional 2010 los usuarios pueden 

tomar ventaja de la base de datos centralizada 

de recursos de uso común en Project Server 

2010 para revisar la disponibilidad de recursos 

cuando se toman decisiones de asignación. El 

punto de vista del equipo permite a los 

directivos Planificación del proyecto para evaluar 

y gestionar los recursos visuales directamente 

desde su escritorio. Además, los directores de 

proyectos ahorrar tiempo cuando los miembros 

del equipo de actualizar su estado de la tarea 

utilizando la herramienta basada en Web partes 

de horas en Project Server 2010. 

Project Server 2010 está basado sobre 

SharePoint 2010, Project Professional 2010 

dando a los usuarios acceso a todas las 

características únicas de colaboración de 

SharePoint 2010, y una amplia gama de 

soluciones de informes tablero de instrumentos 

disponibles para mejorar la gestión de proyectos 

empresariales. 
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Resumen de Beneficios de Project 2010 

Microsoft ® Project 2010 es un hito de lanzamiento que ofrece características nuevas e innovadoras a 
través de toda la familia de productos. Project 2010, basado en SharePoint 2010, ofrece flexibilidad y 
opciones al proporcionar soluciones a medida de gestión del trabajo para los individuos, equipos, y la 
empresa. Con Project 2010, que efectivamente puede manejar cualquier tipo de trabajo, desde tareas 
simples a complejos proyectos y programas completos. 
Project Standard2010 y Project Professional 2010 ofrecen potentes como mejoras visuales de gestionar 
con eficacia una amplia gama de proyectos y programas. De cumplir con los plazos cruciales, para 
seleccionar los recursos adecuados y capacitar a sus equipos, Project 2010 ofrece más fácil y más 
intuitiva experiencia de ser simplemente productivos y lograr resultados sorprendentes. 

 

Aumente la productividad con la cinta de 
opciones, nuestra interfaz de usuario Fluent 
™ que unifica todas las aplicaciones de Office 
2010, y que proporciona acceso rápido a 
características clave cuando los necesite. 
Funcionalidad de Excel-como establece la 
interacción familiar para que usted pueda 
hacer más en menos tiempo y con menos 
esfuerzo. Las flexibles capacidades de 
programación permitirán a los gestores de 
proyectos ocasionales y profesionales a 
experimentar un mayor control sobre los 
plazos de su proyecto. Los indicadores 
visuales y herramientas, como la vista de 
tareas Inspector, intuitivo, orientación para 
identificar problemas y ayudar a los usuarios 
tomar medidas lo antes posible. 

La nueva Vista de Línea en el Tiempo en 
Project 2010 le ayuda a resumir y comunicar 
las principales tareas y fases, y presenta los 
hitos con un atractivo visual y la visión. Con 
las capacidades mejoradas de copiar y pegar, 
es más fácil compartir información con otras 
aplicaciones de Office mientras que el 

formato de retención. Características 
mejoradas de seguimiento en el rendimiento 
y mejorar la presentación de informes 
ayudan a los usuarios gestionar proyectos 
con precisión y control. Los usuarios 
avanzados apreciarán Project 2010 en 64 
bits, con un rendimiento mejorado y soporte 
para programas muy proyectos muy 
grandes. 

Project Professional 2010 ofrece mayor 
funcionalidad para administradores de 
proyectos que quieren mejorar la 
programación y las capacidades de 
planificación de recursos, y que quieran 
aprovechar las ventajas de colaboración de 
SharePoint Foundation 2010 (anteriormente 
llamado Windows SharePoint Services). El 
nuevo Equipo de Planificación del interactiva 
ayuda a los gerentes de proyectos visualizar 
los requisitos de trabajo y optimizar las 
cargas de trabajo con la eficacia de arrastrar 
y soltar. La sincronización bidireccional con 
SharePoint Foundation 2010, se utiliza junto 
con Project Professional 2010, ayuda a que 
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los equipos más productivos mediante la 
automatización de las actualizaciones entre 
gestores de proyectos y miembros del 
equipo. Uso de las tareas de mejora 
inactivos-si apoya la planificación y 
metodologías ágiles. Cuando las 
organizaciones están listas para una solución 
de gestión del proyecto, Project Professional 

2010 se conecta con Project Server 2010 
para apoyar el proyecto unificado y gestión 
de carteras. 

 

 

¿Qué novedades hay en 
Project Standard2010 y 
Project Professional 2010 
para usted? 

 Mejor Experiencia 

La Cinta de opciones hace más sencillo 

encontrar y utilizar sus herramientas favoritas 

con los nuevos menús gráficos. Como una 

experiencia familiar para que pueda crear y 

gestionar proyectos con facilidad. En la nueva 

vista de Microsoft Office Backstage, puede 

guardar, compartir, imprimir y publicar sus 

proyectos con menos clics. 

 Simplemente más productivo 

Al igual que otras aplicaciones de Microsoft 

Office Project 2010 puede ahorrar tiempo y 

esfuerzo familiar y con las funciones 

esenciales como el ajuste de texto, el filtrado, 

la función de autocompletado, de 

desplazamiento y zoom. Insertar columnas 

nuevas sobre los tipos de vuelos de datos se 

identifican con facilidad lo que te permite 

organizar y analizar información con eficacia. 

 Flexible y potente 

Reunir la flexibilidad y la facilidad de una 

herramienta como Microsoft Excel 2010, con 

el poder de la planificación de proyectos de 

Project Professional 2010 con el motor de 

programación, la programación controlada 

por el usuario le pone al mando. 

 Comparta y vea fácilmente 

Con una visión completamente nueva de la 

Vista de la Línea del Tiempo, usted tendrá una 

visión más clara de las tareas, hitos y fases. 

Recién ampliado paletas de colores y efectos 

de texto ayudarle a hacer todos los plazos del 

proyecto y el plan de mira su mejor-para 

transmitir de manera eficiente y compartir 

fechas importantes y los resultados finales. 

Gestione con eficacia y con éxito proyectos 

completos-diversos, con una potente 

herramienta fácil de usar de gestión de 

proyectos. Dinámica de planear, colaborar y 

administrar sus recursos. 
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 Gestión de Recursos con una simple vista 

Ver la combinación adecuada de personas y 

recursos, simplemente arrastrando las tareas 

y soltando como los recursos para planificar 

eficazmente las tareas de todo su equipo y el 

proyecto. 

 Equipos Conectados 

Conecte sus equipos y manténgalos 

sincronizados con Microsoft SharePoint 

Foundation 2010 o el equipo de seguridad de 

Microsoft Project Server 2010 con Project 

Professional 2010 para realizar los resultados 

del proyecto unificado y gestión de carteras. 
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Requisitos del Sistema y Compatibilidad 

Project Standard2010 y Project Professional 2010 se ofrecen en 32-bits y las versiones de 64 bits para 
soportar una amplia variedad de tipos de proyectos y tamaños. Versiones de 64-bit se aprovecha de la 
memoria expandida y optimizar las capacidades de los procesadores más recientes y las versiones de 
64-bit de Windows ® 7 y Windows Vista ® 0.64 bits Project Professional 2010 también ofrece un 
rendimiento mejorado y se ocupa de los archivos de proyecto muy grande con facilidad cuando se utiliza 
con Project Server 2010. 

Project Standard2010 y Project Professional 2010 tienen los siguientes requisitos mínimos de 
sistema: 

Procesador: 700 megahercios (MHz) o más rápido 

Memoria: 512 megabytes (MB) o más RAM 

Disco Duro: 1.5 gigabytes (GB); una porción de este espacio en el disco será 
liberado después de la instalación si se quita el paquete de 
descarga original del disco duro. 

Disco: Necesario número de unidad y tipos dependerá de los 
componentes de aplicaciones y lenguajes a instalar. 

Pantalla: 1024 × 768 o monitor de resolución superior 

Sistema Operativo: Windows 7 o superiors sistemas operativos, Windows Vista 
con Service Pack (SP) 1, Windows XP con SP3 (32-bit), Windows 
Server® 2008 con SP2 (32-bit o 64-bit), o Windows Server 2003 
Release 2 (R2) con Microsoft XML Core Services (MSXML) 6.0 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
Versiones y Compatibilidad 
 
 

Guía de Producto de Project 2010 |   72 

Versiones y Compatibilidad 

Comparación de Versiones y Ediciones 

Para obtener más información sobre las nuevas características de Project 2010, y para una comparación 

detallada de las funciones entre Project Standard2010 y Project Professional 2010, vaya a: 

 Comparación de Versiones de Project 

 Comparación de Ediciones de Project 

 

Compatibilidad con Versiones Anteriores 

Puede abrir archivos creados en versiones anteriores de Project de Project Standard2010 y Project 

Professional 2010. También puede guardar archivos en formatos compatibles con versiones anteriores 

del proyecto, sin embargo, características que no se asignan a las versiones anteriores, como las tareas 

programadas usando el modo manual para tarea programada, se convertirá o abandonado cuando el 

archivo se guarda en Project 2010. 

Puede guardar archivos de Project 2010 en otros formatos, incluyendo XML, valores separados por 

comas (CSV), texto (delimitado por tabuladores), y libros de Excel. También puede guardar archivos 

como Project 2010 Open Database Connectivity (ODBC) bases de datos. 

 

http://download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E62DAD-91FE-4B5C-839E-E50BDF6B90B2/version_comparison_desktop.pdf
http://download.microsoft.com/download/F/6/E/F6E62DAD-91FE-4B5C-839E-E50BDF6B90B2/edition_comparison_desktop.pdf
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Recursos Adicionales 

Para obtener más información y para explorar más Project 2010, visite Microsoft Project. 

Para obtener más información acerca de Project 2010, consulte la siguiente lista de enlaces 
relacionados: 

 Official Project Blog 

 Project Professional TechNet Forum 

 Project Server TechNet Forum 

 Microsoft Project Video Channel 

 MSDN 

 TechNet 

 

 

http://www.microsoft.com/project2010
http://blogs.msdn.com/project/
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/projectprofessional2010general/threads
http://social.technet.microsoft.com/Forums/en-US/projectserver2010general/threads
http://www.microsoft.com/video/en/us/channels/microsoftproject
http://msdn.microsoft.com/en-us/office/aa905469.aspx
http://technet.microsoft.com/en-us/projectserver/ee263909.aspx
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