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Microsoft® Project® 2013
Optimización en la gestión de proyectos 

Gestión de Proyectos

Microsoft  Project

Que es Microsoft Project
Es un software de administración de proyectos diseñado y desarrollado por Microsoft para 
asistir a administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a 
tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de trabajo.

Para que sirve
Sirve para organizar y realizar un seguimiento de las tareas de forma eficaz para evitar 
retrasos y no salirse del presupuesto. Básicamente se encarga de crear programas y evaluar su 
progreso así como calcular costos con herramientas de administración de proyectos.

Microsoft Project es una herramienta completa que presenta múltiples funcionalidades para 
facilitar la labor del director de proyecto. Por supuesto, entre ellas, se encuentra el diseño de 
diagramas de Gantt. A continuación, citamos las más relevantes:

ŸRuta crítica. Permite analizar las tareas y la secuencia en qué deben realizarse, para 
reconocer cuáles son esenciales y las relaciones de dependencia entre ellas. Sirve para 
estimar la duración total del proyecto, para determinar el tiempo más corto posible de 
realización, sin tiempos de holgura, y para prever recursos adicionales necesarios. Ofrece 
indicadores muy válidos para una buena planificación.
ŸControl de proyecto. Una vez que se dispone de la ruta crítica y la planificación deseada para 
el proyecto, esta información se puede guardar como línea de base. La línea de base es la 
referencia de la programación inicial que sirve para compararla con la ejecución final y así 
controlar en qué medida y en qué puntos se ha modificado el proyecto.
ŸDiagrama de Gantt. Se crea automáticamente con los datos del proyecto. Como en cualquier 
gráfica de esta clase, el eje de abscisas representa el tiempo, mientras que el eje de 
ordenadas muestra las actividades. Las barras horizontales en el diagrama marcan el 
desarrollo de las tareas en el tiempo, su duración y su secuencia. Se diferencian por colores 
las actividades críticas de las que no lo son, y también aquéllas que incluyen tareas de menor 
rango.
ŸSobrecarga de recursos. El programa controla la cantidad de recursos asignados a cada 
persona y señala si, en algún caso, éstos son excesivos. De una adecuada distribución de los 
recursos depende también la correcta consecución de las tareas en los plazos previstos.
ŸCálculo de costos. Calcula los costes de los recursos y la mano de obra, una vez que han sido 
distribuidos por tareas. El sistema genera varios tipos de informes, relacionados con los gastos 
y con los materiales necesarios.
ŸResumen de proyecto. Muestra la información clave del proyecto, como las fechas de inicio y 
fin, duración, horas totales de trabajo, costes, estado de las tareas y recursos necesarios.

A quien va dirigido 
Gerentes de Proyectos, Consultores, Arquitectos, Ingenieros, Organizadores de Eventos, 
Responsables de Obras, Emprendedores, así como cualquier otro interesado en administrar 
profesionalmente un proyecto mediante la utilización de esta herramienta.

Requisitos para tomar el curso
Manejo básico de la computadora con sistema operativo Microsoft Windows

¿Te interesa, requieres de más información? ¡¡Contactanos!! (614)259-0990

Nombre del Curso:
Microsoft® Project® 2013

Duración:
16 Horas (Los horarios se definen en 

conjunto con el cliente)

Cantidad mínima de participantes: 8 
Cantidad máxima de participantes: 15

Ubicación:
En las instalaciones del cliente o en las 

instalaciones de IASCA Chihuahua o 
Ciudad Juárez

Síguenos:

® ®

https://twitter.com/centroiasca
http://www.facebook.com/centroiasca
http://www.iasca.com.mx/
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