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Este libro ofrece una guía sobre las opciones de configuración del Microsoft Project 2013 así
como sugerencias para utilizarlas de la mejor manera.Está dirigido a todos los usuarios del
Microsoft Project: Project managers, Program managers, schedulers, miembros de las Oficinas
de Proyecto, personal de soporte de TI, instructores y consultores.Al aplicar los conocimientos
que proporciona este libro, usarás el Project con mayor confianza y eficiencia, tendrás menos
problemas al operar la herramienta y deberás dedicar menos tiempo al software y más tiempo a
tu proyecto, como debe de ser.Los integrantes de la Oficina de Proyectos que tienen la
responsabilidad de establecer las normas para el uso del Project en la organización,
encontrarán ideas para definir los estándares de configuración que promuevan que todos los
administradores de proyectos utilicen el Project de manera consistente.Este es un libro breve,
que puedes comenzar a poner en práctica inmediatamente.El libro trata sobre el Project 2013
de escritorio en español. Pero puedes tomar en cuenta que la mayoría de las instrucciones y
sugerencias aplican también a la versión anterior, Project 2010.Asimismo, Proyecteus ha
publicadoel libro "Microsoft Project 2016 - Configuración", que es la versión actualizada del
presente libro, basada en el Project 2016. .Si utilizas el Project en inglés, el libro también te será
de utilidad pues no es difícil traducir las diferentes opciones que se mencionan a la versión en
inglés. Además, el libro incluye un capítulo con una tabla de referencia que muestra las
opciones de configuración en español y en inglés.El alcance de este libro es específico sobre
los parámetros de configuración del Project y atiende el tema con profundidad, por lo que es un
buen complemento de otros libros de alcance general para el estudio del Project.En Proyecteus
estamos trabajando en generar la serie Administrando proyectos con Microsoft Project. La serie
completa está formada por los siguientes libros:1. Microsoft Project 2013, Configuración (este
libro, publicado en Agosto de 2015)2. Microsoft Project 2013-2016, Planeación (publicado en
Marzo de 2016)3. Microsoft Project 2013-2016, Seguimiento y control (publicado en Diciembre
de 2016)4. Microsoft Project 2016, Configuración (publicado en Marzo de 2018)Si tú estás
iniciando el estudio del Microsoft Project, puedes comenzar directamente con el segundo libro
de la serie (Planeación) el cual incluye un capítulo que contiene la información necesaria para
configurar adecuadamente el Project. Posteriormente, si te interesa profundizar en el tema,
podrás adquirir y estudiar el libro de configuración para conocer ese tema con mayor detalle.En
resumen, con este libro obtendrás los siguientes beneficios:• Conocerás los principales
parámetros de configuración para el uso de Project y los posibles valores para cada uno de
ellos.• Podrás establecer un conjunto de valores en los parámetros de configuración para que la
herramienta de software soporte la metodología de gestión de proyectos propia de tu
organización.• Podrás generar plantillas con los parámetros configurados y conocerás como
utilizarlas para crear fácilmente nuevos proyectos con la configuración deseada.• Obtendrás
una referencia de los parámetros de configuración para las versiones del Project en español y
en inglés.En el sitio de Proyecteus constantemente incorporamos contenido que enriquece y



complementa la información que encontrarás en este libro, ya sea mediante archivos, formatos
y otros materiales para descargar o mediante artículos en el blog.No esperes para
complementar tus conocimientos y habilidades para configurar y facilitar la operación de esta
gran herramienta de trabajo que usas cotidianamente. Incrementa tu posicionamiento ante tus
colegas, clientes o alumnos, como gran conocedor del Project.

About the AuthorSharon Kane grew up in Indiana. Her first published drawing was at age nine,
when she sent a pen-and-ink drawing to Highlights. A cartoon she started in her high school
paper, Buttons An’ Beaux, became nationally syndicated and financed her college education at
the University of Wisconsin. After graduation she began a career illustrating children’s books for
Little Golden Books, Rand McNally, and the Methodist Publishing House. Her best-known book
for Little Golden Books is Little Mommy.
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Notas finales6.4 Derechos6.5 Sobre el Autor1 Prólogo1.1 Serie de libros Proyecteus
– Microsoft ProjectEn Proyecteus estamos trabajando en generar la serie Administrando
proyectos con Microsoft Project, de la cual este libro forma parte. La serie completa abarcará
todos los aspectos relacionados con el uso del Project 2013 y 2016 para la gestión de
proyectos.La serie completa está formada por los siguientes volúmenes:Microsoft Project 2013,
Configuración(Este libro)(Publicado en Agosto de 2015)Microsoft Project 2013-206,
Planeación(Publicado en Marzo de 2016)Microsoft Project, Seguimiento y control(Publicado en
Diciembre de 2016)4. Microsoft Project 2016, Configuración(Publicado en Marzo de
2018)Nota informativa: El libro Microsoft Project 2016-Configuración, publicado en marzo de
2018, es la versión actualizada del presente libro, que incluye los cambios y mejoras que ha
tenido el Project en la versión 2016. Lo encontrarás en los formatos electrónico e
impreso.Puedes registrarte en para mantenerte informado sobre las publicaciones de todos los
libros de la serie, así como de otros temas relacionados.1.2 Motivación¿Por qué un libro
sobre la configuración del Microsoft Project 2013?De acuerdo a cifras publicadas por Microsoft,
más de 20 millones de personas alrededor del mundo usan el Microsoft Project, en sus
diferentes versiones, para planear, monitorear y controlar sus proyectos.Ahora bien, después de
colaborar con muchas organizaciones a través de mis servicios de consultoría y capacitación,
puedo afirmar que una buena parte de estas personas no conocen bien las opciones de
configuración que existen en el Microsoft Project 2013 y por lo tanto no las aplican
correctamente.Los efectos negativos de este desconocimiento son múltiples, pero el más
importante es que se genera incertidumbre y falta de confianza en el funcionamiento del
software. Esta incertidumbre puede a su vez ocasionar que el Microsoft Project 2013 deje de



usarse en algún momento en la vida de los proyectos, cuando el usuario decide emplear en su
lugar otra aplicación, como Excel, que no es mejor para gestionar proyectos, pero que la
prefiere porque la conoce mejor.Con ese escenario en mente, este libro ha sido elaborado
específicamente para cubrir la necesidad que tiene la mayoría de los usuarios en cuanto a
conocer mejor las opciones de configuración del Microsoft Project 2013.El libro proporciona
guías sobre la configuración sugerida e indica cómo crear una plantilla con el conjunto de
configuraciones deseadas, de manera que se establezca un estándar para los nuevos
proyectos que se creen a partir de dicha plantilla.Nota informativa: Por simplicidad, a partir de
ahora identificaremos al Microsoft Project 2013 como Project 2013.1.3 Para quién es este
libroEste libro está dirigido a todos los usuarios del Project 2013 de nivel básico o intermedio,
que necesiten una guía práctica para conocer y aplicar adecuadamente las múltiples opciones
de configuración que tiene la herramienta, con la finalidad de controlar adecuadamente el
comportamiento del software en las diferentes situaciones que se presentan en su operación.A
los usuarios de nivel avanzado, este libro les ofrece una referencia a las múltiples opciones de
configuración disponibles, así como ideas para aplicarlas de la mejor manera.Para los
integrantes de la Oficina de Proyectos que tienen la responsabilidad de asegurar el uso
eficiente y uniforme del Project 2013 en la organización, en este libro encontrarán información e
ideas para definir los estándares de configuración que promuevan que todos los
administradores de proyectos utilicen el Project de una manera homogénea.Los instructores de
Project 2013 encontrarán elementos para mejorar sus procesos de enseñanza para el uso
eficiente de la herramienta.Nota informativa: Aunque todas las instrucciones y ejemplos se
refieren a la versión 2013 del Microsoft Project, vale la pena mencionar que la mayoría de las
veces, las instrucciones y ejemplos aplican por igual a versiones anteriores, especialmente a la
versión 2010, de manera que los usuarios de versiones anteriores encontrarán también
información valiosa.1.4 Objetivos de aprendizajeEl lector encontrará en este libro una guía
que le facilitará adquirir conocimientos y habilidades para realizar lo siguiente:• Conocer los
principales parámetros de configuración para el uso del Project 2013 y los posibles valores para
cada uno de ellos.• Establecer un conjunto de valores en los parámetros de configuración
para que el Project 2013 soporte la metodología de gestión de proyectos propia de la
organización.• Generar plantillas con los parámetros configurados, y utilizarla para generar
fácilmente nuevos proyectos con la configuración deseada.El lector encontrará un libro bien
estructurado, sin florituras ni adornos innecesarios. El contenido está enfocado 100% a lograr
los objetivos de aprendizaje.1.5 Lo que no se incluye en este libroEl alcance de este libro es
muy específico enfocándose a los parámetros de configuración del Project 2013. Por lo tanto en
este libro no encontrarás instrucciones para generar el plan del proyecto, para registrar el
seguimiento de los proyectos ni para generar reportes.Sin embargo, por la profundidad con que
se trata el tema de la configuración del Project 2013, este libro es un buen complemento de
otros libros de alcance general para el estudio del Project.1.6 Serie de librosEn Proyecteus
estamos trabajando en generar la serie Administrando proyectos con Microsoft Project, de la



cual este libro forma parte. La serie completa abarcará todos los aspectos relacionados con el
uso del Project 2013 y versiones posteriores para la gestión de proyectos.1.7 Cómo está
organizado el libroLa estructura del libro incluye 6 capítulos en 3 secciones:Sección I.
IntroducciónIntroducción al libro y conceptos relacionados al tema.Capítulo 1: PrólogoCapítulo
2: Introducción a la gestión de proyectos con Project 2013Sección II. ConfiguraciónEsta sección
es el platillo fuerte de libro, conocerás las opciones de configuración y su funcionamiento,
encontrarás valores sugeridos y ejemplos. Se muestra también cómo generar una plantilla con
la configuración deseada para crear nuevos proyectos.Capítulo 3: Configuración del Project
2013Capítulo 4: Crear una plantilla de proyecto con la configuración deseadaCapítulo 5:
Generar un nuevo proyectoSección III: ReferenciaEn esta sección encontrarás algunos anexos
de interés, relacionados con las opciones de configuración, para usarlos como referencias
durante la gestión de tus proyectos.Capítulo 6: ReferenciasNota informativa: Si necesitas
configurar rápidamente tu Project 2013, pasa directamente al Capítulo 6, en el apartado de
Configuración sugerida y aplica los valores de configuración sugeridos. Posteriormente podrás
estudiar todo el libro, con calma, para conocer con detalle las opciones para determinar la
configuración más apropiada para tus proyectos.Tip: En el sitio constantemente incorporamos
contenido que enriquece la información de este libro, ya sea mediante archivos, formatos y
otros materiales para descargar o como artículos en el blog .Puedes subscribirte en el sitio para
mantenerte informado de las novedades.1.8 Usando el libro1.8.1 ConvencionesA lo largo del
libro se usarán las siguientes convenciones:• Las opciones de la cinta de comandos se
expresarán con el siguiente formato:Recurso > Redistribuir > Opciones de redistribución.• El
texto que se deba capturar o el valor que se deba seleccionar se expresará con el siguiente
formato: Archivo de ejemplo.• Los nombres de archivos para abrir o guardar tienen el
siguiente formato: Configuración inicial.mpp• Las notas informativas que complementan el
contenido principal del libro o que llaman la atención sobre algunos aspectos de la operación,
se expresan de las siguientes formas:Nota informativa: Para complementar el contenido del
temaAlerta. Nota con acciones que deben evitarse durante la operación del Project 2013Tip:
Nota sobre buenas prácticas para un mejor uso del software• Sobre el lenguaje utilizado:El
libro se refiere al Project 2013 en español. En algunos casos, por ser conveniente para la
explicación, se mencionará la traducción al inglés de ciertos términos.En la parte final del libro,
se encuentra un Anexo que muestra los nombres de los parámetros de configuración
mencionados en el libro como se muestran en la versión en inglés del Project 2013.1.8.2
Archivo de ejemploA lo largo del libro se utiliza como ejemplo un archivo de Project 2103 para
ilustrar los diferentes temas tratados. Este archivo, con todas las configuraciones sugeridas en
el libro, se puede descargar usando la siguiente liga:()Es conveniente bajar el archivo de
ejemplo desde ahora, pues se usará a lo largo de todo el libro.1.8.3 RetroalimentaciónSi
detectas algún error ortográfico o conceptual o si tienes alguna sugerencia para mejorar
cualquier aspecto del libro, te agradeceríamos enviar tus comentarios a
contacto@proyecteus.com2 Gestión de proyectos con Project 2013En este capítulo



hablaremos brevemente sobre algunos conceptos elementales de la programación (scheduling)
de proyectos, de los productos de Microsoft para apoyar la gestión de proyectos y de los
principales componentes de un archivo de Project 2013 (*.mpp).2.1 Programación de
proyectosComo es natural, es bueno clarificar algunos términos y conceptos del argot de la
Administración de Proyectos y muy específicamente en aspectos de programación
(scheduling). Para ello nos basaremos en las definiciones del Project Management Institute
(PMI):Las siguientes definiciones son traducciones del PMI Practice Standard for Scheduling 2ª
edición:• Programación de proyectos (Project scheduling): Es la aplicación de habilidades,
técnicas e intuición adquiridas a través del conocimiento y la experiencia para desarrollar
modelos de programación efectivos.• Herramienta de programación (Schedule tool). Es una
herramienta que proporciona componentes de programación, definiciones, relaciones
estructurales y formatos que soportan la aplicación de un método de programación.•
Método de programación (Scheduling method). Es un sistema de prácticas, técnicas,
procedimientos y reglas usados por los programadores del proyecto (scheduler). Esta
metodología puede ser realizada manualmente o con un software específicamente usado para
programación de proyectos (herramienta de programación).El equipo del proyecto, con el
programador (scheduler) como facilitador, debe tener acceso a la documentación sobre los
métodos de programación aprobados por la organización para poder cumplir con los
requerimientos de la organización y del proyecto. Basado en esta información, el programador
implementa el método de programación de acuerdo a lo determinado por el equipo del
proyecto.• Modelo de programación (Schedule model): Es una representación dinámica del
plan para ejecutar las actividades de un proyecto desarrollado por los involucrados en el
proyecto, aplicando un método de programación en una herramienta de programación y usando
datos específicos del proyecto.El modelo de programación integra y organiza lógicamente
varios componentes del proyecto como actividades, recursos y relaciones lógicas, para mejorar
la probabilidad de éxito del proyecto dentro de la duración de la línea base.El modelo de
programación puede ser procesado por una herramienta de programación para producir varias
instancias del modelo de programación.• Instancia de modelo de programación (Schedule
model instance). Es una copia de un modelo de programación, que ha sido procesado por una
herramienta de programación y ha reaccionado a entradas y ajustes hechos a los datos
específicos del proyecto (ciclo completo de actualización), como la fecha de la versión, modelo
de objetivos de tiempo y el modelo de líneas base, que es guardado para registro y
referencia.Las instancias producen varias presentaciones de la programación, como rutas
críticas, perfiles de recursos, asignaciones de actividades, registro de logros, etcétera, y
pueden proporcionar también un pronóstico basado en el tiempo a través del ciclo de vida del
proyecto.• Presentación de la programación (Schedule Presentation). Es una forma de salida
de una instancia de modelo de programación, usada para comunicar datos específicos del
proyecto para reportes, análisis y toma de decisiones.2.2 Características del Project
2013Project es una herramienta de programación flexible y poderosa que facilita la planeación y



gestión de un amplio rango de tipos de proyectos.Las oficinas de proyectos, los
administradores de proyectos y sus colaboradores pueden ser más productivos y obtener
mejores resultados usando las funciones que ofrece Project 2013 para definir un modelo de
programación adecuado para sus proyectos a través de las siguientes acciones:• Generar
planes con el nivel de detalle adecuado según las necesidades del proyecto.• Definir la
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) representada en una estructura de tareas.•
Registrar y administrar las tareas, los recursos, los tiempos, los costos y el trabajo.•
Establecer la línea base del proyecto y administrarla durante la ejecución hasta el fin del
proyecto.• Registrar avances y obtener indicadores de desempeño del Proyecto.•
Generar con facilidad una serie de reportes en diferentes formatos.• Gestionar múltiples
proyectos mediante el uso de fondos de recursos, proyectos consolidados y ligas entre
proyectos.2.3 La Familia de Productos de ProjectMicrosoft Project tiene sus orígenes en los
años 1980’s, siendo desde un inicio un producto de Microsoft. En estos casi 30 años ha
evolucionado significativamente, pasando por múltiples versiones hasta llegar a la actual
Project 2013.En la versión 2013 existe un conjunto de productos para la gestión de proyectos y
portafolios de proyectos, los cuales se mencionan a continuación:Nota informativa: A la fecha,
febrero de 2018, el Microsoft Project 2013 no puede ya conectarse con el Project Online, que es
la herramienta de tipo PPM (Project and Portfolio Management) en la nube de Microsoft. Para
conectarse al Project Online se requiere el Project Professional 2016.El Project Professional
2013 solo puede ser usado en conjunto con el Project Server 2013.• Project Professional
2013Producto de escritorio para apoyar la gestión de proyectos que tiene la facultad de
conectarse a Project Server 2013. No se conecta con Project Online. El licenciamiento es por
producto.• Project Estándar 2013Es un producto de escritorio que apoya la gestión de
proyectos. No se conecta con Project Server 2013 o Project Online y tiene algunas otras
limitaciones comparado con el Project Professional. El licenciamiento es por producto.•
Project Server 2013Producto para la gestión de Proyectos y Portafolios de proyectos (PPM),
construido sobre SharePoint Server 2013. Se instala en servidores propios o en Infraestructura
como un Servicio (IaaS). Las licencias se adquieren por producto.• Project Professional
2016Producto de escritorio para apoyar la gestión de proyectos. Es la versión posterior el
Project Professional 2016. Tiene la facultad de conectarse a Project Server 2016 o al Project
Online. El licenciamiento es por producto.• Project Estándar 2016Es un producto de
escritorio que apoya la gestión de proyectos. No se conecta a ninguna versión del Project
Server ni al Project Online y tiene algunas otras limitaciones comparado con el Project
Professional. El licenciamiento es por producto.• Project Professional 2016 para Office
365Similar al Project Professional 2016, pero con licenciamiento de tipo suscripción, es decir,
pago por período de tiempo y por usuario. Se obtiene como parte de la suscripción de Project
Online Professional o Project Online Premium.• Project Server 2016Producto para la gestión
de Proyectos y Portafolios de proyectos (PPM), construido sobre SharePoint Server 2016. Se
instala en servidores propios o en Infraestructura como un Servicio (IaaS). Las licencias se



adquieren por producto.• Project OnlineProducto para la gestión de Proyectos y Portafolios
de proyectos (PPM), construido sobre SharePoint Online. Es un producto de la misma categoría
que el Project Server 2016, con algunas limitaciones sobre todo en cuanto a la administración
de la base de datos. Funciona con un esquema de Software como un Servicio (SaaS) en la
infraestructura de la nube de Microsoft. Su licenciamiento es de tipo suscripción con pago por
periodo de tiempo y por usuario.• Project Online EssentialsEs una licencia complementaria
al Project Online, adecuada para miembros de los equipos de proyecto, para capturar y enviar
sus hojas de tiempo, gestionar sus tareas, problemas y riesgos, así como colaborar
efectivamente en los sitios de proyectos. Las licencias se adquieren por suscripción.Para
clarificar las diferencias entre el Project Professional 2013 y el Project Estándar 2013, la
siguiente es una relación de las facilidades que no se encuentran en la edición
Estándar.Funciones en Project Professional 2013 que no se encuentran en Project Estándar
2013Posibilidad de conexión a Project Server 2013Opción de generar tareas inactivasVista de
Organizador de equipo2.4 Conceptos del Project 20132.4.1 Entidades de datosEn un
archivo de Project 2013 (*.mpp) se encuentran 4 entidades de datos fundamentales, que son
las siguientes:• Proyectos. Aunque normalmente en un archivo de Project 2013 se trabaja un
solo proyecto, es factible incorporar múltiples proyectos en un mismo archivo.• Tareas. Cada
proyecto integra múltiples tareas. Las tareas típicamente se registran y analizan en la vista
Diagrama de Gantt.• Recursos. En el archivo de Project 2013 también se registran recursos,
refiriéndonos con ello a personas, equipos, consumibles, materiales y cualquier otro elemento
que se requiera para realizar el proyecto. Los recursos se registran normalmente en la vista
Hoja de recursos.• Asignaciones. Son la relación entre los recursos y las tareas. Responden
a la pregunta ¿Cuáles recursos y en qué cantidad se requieren para realizar cada tarea? Las
asignaciones normalmente se analizan en las vistas Uso de recursos y Uso de tareas.2.4.2
ObjetosAdicionalmente, en un archivo de Project 2013 (*.mpp) se contienen múltiples tipos de
objetos, como pueden ser: calendarios, vistas, informes, módulos de programación, tablas,
filtros, equivalencias, campos y grupos.Los principales tipos de objetos lógicos son:•
Calendarios: En un archivo de Project pueden existir múltiples calendarios. Un calendario
incluye la definición de horarios de trabajo y de días hábiles e inhábiles. El calendario del
proyecto es con el cual se rigen los tiempos de tareas, recursos y asignaciones, aunque puede
haber excepciones si se utilizan calendarios diferentes para ciertas tareas o recursos.•
Vistas: Son conjuntos de datos y gráficos que se refieren a ciertas tareas, recursos o
asignaciones, que se pueden mostrar en un momento dado en la pantalla.• Informes: Son
definiciones de reportes que presentan la información del proyecto en formatos digeribles para
que el administrador del proyecto informe a los interesados de los diferentes aspectos del
proyecto.• Módulos de programación: Son repositorios que contienen rutinas de
programación lógica, desarrollados en Visual Basic for Application. Estas rutinas de
programación se denominan macros, y se generan para aumentar la funcionalidad del Project y
para facilitar su operación.• Campos: Son estructuras para almacenar datos que pueden ser



de diferentes tipos como número, texto, fechas, etcétera.Los campos se pueden clasificar en
predefinidos y personalizados, estos últimos permiten especificar fórmulas, códigos de
esquema e indicadores gráficos para personalizar el Project 2013 con datos que no tiene de
manera predefinida.Existen campos de tareas, de recursos y de asignaciones.Los objetos de
un archivo de Project se administran con la herramienta Organizador (que se encuentra en
Archivo > Información > Organizador) la cual permite eliminar objetos, copiar objetos entre
archivos de Project y cambiar el nombre a los objetos existentes.2.4.3 Plantillas de
programaLas plantillas de programa son un tipo de archivo del Project (*.mpt) que contienen
una serie de configuraciones, posiblemente una estructura de tareas y una serie de recursos.
Las plantillas se almacenan en una ubicación especial en la estructura de archivos y sirven para
crear nuevos proyectos a partir de ellas. Su función es simplificar el trabajo al crear nuevos
proyectos.2.4.4 Parámetros de configuraciónLos parámetros de configuración son opciones
que tienen dos o más valores posibles y que definen la manera en que el Project 2013 se
comporta.Existe una gran cantidad de parámetros de configuración y los podemos clasificar en
dos categorías:• Parámetros que definen la manera en que se muestran los datos o la forma
en que se presenta la interfaz del software.Estos parámetros afectan la forma, pero no los
resultados.• Parámetros que afectan los procesos de cálculo.Microsoft Project
2013ConfiguraciónConfigura bien el Project, evita contratiempos.Rafael Ruiz Velasco de
Lira,PMP, MCITPEdición 1.0, Agosto de 2015Edición 2.0, Marzo de 2018Microsoft Project
2013ConfiguraciónConfigura bien el Project, evita contratiempos.Rafael Ruiz Velasco de
Lira,PMP, MCITPEdición 1.0, Agosto de 2015Edición 2.0, Marzo de 2018AgradecimientosA
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Usando el libro2 Gestión de proyectos con Project 20132.1 Programación de
proyectos2.2 Características del Project 20132.3 La Familia de Productos de
Project2.4 Conceptos del Project 20132.5 Necesidad de estándares3
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proyecto5.1 Crear proyecto desde la plantilla5.2 Guardar el proyecto6
Referencias6.1 Configuración sugerida6.2 Parámetros en español y en inglés6.3
Notas finales6.4 Derechos6.5 Sobre el Autor1 Prólogo1.1 Serie de libros Proyecteus
– Microsoft ProjectEn Proyecteus estamos trabajando en generar la serie Administrando
proyectos con Microsoft Project, de la cual este libro forma parte. La serie completa abarcará
todos los aspectos relacionados con el uso del Project 2013 y 2016 para la gestión de
proyectos.La serie completa está formada por los siguientes volúmenes:Microsoft Project 2013,
Configuración(Este libro)(Publicado en Agosto de 2015)Microsoft Project 2013-206,
Planeación(Publicado en Marzo de 2016)Microsoft Project, Seguimiento y control(Publicado en
Diciembre de 2016)4. Microsoft Project 2016, Configuración(Publicado en Marzo de
2018)Nota informativa: El libro Microsoft Project 2016-Configuración, publicado en marzo de
2018, es la versión actualizada del presente libro, que incluye los cambios y mejoras que ha
tenido el Project en la versión 2016. Lo encontrarás en los formatos electrónico e
impreso.Puedes registrarte en para mantenerte informado sobre las publicaciones de todos los
libros de la serie, así como de otros temas relacionados.1.2 Motivación¿Por qué un libro
sobre la configuración del Microsoft Project 2013?De acuerdo a cifras publicadas por Microsoft,
más de 20 millones de personas alrededor del mundo usan el Microsoft Project, en sus
diferentes versiones, para planear, monitorear y controlar sus proyectos.Ahora bien, después de
colaborar con muchas organizaciones a través de mis servicios de consultoría y capacitación,
puedo afirmar que una buena parte de estas personas no conocen bien las opciones de
configuración que existen en el Microsoft Project 2013 y por lo tanto no las aplican
correctamente.Los efectos negativos de este desconocimiento son múltiples, pero el más
importante es que se genera incertidumbre y falta de confianza en el funcionamiento del
software. Esta incertidumbre puede a su vez ocasionar que el Microsoft Project 2013 deje de
usarse en algún momento en la vida de los proyectos, cuando el usuario decide emplear en su
lugar otra aplicación, como Excel, que no es mejor para gestionar proyectos, pero que la
prefiere porque la conoce mejor.Con ese escenario en mente, este libro ha sido elaborado
específicamente para cubrir la necesidad que tiene la mayoría de los usuarios en cuanto a
conocer mejor las opciones de configuración del Microsoft Project 2013.El libro proporciona
guías sobre la configuración sugerida e indica cómo crear una plantilla con el conjunto de
configuraciones deseadas, de manera que se establezca un estándar para los nuevos
proyectos que se creen a partir de dicha plantilla.Nota informativa: Por simplicidad, a partir de
ahora identificaremos al Microsoft Project 2013 como Project 2013.1.3 Para quién es este



libroEste libro está dirigido a todos los usuarios del Project 2013 de nivel básico o intermedio,
que necesiten una guía práctica para conocer y aplicar adecuadamente las múltiples opciones
de configuración que tiene la herramienta, con la finalidad de controlar adecuadamente el
comportamiento del software en las diferentes situaciones que se presentan en su operación.A
los usuarios de nivel avanzado, este libro les ofrece una referencia a las múltiples opciones de
configuración disponibles, así como ideas para aplicarlas de la mejor manera.Para los
integrantes de la Oficina de Proyectos que tienen la responsabilidad de asegurar el uso
eficiente y uniforme del Project 2013 en la organización, en este libro encontrarán información e
ideas para definir los estándares de configuración que promuevan que todos los
administradores de proyectos utilicen el Project de una manera homogénea.Los instructores de
Project 2013 encontrarán elementos para mejorar sus procesos de enseñanza para el uso
eficiente de la herramienta.Nota informativa: Aunque todas las instrucciones y ejemplos se
refieren a la versión 2013 del Microsoft Project, vale la pena mencionar que la mayoría de las
veces, las instrucciones y ejemplos aplican por igual a versiones anteriores, especialmente a la
versión 2010, de manera que los usuarios de versiones anteriores encontrarán también
información valiosa.1.4 Objetivos de aprendizajeEl lector encontrará en este libro una guía
que le facilitará adquirir conocimientos y habilidades para realizar lo siguiente:• Conocer los
principales parámetros de configuración para el uso del Project 2013 y los posibles valores para
cada uno de ellos.• Establecer un conjunto de valores en los parámetros de configuración
para que el Project 2013 soporte la metodología de gestión de proyectos propia de la
organización.• Generar plantillas con los parámetros configurados, y utilizarla para generar
fácilmente nuevos proyectos con la configuración deseada.El lector encontrará un libro bien
estructurado, sin florituras ni adornos innecesarios. El contenido está enfocado 100% a lograr
los objetivos de aprendizaje.1.5 Lo que no se incluye en este libroEl alcance de este libro es
muy específico enfocándose a los parámetros de configuración del Project 2013. Por lo tanto en
este libro no encontrarás instrucciones para generar el plan del proyecto, para registrar el
seguimiento de los proyectos ni para generar reportes.Sin embargo, por la profundidad con que
se trata el tema de la configuración del Project 2013, este libro es un buen complemento de
otros libros de alcance general para el estudio del Project.1.6 Serie de librosEn Proyecteus
estamos trabajando en generar la serie Administrando proyectos con Microsoft Project, de la
cual este libro forma parte. La serie completa abarcará todos los aspectos relacionados con el
uso del Project 2013 y versiones posteriores para la gestión de proyectos.1.7 Cómo está
organizado el libroLa estructura del libro incluye 6 capítulos en 3 secciones:Sección I.
IntroducciónIntroducción al libro y conceptos relacionados al tema.Capítulo 1: PrólogoCapítulo
2: Introducción a la gestión de proyectos con Project 2013Sección II. ConfiguraciónEsta sección
es el platillo fuerte de libro, conocerás las opciones de configuración y su funcionamiento,
encontrarás valores sugeridos y ejemplos. Se muestra también cómo generar una plantilla con
la configuración deseada para crear nuevos proyectos.Capítulo 3: Configuración del Project
2013Capítulo 4: Crear una plantilla de proyecto con la configuración deseadaCapítulo 5:



Generar un nuevo proyectoSección III: ReferenciaEn esta sección encontrarás algunos anexos
de interés, relacionados con las opciones de configuración, para usarlos como referencias
durante la gestión de tus proyectos.Capítulo 6: ReferenciasNota informativa: Si necesitas
configurar rápidamente tu Project 2013, pasa directamente al Capítulo 6, en el apartado de
Configuración sugerida y aplica los valores de configuración sugeridos. Posteriormente podrás
estudiar todo el libro, con calma, para conocer con detalle las opciones para determinar la
configuración más apropiada para tus proyectos.Tip: En el sitio constantemente incorporamos
contenido que enriquece la información de este libro, ya sea mediante archivos, formatos y
otros materiales para descargar o como artículos en el blog .Puedes subscribirte en el sitio para
mantenerte informado de las novedades.1.8 Usando el libro1.8.1 ConvencionesA lo largo del
libro se usarán las siguientes convenciones:• Las opciones de la cinta de comandos se
expresarán con el siguiente formato:Recurso > Redistribuir > Opciones de redistribución.• El
texto que se deba capturar o el valor que se deba seleccionar se expresará con el siguiente
formato: Archivo de ejemplo.• Los nombres de archivos para abrir o guardar tienen el
siguiente formato: Configuración inicial.mpp• Las notas informativas que complementan el
contenido principal del libro o que llaman la atención sobre algunos aspectos de la operación,
se expresan de las siguientes formas:Nota informativa: Para complementar el contenido del
temaAlerta. Nota con acciones que deben evitarse durante la operación del Project 2013Tip:
Nota sobre buenas prácticas para un mejor uso del software• Sobre el lenguaje utilizado:El
libro se refiere al Project 2013 en español. En algunos casos, por ser conveniente para la
explicación, se mencionará la traducción al inglés de ciertos términos.En la parte final del libro,
se encuentra un Anexo que muestra los nombres de los parámetros de configuración
mencionados en el libro como se muestran en la versión en inglés del Project 2013.1.8.2
Archivo de ejemploA lo largo del libro se utiliza como ejemplo un archivo de Project 2103 para
ilustrar los diferentes temas tratados. Este archivo, con todas las configuraciones sugeridas en
el libro, se puede descargar usando la siguiente liga:()Es conveniente bajar el archivo de
ejemplo desde ahora, pues se usará a lo largo de todo el libro.1.8.3 RetroalimentaciónSi
detectas algún error ortográfico o conceptual o si tienes alguna sugerencia para mejorar
cualquier aspecto del libro, te agradeceríamos enviar tus comentarios a
contacto@proyecteus.com1 Prólogo1.1 Serie de libros Proyecteus – Microsoft ProjectEn
Proyecteus estamos trabajando en generar la serie Administrando proyectos con Microsoft
Project, de la cual este libro forma parte. La serie completa abarcará todos los aspectos
relacionados con el uso del Project 2013 y 2016 para la gestión de proyectos.La serie completa
está formada por los siguientes volúmenes:Microsoft Project 2013, ConfiguraciónMicrosoft
Project 2013, Configuración(Este libro)(Publicado en Agosto de 2015)Microsoft Project
2013-206, PlaneaciónMicrosoft Project 2013-206, Planeación(Publicado en Marzo de
2016)Microsoft Project, Seguimiento y controlMicrosoft Project, Seguimiento y
control(Publicado en Diciembre de 2016)4. Microsoft Project 2016, Configuración(Publicado
en Marzo de 2018)Nota informativa: El libro Microsoft Project 2016-Configuración, publicado en



marzo de 2018, es la versión actualizada del presente libro, que incluye los cambios y mejoras
que ha tenido el Project en la versión 2016. Lo encontrarás en los formatos electrónico e
impreso.Nota informativa: El libro Microsoft Project 2016-Configuración, publicado en marzo de
2018, es la versión actualizada del presente libro, que incluye los cambios y mejoras que ha
tenido el Project en la versión 2016. Lo encontrarás en los formatos electrónico e impreso.Nota
informativa: El libro Microsoft Project 2016-Configuración, publicado en marzo de 2018, es la
versión actualizada del presente libro, que incluye los cambios y mejoras que ha tenido el
Project en la versión 2016. Lo encontrarás en los formatos electrónico e impreso.Puedes
registrarte en para mantenerte informado sobre las publicaciones de todos los libros de la serie,
así como de otros temas relacionados.1.2 Motivación¿Por qué un libro sobre la configuración
del Microsoft Project 2013?De acuerdo a cifras publicadas por Microsoft, más de 20 millones de
personas alrededor del mundo usan el Microsoft Project, en sus diferentes versiones, para
planear, monitorear y controlar sus proyectos.Ahora bien, después de colaborar con muchas
organizaciones a través de mis servicios de consultoría y capacitación, puedo afirmar que una
buena parte de estas personas no conocen bien las opciones de configuración que existen en
el Microsoft Project 2013 y por lo tanto no las aplican correctamente.Los efectos negativos de
este desconocimiento son múltiples, pero el más importante es que se genera incertidumbre y
falta de confianza en el funcionamiento del software. Esta incertidumbre puede a su vez
ocasionar que el Microsoft Project 2013 deje de usarse en algún momento en la vida de los
proyectos, cuando el usuario decide emplear en su lugar otra aplicación, como Excel, que no es
mejor para gestionar proyectos, pero que la prefiere porque la conoce mejor.Con ese escenario
en mente, este libro ha sido elaborado específicamente para cubrir la necesidad que tiene la
mayoría de los usuarios en cuanto a conocer mejor las opciones de configuración del Microsoft
Project 2013.El libro proporciona guías sobre la configuración sugerida e indica cómo crear una
plantilla con el conjunto de configuraciones deseadas, de manera que se establezca un
estándar para los nuevos proyectos que se creen a partir de dicha plantilla.Nota informativa: Por
simplicidad, a partir de ahora identificaremos al Microsoft Project 2013 como Project 2013.Nota
informativa: Por simplicidad, a partir de ahora identificaremos al Microsoft Project 2013 como
Project 2013.Nota informativa: Por simplicidad, a partir de ahora identificaremos al Microsoft
Project 2013 como Project 2013.1.3 Para quién es este libroEste libro está dirigido a todos los
usuarios del Project 2013 de nivel básico o intermedio, que necesiten una guía práctica para
conocer y aplicar adecuadamente las múltiples opciones de configuración que tiene la
herramienta, con la finalidad de controlar adecuadamente el comportamiento del software en
las diferentes situaciones que se presentan en su operación.A los usuarios de nivel avanzado,
este libro les ofrece una referencia a las múltiples opciones de configuración disponibles, así
como ideas para aplicarlas de la mejor manera.Para los integrantes de la Oficina de Proyectos
que tienen la responsabilidad de asegurar el uso eficiente y uniforme del Project 2013 en la
organización, en este libro encontrarán información e ideas para definir los estándares de
configuración que promuevan que todos los administradores de proyectos utilicen el Project de



una manera homogénea.Los instructores de Project 2013 encontrarán elementos para mejorar
sus procesos de enseñanza para el uso eficiente de la herramienta.Nota informativa: Aunque
todas las instrucciones y ejemplos se refieren a la versión 2013 del Microsoft Project, vale la
pena mencionar que la mayoría de las veces, las instrucciones y ejemplos aplican por igual a
versiones anteriores, especialmente a la versión 2010, de manera que los usuarios de
versiones anteriores encontrarán también información valiosa.Nota informativa: Aunque todas
las instrucciones y ejemplos se refieren a la versión 2013 del Microsoft Project, vale la pena
mencionar que la mayoría de las veces, las instrucciones y ejemplos aplican por igual a
versiones anteriores, especialmente a la versión 2010, de manera que los usuarios de
versiones anteriores encontrarán también información valiosa.Nota informativa: Aunque todas
las instrucciones y ejemplos se refieren a la versión 2013 del Microsoft Project, vale la pena
mencionar que la mayoría de las veces, las instrucciones y ejemplos aplican por igual a
versiones anteriores, especialmente a la versión 2010, de manera que los usuarios de
versiones anteriores encontrarán también información valiosa.1.4 Objetivos de aprendizajeEl
lector encontrará en este libro una guía que le facilitará adquirir conocimientos y habilidades
para realizar lo siguiente:• Conocer los principales parámetros de configuración para el uso
del Project 2013 y los posibles valores para cada uno de ellos.• Establecer un conjunto de
valores en los parámetros de configuración para que el Project 2013 soporte la metodología de
gestión de proyectos propia de la organización.• Generar plantillas con los parámetros
configurados, y utilizarla para generar fácilmente nuevos proyectos con la configuración
deseada.El lector encontrará un libro bien estructurado, sin florituras ni adornos innecesarios. El
contenido está enfocado 100% a lograr los objetivos de aprendizaje.1.5 Lo que no se incluye
en este libroEl alcance de este libro es muy específico enfocándose a los parámetros de
configuración del Project 2013. Por lo tanto en este libro no encontrarás instrucciones para
generar el plan del proyecto, para registrar el seguimiento de los proyectos ni para generar
reportes.Sin embargo, por la profundidad con que se trata el tema de la configuración del
Project 2013, este libro es un buen complemento de otros libros de alcance general para el
estudio del Project.1.6 Serie de librosEn Proyecteus estamos trabajando en generar la serie
Administrando proyectos con Microsoft Project, de la cual este libro forma parte. La serie
completa abarcará todos los aspectos relacionados con el uso del Project 2013 y versiones
posteriores para la gestión de proyectos.1.7 Cómo está organizado el libroLa estructura del
libro incluye 6 capítulos en 3 secciones:Sección I. IntroducciónIntroducción al libro y conceptos
relacionados al tema.Capítulo 1: PrólogoCapítulo 2: Introducción a la gestión de proyectos con
Project 2013Sección II. ConfiguraciónEsta sección es el platillo fuerte de libro, conocerás las
opciones de configuración y su funcionamiento, encontrarás valores sugeridos y ejemplos. Se
muestra también cómo generar una plantilla con la configuración deseada para crear nuevos
proyectos.Capítulo 3: Configuración del Project 2013Capítulo 4: Crear una plantilla de proyecto
con la configuración deseadaCapítulo 5: Generar un nuevo proyectoSección III: ReferenciaEn
esta sección encontrarás algunos anexos de interés, relacionados con las opciones de



configuración, para usarlos como referencias durante la gestión de tus proyectos.Capítulo 6:
ReferenciasNota informativa: Si necesitas configurar rápidamente tu Project 2013, pasa
directamente al Capítulo 6, en el apartado de Configuración sugerida y aplica los valores de
configuración sugeridos. Posteriormente podrás estudiar todo el libro, con calma, para conocer
con detalle las opciones para determinar la configuración más apropiada para tus
proyectos.Nota informativa: Si necesitas configurar rápidamente tu Project 2013, pasa
directamente al Capítulo 6, en el apartado de Configuración sugerida y aplica los valores de
configuración sugeridos. Posteriormente podrás estudiar todo el libro, con calma, para conocer
con detalle las opciones para determinar la configuración más apropiada para tus
proyectos.Nota informativa: Si necesitas configurar rápidamente tu Project 2013, pasa
directamente al Capítulo 6, en el apartado de Configuración sugerida y aplica los valores de
configuración sugeridos. Posteriormente podrás estudiar todo el libro, con calma, para conocer
con detalle las opciones para determinar la configuración más apropiada para tus
proyectos.Tip: En el sitio constantemente incorporamos contenido que enriquece la información
de este libro, ya sea mediante archivos, formatos y otros materiales para descargar o como
artículos en el blog .Puedes subscribirte en el sitio para mantenerte informado de las
novedades.Tip: En el sitio constantemente incorporamos contenido que enriquece la
información de este libro, ya sea mediante archivos, formatos y otros materiales para descargar
o como artículos en el blog .Puedes subscribirte en el sitio para mantenerte informado de las
novedades.Tip: En el sitio constantemente incorporamos contenido que enriquece la
información de este libro, ya sea mediante archivos, formatos y otros materiales para descargar
o como artículos en el blog .Puedes subscribirte en el sitio para mantenerte informado de las
novedades.1.8 Usando el libro1.8.1 ConvencionesA lo largo del libro se usarán las siguientes
convenciones:• Las opciones de la cinta de comandos se expresarán con el siguiente
formato:Recurso > Redistribuir > Opciones de redistribución.• El texto que se deba capturar
o el valor que se deba seleccionar se expresará con el siguiente formato: Archivo de
ejemplo.• Los nombres de archivos para abrir o guardar tienen el siguiente formato:
Configuración inicial.mpp• Las notas informativas que complementan el contenido principal
del libro o que llaman la atención sobre algunos aspectos de la operación, se expresan de las
siguientes formas:Nota informativa: Para complementar el contenido del temaNota informativa:
Para complementar el contenido del temaNota informativa: Para complementar el contenido del
temaAlerta. Nota con acciones que deben evitarse durante la operación del Project 2013Alerta.
Nota con acciones que deben evitarse durante la operación del Project 2013Alerta. Nota con
acciones que deben evitarse durante la operación del Project 2013Tip: Nota sobre buenas
prácticas para un mejor uso del softwareTip: Nota sobre buenas prácticas para un mejor uso del
softwareTip: Nota sobre buenas prácticas para un mejor uso del software• Sobre el lenguaje
utilizado:El libro se refiere al Project 2013 en español. En algunos casos, por ser conveniente
para la explicación, se mencionará la traducción al inglés de ciertos términos.En la parte final
del libro, se encuentra un Anexo que muestra los nombres de los parámetros de configuración



mencionados en el libro como se muestran en la versión en inglés del Project 2013.1.8.2
Archivo de ejemploA lo largo del libro se utiliza como ejemplo un archivo de Project 2103 para
ilustrar los diferentes temas tratados. Este archivo, con todas las configuraciones sugeridas en
el libro, se puede descargar usando la siguiente liga:()Es conveniente bajar el archivo de
ejemplo desde ahora, pues se usará a lo largo de todo el libro.1.8.3 RetroalimentaciónSi
detectas algún error ortográfico o conceptual o si tienes alguna sugerencia para mejorar
cualquier aspecto del libro, te agradeceríamos enviar tus comentarios a
contacto@proyecteus.com2 Gestión de proyectos con Project 2013En este capítulo
hablaremos brevemente sobre algunos conceptos elementales de la programación (scheduling)
de proyectos, de los productos de Microsoft para apoyar la gestión de proyectos y de los
principales componentes de un archivo de Project 2013 (*.mpp).2.1 Programación de
proyectosComo es natural, es bueno clarificar algunos términos y conceptos del argot de la
Administración de Proyectos y muy específicamente en aspectos de programación
(scheduling). Para ello nos basaremos en las definiciones del Project Management Institute
(PMI):Las siguientes definiciones son traducciones del PMI Practice Standard for Scheduling 2ª
edición:• Programación de proyectos (Project scheduling): Es la aplicación de habilidades,
técnicas e intuición adquiridas a través del conocimiento y la experiencia para desarrollar
modelos de programación efectivos.• Herramienta de programación (Schedule tool). Es una
herramienta que proporciona componentes de programación, definiciones, relaciones
estructurales y formatos que soportan la aplicación de un método de programación.•
Método de programación (Scheduling method). Es un sistema de prácticas, técnicas,
procedimientos y reglas usados por los programadores del proyecto (scheduler). Esta
metodología puede ser realizada manualmente o con un software específicamente usado para
programación de proyectos (herramienta de programación).El equipo del proyecto, con el
programador (scheduler) como facilitador, debe tener acceso a la documentación sobre los
métodos de programación aprobados por la organización para poder cumplir con los
requerimientos de la organización y del proyecto. Basado en esta información, el programador
implementa el método de programación de acuerdo a lo determinado por el equipo del
proyecto.• Modelo de programación (Schedule model): Es una representación dinámica del
plan para ejecutar las actividades de un proyecto desarrollado por los involucrados en el
proyecto, aplicando un método de programación en una herramienta de programación y usando
datos específicos del proyecto.El modelo de programación integra y organiza lógicamente
varios componentes del proyecto como actividades, recursos y relaciones lógicas, para mejorar
la probabilidad de éxito del proyecto dentro de la duración de la línea base.El modelo de
programación puede ser procesado por una herramienta de programación para producir varias
instancias del modelo de programación.• Instancia de modelo de programación (Schedule
model instance). Es una copia de un modelo de programación, que ha sido procesado por una
herramienta de programación y ha reaccionado a entradas y ajustes hechos a los datos
específicos del proyecto (ciclo completo de actualización), como la fecha de la versión, modelo



de objetivos de tiempo y el modelo de líneas base, que es guardado para registro y
referencia.Las instancias producen varias presentaciones de la programación, como rutas
críticas, perfiles de recursos, asignaciones de actividades, registro de logros, etcétera, y
pueden proporcionar también un pronóstico basado en el tiempo a través del ciclo de vida del
proyecto.• Presentación de la programación (Schedule Presentation). Es una forma de salida
de una instancia de modelo de programación, usada para comunicar datos específicos del
proyecto para reportes, análisis y toma de decisiones.2.2 Características del Project
2013Project es una herramienta de programación flexible y poderosa que facilita la planeación y
gestión de un amplio rango de tipos de proyectos.Las oficinas de proyectos, los
administradores de proyectos y sus colaboradores pueden ser más productivos y obtener
mejores resultados usando las funciones que ofrece Project 2013 para definir un modelo de
programación adecuado para sus proyectos a través de las siguientes acciones:• Generar
planes con el nivel de detalle adecuado según las necesidades del proyecto.• Definir la
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) representada en una estructura de tareas.•
Registrar y administrar las tareas, los recursos, los tiempos, los costos y el trabajo.•
Establecer la línea base del proyecto y administrarla durante la ejecución hasta el fin del
proyecto.• Registrar avances y obtener indicadores de desempeño del Proyecto.•
Generar con facilidad una serie de reportes en diferentes formatos.• Gestionar múltiples
proyectos mediante el uso de fondos de recursos, proyectos consolidados y ligas entre
proyectos.2.3 La Familia de Productos de ProjectMicrosoft Project tiene sus orígenes en los
años 1980’s, siendo desde un inicio un producto de Microsoft. En estos casi 30 años ha
evolucionado significativamente, pasando por múltiples versiones hasta llegar a la actual
Project 2013.En la versión 2013 existe un conjunto de productos para la gestión de proyectos y
portafolios de proyectos, los cuales se mencionan a continuación:Nota informativa: A la fecha,
febrero de 2018, el Microsoft Project 2013 no puede ya conectarse con el Project Online, que es
la herramienta de tipo PPM (Project and Portfolio Management) en la nube de Microsoft. Para
conectarse al Project Online se requiere el Project Professional 2016.El Project Professional
2013 solo puede ser usado en conjunto con el Project Server 2013.• Project Professional
2013Producto de escritorio para apoyar la gestión de proyectos que tiene la facultad de
conectarse a Project Server 2013. No se conecta con Project Online. El licenciamiento es por
producto.• Project Estándar 2013Es un producto de escritorio que apoya la gestión de
proyectos. No se conecta con Project Server 2013 o Project Online y tiene algunas otras
limitaciones comparado con el Project Professional. El licenciamiento es por producto.•
Project Server 2013Producto para la gestión de Proyectos y Portafolios de proyectos (PPM),
construido sobre SharePoint Server 2013. Se instala en servidores propios o en Infraestructura
como un Servicio (IaaS). Las licencias se adquieren por producto.• Project Professional
2016Producto de escritorio para apoyar la gestión de proyectos. Es la versión posterior el
Project Professional 2016. Tiene la facultad de conectarse a Project Server 2016 o al Project
Online. El licenciamiento es por producto.• Project Estándar 2016Es un producto de



escritorio que apoya la gestión de proyectos. No se conecta a ninguna versión del Project
Server ni al Project Online y tiene algunas otras limitaciones comparado con el Project
Professional. El licenciamiento es por producto.• Project Professional 2016 para Office
365Similar al Project Professional 2016, pero con licenciamiento de tipo suscripción, es decir,
pago por período de tiempo y por usuario. Se obtiene como parte de la suscripción de Project
Online Professional o Project Online Premium.• Project Server 2016Producto para la gestión
de Proyectos y Portafolios de proyectos (PPM), construido sobre SharePoint Server 2016. Se
instala en servidores propios o en Infraestructura como un Servicio (IaaS). Las licencias se
adquieren por producto.• Project OnlineProducto para la gestión de Proyectos y Portafolios
de proyectos (PPM), construido sobre SharePoint Online. Es un producto de la misma categoría
que el Project Server 2016, con algunas limitaciones sobre todo en cuanto a la administración
de la base de datos. Funciona con un esquema de Software como un Servicio (SaaS) en la
infraestructura de la nube de Microsoft. Su licenciamiento es de tipo suscripción con pago por
periodo de tiempo y por usuario.• Project Online EssentialsEs una licencia complementaria
al Project Online, adecuada para miembros de los equipos de proyecto, para capturar y enviar
sus hojas de tiempo, gestionar sus tareas, problemas y riesgos, así como colaborar
efectivamente en los sitios de proyectos. Las licencias se adquieren por suscripción.Para
clarificar las diferencias entre el Project Professional 2013 y el Project Estándar 2013, la
siguiente es una relación de las facilidades que no se encuentran en la edición
Estándar.Funciones en Project Professional 2013 que no se encuentran en Project Estándar
2013Posibilidad de conexión a Project Server 2013Opción de generar tareas inactivasVista de
Organizador de equipo2.4 Conceptos del Project 20132.4.1 Entidades de datosEn un
archivo de Project 2013 (*.mpp) se encuentran 4 entidades de datos fundamentales, que son
las siguientes:• Proyectos. Aunque normalmente en un archivo de Project 2013 se trabaja un
solo proyecto, es factible incorporar múltiples proyectos en un mismo archivo.• Tareas. Cada
proyecto integra múltiples tareas. Las tareas típicamente se registran y analizan en la vista
Diagrama de Gantt.• Recursos. En el archivo de Project 2013 también se registran recursos,
refiriéndonos con ello a personas, equipos, consumibles, materiales y cualquier otro elemento
que se requiera para realizar el proyecto. Los recursos se registran normalmente en la vista
Hoja de recursos.• Asignaciones. Son la relación entre los recursos y las tareas. Responden
a la pregunta ¿Cuáles recursos y en qué cantidad se requieren para realizar cada tarea? Las
asignaciones normalmente se analizan en las vistas Uso de recursos y Uso de tareas.2.4.2
ObjetosAdicionalmente, en un archivo de Project 2013 (*.mpp) se contienen múltiples tipos de
objetos, como pueden ser: calendarios, vistas, informes, módulos de programación, tablas,
filtros, equivalencias, campos y grupos.Los principales tipos de objetos lógicos son:•
Calendarios: En un archivo de Project pueden existir múltiples calendarios. Un calendario
incluye la definición de horarios de trabajo y de días hábiles e inhábiles. El calendario del
proyecto es con el cual se rigen los tiempos de tareas, recursos y asignaciones, aunque puede
haber excepciones si se utilizan calendarios diferentes para ciertas tareas o recursos.•



Vistas: Son conjuntos de datos y gráficos que se refieren a ciertas tareas, recursos o
asignaciones, que se pueden mostrar en un momento dado en la pantalla.• Informes: Son
definiciones de reportes que presentan la información del proyecto en formatos digeribles para
que el administrador del proyecto informe a los interesados de los diferentes aspectos del
proyecto.• Módulos de programación: Son repositorios que contienen rutinas de
programación lógica, desarrollados en Visual Basic for Application. Estas rutinas de
programación se denominan macros, y se generan para aumentar la funcionalidad del Project y
para facilitar su operación.• Campos: Son estructuras para almacenar datos que pueden ser
de diferentes tipos como número, texto, fechas, etcétera.Los campos se pueden clasificar en
predefinidos y personalizados, estos últimos permiten especificar fórmulas, códigos de
esquema e indicadores gráficos para personalizar el Project 2013 con datos que no tiene de
manera predefinida.Existen campos de tareas, de recursos y de asignaciones.Los objetos de
un archivo de Project se administran con la herramienta Organizador (que se encuentra en
Archivo > Información > Organizador) la cual permite eliminar objetos, copiar objetos entre
archivos de Project y cambiar el nombre a los objetos existentes.2.4.3 Plantillas de
programaLas plantillas de programa son un tipo de archivo del Project (*.mpt) que contienen
una serie de configuraciones, posiblemente una estructura de tareas y una serie de recursos.
Las plantillas se almacenan en una ubicación especial en la estructura de archivos y sirven para
crear nuevos proyectos a partir de ellas. Su función es simplificar el trabajo al crear nuevos
proyectos.2.4.4 Parámetros de configuraciónLos parámetros de configuración son opciones
que tienen dos o más valores posibles y que definen la manera en que el Project 2013 se
comporta.Existe una gran cantidad de parámetros de configuración y los podemos clasificar en
dos categorías:• Parámetros que definen la manera en que se muestran los datos o la forma
en que se presenta la interfaz del software.Estos parámetros afectan la forma, pero no los
resultados.• Parámetros que afectan los procesos de cálculo.2 Gestión de proyectos con
Project 2013En este capítulo hablaremos brevemente sobre algunos conceptos elementales de
la programación (scheduling) de proyectos, de los productos de Microsoft para apoyar la
gestión de proyectos y de los principales componentes de un archivo de Project 2013
(*.mpp).2.1 Programación de proyectosComo es natural, es bueno clarificar algunos términos
y conceptos del argot de la Administración de Proyectos y muy específicamente en aspectos de
programación (scheduling). Para ello nos basaremos en las definiciones del Project
Management Institute (PMI):Las siguientes definiciones son traducciones del PMI Practice
Standard for Scheduling 2ª edición:• Programación de proyectos (Project scheduling): Es la
aplicación de habilidades, técnicas e intuición adquiridas a través del conocimiento y la
experiencia para desarrollar modelos de programación efectivos.• Herramienta de
programación (Schedule tool). Es una herramienta que proporciona componentes de
programación, definiciones, relaciones estructurales y formatos que soportan la aplicación de
un método de programación.• Método de programación (Scheduling method). Es un sistema
de prácticas, técnicas, procedimientos y reglas usados por los programadores del proyecto



(scheduler). Esta metodología puede ser realizada manualmente o con un software
específicamente usado para programación de proyectos (herramienta de programación).El
equipo del proyecto, con el programador (scheduler) como facilitador, debe tener acceso a la
documentación sobre los métodos de programación aprobados por la organización para poder
cumplir con los requerimientos de la organización y del proyecto. Basado en esta información, el
programador implementa el método de programación de acuerdo a lo determinado por el
equipo del proyecto.• Modelo de programación (Schedule model): Es una representación
dinámica del plan para ejecutar las actividades de un proyecto desarrollado por los involucrados
en el proyecto, aplicando un método de programación en una herramienta de programación y
usando datos específicos del proyecto.El modelo de programación integra y organiza
lógicamente varios componentes del proyecto como actividades, recursos y relaciones lógicas,
para mejorar la probabilidad de éxito del proyecto dentro de la duración de la línea base.El
modelo de programación puede ser procesado por una herramienta de programación para
producir varias instancias del modelo de programación.• Instancia de modelo de
programación (Schedule model instance). Es una copia de un modelo de programación, que ha
sido procesado por una herramienta de programación y ha reaccionado a entradas y ajustes
hechos a los datos específicos del proyecto (ciclo completo de actualización), como la fecha de
la versión, modelo de objetivos de tiempo y el modelo de líneas base, que es guardado para
registro y referencia.Las instancias producen varias presentaciones de la programación, como
rutas críticas, perfiles de recursos, asignaciones de actividades, registro de logros, etcétera, y
pueden proporcionar también un pronóstico basado en el tiempo a través del ciclo de vida del
proyecto.• Presentación de la programación (Schedule Presentation). Es una forma de salida
de una instancia de modelo de programación, usada para comunicar datos específicos del
proyecto para reportes, análisis y toma de decisiones.2.2 Características del Project
2013Project es una herramienta de programación flexible y poderosa que facilita la planeación y
gestión de un amplio rango de tipos de proyectos.Las oficinas de proyectos, los
administradores de proyectos y sus colaboradores pueden ser más productivos y obtener
mejores resultados usando las funciones que ofrece Project 2013 para definir un modelo de
programación adecuado para sus proyectos a través de las siguientes acciones:• Generar
planes con el nivel de detalle adecuado según las necesidades del proyecto.• Definir la
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) representada en una estructura de tareas.•
Registrar y administrar las tareas, los recursos, los tiempos, los costos y el trabajo.•
Establecer la línea base del proyecto y administrarla durante la ejecución hasta el fin del
proyecto.• Registrar avances y obtener indicadores de desempeño del Proyecto.•
Generar con facilidad una serie de reportes en diferentes formatos.• Gestionar múltiples
proyectos mediante el uso de fondos de recursos, proyectos consolidados y ligas entre
proyectos.2.3 La Familia de Productos de ProjectMicrosoft Project tiene sus orígenes en los
años 1980’s, siendo desde un inicio un producto de Microsoft. En estos casi 30 años ha
evolucionado significativamente, pasando por múltiples versiones hasta llegar a la actual



Project 2013.En la versión 2013 existe un conjunto de productos para la gestión de proyectos y
portafolios de proyectos, los cuales se mencionan a continuación:Nota informativa: A la fecha,
febrero de 2018, el Microsoft Project 2013 no puede ya conectarse con el Project Online, que es
la herramienta de tipo PPM (Project and Portfolio Management) en la nube de Microsoft. Para
conectarse al Project Online se requiere el Project Professional 2016.El Project Professional
2013 solo puede ser usado en conjunto con el Project Server 2013.Nota informativa: A la fecha,
febrero de 2018, el Microsoft Project 2013 no puede ya conectarse con el Project Online, que es
la herramienta de tipo PPM (Project and Portfolio Management) en la nube de Microsoft. Para
conectarse al Project Online se requiere el Project Professional 2016.El Project Professional
2013 solo puede ser usado en conjunto con el Project Server 2013.Nota informativa: A la fecha,
febrero de 2018, el Microsoft Project 2013 no puede ya conectarse con el Project Online, que es
la herramienta de tipo PPM (Project and Portfolio Management) en la nube de Microsoft. Para
conectarse al Project Online se requiere el Project Professional 2016.El Project Professional
2013 solo puede ser usado en conjunto con el Project Server 2013.• Project Professional
2013Producto de escritorio para apoyar la gestión de proyectos que tiene la facultad de
conectarse a Project Server 2013. No se conecta con Project Online. El licenciamiento es por
producto.• Project Estándar 2013Es un producto de escritorio que apoya la gestión de
proyectos. No se conecta con Project Server 2013 o Project Online y tiene algunas otras
limitaciones comparado con el Project Professional. El licenciamiento es por producto.•
Project Server 2013Producto para la gestión de Proyectos y Portafolios de proyectos (PPM),
construido sobre SharePoint Server 2013. Se instala en servidores propios o en Infraestructura
como un Servicio (IaaS). Las licencias se adquieren por producto.• Project Professional
2016Producto de escritorio para apoyar la gestión de proyectos. Es la versión posterior el
Project Professional 2016. Tiene la facultad de conectarse a Project Server 2016 o al Project
Online. El licenciamiento es por producto.• Project Estándar 2016Es un producto de
escritorio que apoya la gestión de proyectos. No se conecta a ninguna versión del Project
Server ni al Project Online y tiene algunas otras limitaciones comparado con el Project
Professional. El licenciamiento es por producto.• Project Professional 2016 para Office
365Similar al Project Professional 2016, pero con licenciamiento de tipo suscripción, es decir,
pago por período de tiempo y por usuario. Se obtiene como parte de la suscripción de Project
Online Professional o Project Online Premium.• Project Server 2016Producto para la gestión
de Proyectos y Portafolios de proyectos (PPM), construido sobre SharePoint Server 2016. Se
instala en servidores propios o en Infraestructura como un Servicio (IaaS). Las licencias se
adquieren por producto.• Project OnlineProducto para la gestión de Proyectos y Portafolios
de proyectos (PPM), construido sobre SharePoint Online. Es un producto de la misma categoría
que el Project Server 2016, con algunas limitaciones sobre todo en cuanto a la administración
de la base de datos. Funciona con un esquema de Software como un Servicio (SaaS) en la
infraestructura de la nube de Microsoft. Su licenciamiento es de tipo suscripción con pago por
periodo de tiempo y por usuario.• Project Online EssentialsEs una licencia complementaria



al Project Online, adecuada para miembros de los equipos de proyecto, para capturar y enviar
sus hojas de tiempo, gestionar sus tareas, problemas y riesgos, así como colaborar
efectivamente en los sitios de proyectos. Las licencias se adquieren por suscripción.Para
clarificar las diferencias entre el Project Professional 2013 y el Project Estándar 2013, la
siguiente es una relación de las facilidades que no se encuentran en la edición
Estándar.Funciones en Project Professional 2013 que no se encuentran en Project Estándar
2013Posibilidad de conexión a Project Server 2013Opción de generar tareas inactivasVista de
Organizador de equipoFunciones en Project Professional 2013 que no se encuentran en Project
Estándar 2013Funciones en Project Professional 2013 que no se encuentran en Project
Estándar 2013Posibilidad de conexión a Project Server 2013Posibilidad de conexión a Project
Server 2013Opción de generar tareas inactivasOpción de generar tareas inactivasVista de
Organizador de equipoVista de Organizador de equipo2.4 Conceptos del Project 20132.4.1
Entidades de datosEn un archivo de Project 2013 (*.mpp) se encuentran 4 entidades de datos
fundamentales, que son las siguientes:• Proyectos. Aunque normalmente en un archivo de
Project 2013 se trabaja un solo proyecto, es factible incorporar múltiples proyectos en un mismo
archivo.• Tareas. Cada proyecto integra múltiples tareas. Las tareas típicamente se registran
y analizan en la vista Diagrama de Gantt.• Recursos. En el archivo de Project 2013 también
se registran recursos, refiriéndonos con ello a personas, equipos, consumibles, materiales y
cualquier otro elemento que se requiera para realizar el proyecto. Los recursos se registran
normalmente en la vista Hoja de recursos.• Asignaciones. Son la relación entre los recursos
y las tareas. Responden a la pregunta ¿Cuáles recursos y en qué cantidad se requieren para
realizar cada tarea? Las asignaciones normalmente se analizan en las vistas Uso de recursos y
Uso de tareas.2.4.2 ObjetosAdicionalmente, en un archivo de Project 2013 (*.mpp) se
contienen múltiples tipos de objetos, como pueden ser: calendarios, vistas, informes, módulos
de programación, tablas, filtros, equivalencias, campos y grupos.Los principales tipos de
objetos lógicos son:• Calendarios: En un archivo de Project pueden existir múltiples
calendarios. Un calendario incluye la definición de horarios de trabajo y de días hábiles e
inhábiles. El calendario del proyecto es con el cual se rigen los tiempos de tareas, recursos y
asignaciones, aunque puede haber excepciones si se utilizan calendarios diferentes para
ciertas tareas o recursos.• Vistas: Son conjuntos de datos y gráficos que se refieren a ciertas
tareas, recursos o asignaciones, que se pueden mostrar en un momento dado en la
pantalla.• Informes: Son definiciones de reportes que presentan la información del proyecto
en formatos digeribles para que el administrador del proyecto informe a los interesados de los
diferentes aspectos del proyecto.• Módulos de programación: Son repositorios que
contienen rutinas de programación lógica, desarrollados en Visual Basic for Application. Estas
rutinas de programación se denominan macros, y se generan para aumentar la funcionalidad
del Project y para facilitar su operación.• Campos: Son estructuras para almacenar datos
que pueden ser de diferentes tipos como número, texto, fechas, etcétera.Los campos se
pueden clasificar en predefinidos y personalizados, estos últimos permiten especificar fórmulas,



códigos de esquema e indicadores gráficos para personalizar el Project 2013 con datos que no
tiene de manera predefinida.Existen campos de tareas, de recursos y de asignaciones.Los
objetos de un archivo de Project se administran con la herramienta Organizador (que se
encuentra en Archivo > Información > Organizador) la cual permite eliminar objetos, copiar
objetos entre archivos de Project y cambiar el nombre a los objetos existentes.2.4.3 Plantillas
de programaLas plantillas de programa son un tipo de archivo del Project (*.mpt) que contienen
una serie de configuraciones, posiblemente una estructura de tareas y una serie de recursos.
Las plantillas se almacenan en una ubicación especial en la estructura de archivos y sirven para
crear nuevos proyectos a partir de ellas. Su función es simplificar el trabajo al crear nuevos
proyectos.2.4.4 Parámetros de configuraciónLos parámetros de configuración son opciones
que tienen dos o más valores posibles y que definen la manera en que el Project 2013 se
comporta.Existe una gran cantidad de parámetros de configuración y los podemos clasificar en
dos categorías:• Parámetros que definen la manera en que se muestran los datos o la forma
en que se presenta la interfaz del software.Estos parámetros afectan la forma, pero no los
resultados.•       Parámetros que afectan los procesos de cálculo.
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Ebook Library Reader, “Excelente herramienta de trabajo y consulta. Excelente herramienta. Es
evidente que que necesitamos un libro enfocado en el tema de la configuración del Ms Project
antes de iniciar la planificación de nuestros proyectos. Como dice José Barato el Ms Project no
es una herramienta que se aprende igual que Word o Excel, es decir, practicando. Hay que
conocer de Gerencia de Proyectos. Siento que el tema de la configuración cometemos muchos
errores, los cuales con el libro del Profesor Ruíz los podemos superar.En mi opinión y es una
suplica, el libro debería venderse en el formato físico”

Jim Manrique, “Buen libro. Recomendado para las buenas practicas en el inicio del
planteamiento de realizar cronogramas para diferentes proyectos de construccion e
industriales.”

Ebook Library Reader, “Five Stars. Excellent book to configure your project. I recommend”

Ygs, “excelente. Buen libro para las personas que se inician en la gestión de proyectos , da la
medida de como hacer una configuración aceptable de software”

Orlando, “Project configuración. Excelente guía.... Muy práctica y precisa. Es un software muy
complicado que requiere no nada más de conocimientos de administración de proyectos, sino
también del uso del mismo programa. El libro detalla perfectamente todo.”

Nicolas Ynurreta, “Gran ayuda para entender cómo funciona el Project 2013. Excelente manejo
de los conceptos del Proyect 2013, de mucha utilidad para configurarlo lo que facilita mi trabajo
como Gerente de Proyectos. Muy recomendable.”

Isela Rojas, “Excelente. Me gusto la forma de simplificar la correcta y básica configuración de
project 2013, y la explicación es muy fácil de comprender.”

The book by Rafael Ruiz Velasco de Lira has a rating of 5 out of 4.8. 10 people have provided
feedback.
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