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Presentación
Toda organización requiere de una gestión apropiada para ejecutar sus
proyectos, ya sean sencillos o complejos, adaptarse a las mejores
prácticas siempre es un instrumento de alto valor para líderes,
Microsoft® Project® se adapta al entorno de Office® para empoderar
una herramienta utilizada por más del 60% de las organizaciones a
nivel mundial, cerca de 20 millones de personas en todo el mundo
utilizan esta herramienta para administrar proyectos de cualquier
tema. El taller se propone en un total de 12 horas de entrenamiento a
ser distribuidas a petición de la organización solicitante.

La suite de office
En la actualidad, dominar la suite de Office® representa una ventaja competitiva que le puede llevar a crecer en su
carrera y en las aspiraciones personales, siendo utilizada por más del 60% de las organizaciones a nivel mundial,
representa alrededor de 1.200 millones de usuarios de la suite tradicional y 60 millones de usuarios comerciales de la
suite Office 365 (Callaham, 2016). El acto de que usted esté presente en este taller, sin importar el nivel que tenga de
Office® conlleva a una oportunidad de sobresalir entre dicha población, ya que menos de 1/3 sabe actualmente
utilizarla a fondo.
La suite hoy en día se conecta entre las distintas aplicaciones, lo que la ha vuelto más compleja, pero a la vez más
poderosa que la mayoría de los competidores.

¿Hasta dónde utilizar Office?
Es una pregunta que afecta a un alto porcentaje de usuarios, cuestiones como las políticas y reglas dentro de
organizaciones, la reducción de costos en compra de licencias, la utilización de plataformas de bajo costo, entre otros
factores, en muchas ocasiones conllevan a los usuarios a recurrir a la suite y resolver los problemas tratables utilizando
solamente los recursos de Microsoft® Office®. Sobre la marcha, en cada escenario es una pregunta que debe saltar a
reflexión, por que es un hecho que, en cada área de especialidad, hay herramientas altamente sofisticadas (aunque es
común encontrarlas a un costo más alto) que permiten satisfacer necesidades más específicas.

Instructor
El instructor cuenta con la certificación MOS (Microsoft® Office® Specialist en diversas aplicaciones de la suite), tiene
más de 10 años de experiencia entrenando a personas de distintos giros comerciales e industriales y es consultor en
áreas de tecnologías de información, administración e innovación, sírvase contactarle por cualquier medio para hacerle
llegar sus escenarios particulares. Deberá ingresar al siguiente portafolio durante el curso para descargar ejercicios y
archivos relevantes, donde también puede encontrar más información acerca de su instructor:
www.enriquegongora.com, puede escribirle a enrique@gongora.com.
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Temario principal:
•

Temas disponibles

1. Introducción a las características básicas de
Microsoft® Project®

2. Configuración de la herramienta de acuerdo a
las necesidades de la organización

3. Estimación, asignación y gestión de recursos
humanos, materiales, costos, cantidades y
características de cada elemento
5. Introducción y organización de tareas

4. Manejo de distintos tipos de archivos

7. Manejo de la ruta crítica

8. Diagrama de Gantt y escalas de tiempo

9. Incorporación de recursos

10. Ejecución y control del proyecto

6. Vinculación entre tareas

11. Medición de desempeño e informes del
proyecto
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¿Qué es un proyecto?
Es un conjunto organizado de actividades que se encuentran interrelacionadas y coordinadas entre sí, para alcanzar
una situación deseada, que puede ir desde prestar un servicio, elaborar un producto, realizar un evento, entre otros,
todo esto dentro de los límites que impone un presupuesto
Según (Project Management Institute, 2013), un proyecto es “un esfuerzo temporal creado para un producto único,
servicio o resultado. La naturaleza temporal de los proyectos indica que un proyecto tiene un principio y un final
definitivo.”.

Ejemplos de proyectos
Algunos ejemplos son:








Desarrollar un nuevo producto, servicio o resultado
Efectuar un cambio en la estructura, procesos, personal o estilo de una organización
Desarrollar o adquirir un sistema de información nuevo o modificado
Conducir un esfuerzo de investigación cuyo resultado será registrado
Construir un edificio, planta industrial o infraestructura
Implementar o mejorar procesos de negocio
Entre otros

Los aspectos más importantes de la administración de proyectos
Según (Nicholas & Steyn, 2012) el aspecto más importante de la administración de proyectos es el administrador de
proyectos, debido a que es la persona que funciona para unificar la planeación del proyecto, la comunicación, el control
y la dirección para alcanzar los objetivos del proyecto. Es el administrador de proyecto es el integrador que ata los
esfuerzos de todas las áreas funcionales involucradas, proveedores, contratistas y mantiene a la alta gerencia y al
cliente informados del progreso del proyecto, la administración de proyectos incluye muchas cosas, pero en particular
a la organización, sus sistemas y procedimientos para habilitar al administrador del proyecto para planear, organizar,
dirigir e integrar todo lo necesario para alcanzar los objetivos del proyecto.
Los proyectos tienen productos intermedios, estos en Microsoft® Project® se relacionan con una función llamada
“hitos” y tienen un símbolo de rombo, dichos productos son cuestiones alcanzables dentro del proyecto y aparecen de
la siguiente forma:
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Procesos de la gestión de proyectos
Iniciación
•Guías, criterios,
estándares,
procedimientos a
contemplar

Planeación
•Selección y
disposición de
recursos

Ejecución

Monitoreo y control

•Involucra
procedimientos de
control de cambios,
cómo los cambios
serán aprobados y
validados

•Reporteo de
tiempos, gastos,
seguimiento de
códigos contables o
provisiones de
contratos
•Identificación de
defectos y
problemas
•Rastreo de
acciones

Cierre
•Guía de cierre de
proyecto o sus
requerimientos
•Lecciones
aprendidas,
auditorías finales,
evaluaciones del
proyecto,
validaciones o
criterios de
aceptación

Fuente: (Project Management Institute, 2013)

Procesos de la gestión de proyectos por área
Gestiones
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Fuente: (Project Management Institute, 2013)
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Introducción a las características básicas de Microsoft® Project®
Si usted busca en Google, con seguridad le aparecerán aplicaciones basadas en la nube como Monday.com, HubSpot,
Oracle® NetSuite, Zoho Projects y muchas otras aplicaciones (Top10.com, 2020), la realidad es que todas satisfacen
necesidades de gestión de proyectos, algunas con enfoques hacia la simplicidad, otras con enfoques a ciertas áreas
funcionales de ciertas empresas, pero las características que reúnen las mejores prácticas que son el manejo de tiempo,
recursos y la frecuencia con la que estos se disponen, pueden ser cubiertas bastante bien a través de Microsoft®
Project® y empoderadas a través de Office®.
El siguiente diagrama muestra las opciones del entorno de Microsoft® Project®:

•
Nuestro taller está enfocado en el uso de
Office® Project® Standard

Office
Project
Standard

Project On
Line

Enterprise
Project
Management

•
Dirigido a utilizar Microsoft® Project® en
modo individual

Office
Project
Profesional

Office
Project
Server

¿En qué va a ayudar Microsoft® Project®?
Planeación
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborar la estructura del cronograma
Definir las actividades y secuencia de las mismas
Estimar recursos y costos
Estimar la duración de las actividades
Definir presupuesto
Recurso o capital humano
Mejorar la comunicación utilizando la Suite de Office®
El momento de adquirir recursos

Ejecución
•
•
•

Observar los recursos
Mejorar el trabajo en equipo
Mejorar la comunicación utilizando la suite de Microsoft® Office®
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Monitoreo / Control
•
•

Creación de reportes
Medir el rendimiento del proyecto

Cierre
•
•

Documentar
Analizar

Entorno de trabajo y distintos tipos de archivo
Project® tiene una cinta de opciones a través de la cual se navegarán en las distintas funciones de las aplicaciones,
dicha cinta de opciones se divide en grupos y éstos se dividen en funciones, cada grupo puede tener también funciones
adicionales que se acceden a través del ícono en la posición inferior derecha de cada uno.

Cada pestaña tiene alto nivel de intuición y usabilidad, que ha ido evolucionando en función del tiempo, cabe señalar
que aunque las últimas 3 versiones de Microsoft® Proyect® son bastante similares, el nivel de usabilidad se ha ido
incrementando, por ejemplo, la pestaña de “tareas” muestra todo lo relacionado para crear una tarea, en la pestaña
de “recursos” está todo lo relacionado con recursos del proyecto, etc.
Tipos de archivos para Project®:








.MPP Archivo que contiene el proyecto
.MPT Plantilla de un proyecto
.XLSX Exportar un proyecto en formato Excel®
.XML Formato de intercambio de información
.CSV Formato separado de comas
.TXT Formato de texto plano
.PDF Formato de Adobe Acrobat para solo lectura

Puede utilizar la sección de Office Online para crear proyectos a partir de plantillas.
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Sírvase navegar entre las distintas categorías de proyectos.
En un archivo de Project (*.mpp) se encuentran 4 entidades de datos fundamentales:





Proyectos
Tareas
Recursos
Asignaciones

Conceptos básicos de Microsoft® Project®:







Proyectos
o Aunque normalmente en un archivo de Project® se trabaja en un solo proyecto, es factible incorporar
múltiples proyectos
Tareas
o Cada proyecto integra múltiples tareas, las tareas típicamente se registran y analizan en la vista de
diagrama de Gantt
Recursos
o En el archivo también se registran los recursos, refiriéndonos a ellos como personas, equipos,
consumibles, materiales y cualquier otro elemento que se requiera para realizar el proyecto, los
recursos se registran en la hoja de “recursos”
Asignaciones
o Son la relación entre los recursos y las tareas, también se registran en el diagrama de Gantt y se analizan
en las vistas de “Uso de recursos” y “Uso de tareas” (vistas)
De forma adicional, se contienen objetos, se clasifican en:
o Calendarios
o Vistas
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o
o
o
o
o
o
o

Informes
Módulos de programación (no se analizan en este curso)
Tablas
Filtros
Equivalencias
Campos
Grupos

Curso de Microsoft Project 2019® Rev. C ‐ L.S.C. Enrique Góngora
Preparado para Universidad TecMilenio® ‐ Prohibida su reproducción total o parcial

Configuración de la herramienta de acuerdo con las necesidades de cada
organización
Configuración a nivel aplicación
Lo primero es configurar Project® para
las necesidades de cada organización,
por ejemplo, en Cd. Juárez es común
encontrar empresas que, aunque están
en México, manejan fechas en el
calendario “MM/DD/YYYY”, también
configurar el tema con colores
predeterminados, para así cumplir con el
manual de identidad de cada
organización se vuelve práctico, todo
esto se configura en la cinta de opciones
en la sección de “Archivo” ‐> “Opciones”
se puede localizar la configuración del
proyecto, mientras no se despliegue el
nombre del proyecto que se está
manejando en este momento, significa
que se está configurando el entorno

En la pestaña “Mostrar”, se pueden
utilizar distintos calendarios para la
aplicación y distintas configuraciones de
moneda para el proyecto, entre ellas el
tipo de moneda, decimales, símbolo y
activarla opción de la barra de entrada
(similar a la de Excel®), entre otros.
Se recomienda revisar que la
programación de la moneda, los
decimales y el calendario coincidan con
su organización.
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En la pestaña de “programación”
(Schedule), se pueden apreciar todas las
opciones del calendario para la
programación de tareas, útil cuando hay
que mover la hora predeterminada de
inicio de tareas, el número de horas por
día, los días totales del mes, entre otros,
esta opción se puede programar a nivel
proyecto actual o para todos los
proyectos
Se recomienda revisar que el horario
laboral coincida con su organización ya
que ahorra tiempo a la hora de crear
muchas tareas, además si trabaja con
proyectos muy grandes, se recomienda
desactivar la función de “calcular el
proyecto después de cada edición”,

En la sección de “Guardar” se
recomienda activar la función de
“Autoguardar” para evitar pérdidas,
aunque
viene
desactivado
por
predeterminación debido a que si usted
maneja proyectos con miles de tareas y
es algo pesado, será molesta la
interrupción, ya que durante el
guardado no podrá utilizar la aplicación,
así también se recomienda incrementar
el tamaño de “Caché”, que por
predeterminación está en 50, hacia 150,
entre más grande es el tamaño de
caché, mejor será el desempeño de la
aplicación, si por el contrario, su
máquina empieza a tener problemas
con espacio de disco duro, usted
preferirá disminuirlo.
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En la sección de “Avanzado”
configurar que siempre se abra el
último archivo puede ser de mucha
utilidad si usted trabaja con 1 solo
proyecto siempre, así como aumentar
el número de “Ctrl‐Z”s posibles, esto
impacta en la memoria disponible en
su equipo, solo elévelo cuando
disponga de un buen equipo.

Configuración a nivel proyecto
Es importante señalar que ver las configuraciones de proyecto quizá no se entiendan de un inicio ya que no se está
viendo la utilidad del momento, pero serán útiles en determinados plazos.
La primera a observar es la pestaña de “información” en el menú “Archivo”:
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Aquí se pueden agregar los metadatos que luego pueden ayudarnos a localizar archivos desde los metabuscadores del
sistema operativo.
En las opciones nuevamente, en la
pestaña de “Programación” (Schedule)
es una buena práctica activar la función
a nivel proyecto de crear nuevas tareas
de
forma
“programada
automáticamente”, más adelante se
verá la diferencia entre una tarea
manual y una automática. Es también
una buena práctica ajustarse a las
necesidades de la organización o del
proyecto para programar una duración
por días, semanas o por hora, así como
las otras unidades posibles.

En la sección de “Avanzado” es buena
práctica activar la opción de “Mostrar
tarea de resumen del proyecto” ya que
dicho resumen es lo que permitirá
agrupar una serie de tareas dentro de la
tabla
Sírvase revisar a detalle cada opción,
que permite adaptar el proyecto a las
necesidades individuales de cada uno.

¿Cómo revisar la información del proyecto y configurar las fechas de comienzo, de fin, actuales y tipo de calendario?
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En la cinta de opciones ‐> “Proyecto” ‐>
“Información del proyecto” se pueden
mover las fechas, así como el inicio del
proyecto, tipo de calendario muy
importante, la prioridad predeterminada
para cada tarea.

Calendario base
Es muy importante programar el calendario, ya que considera
las horas laborables, las no laborables, los días de excepción, así
como las horas disponibles.
Esto se logra en la pestaña de “Proyecto” ‐> “Cambiar tiempo de
trabajo”.
En la parte derecha se muestra el resumen de los días laborables
del día seleccionado del calendario, así como la base del
calendario considerada.
Del lado izquierdo se muestra la nomenclatura de acuerdo con
la programación.
En la parte inferior se pueden programar las excepciones que
pueden ser días de asueto, algún día de celebración de la
empresa, entre otros, y las semanas laborales en el botón de
detalles se definen los días de la semana.
Generalmente los calendarios base no contienen días festivos u
algún otro día, muy importante considerar los tiempos
apropiados o de lo contrario Project® arrojará cálculos
incorrectos.
Más adelante se revisará como añadir varios calendarios.
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De forma adicional, el organizador de plantilla global, nos permitirá copiar hacia y desde algún archivo de Project® para
tener dichas opciones disponibles, se muestra a continuación el cuadro de opciones de todo lo que se puede copiar a
la plantilla global para tener dichas configuraciones disponibles en otros proyectos.

Práctica: Realizar un nuevo calendario
1. Realizar un nuevo calendario con nombre de “CalendarioMexico2021”, 8 horas laborales de Lunes a Viernes en
un horario de 8am a 6pm y 2 horas de comida en medio, incluir las siguientes fechas no laborales:
Fecha
1 enero
5 febrero
15 marzo
1 abril
2 abril
1 mayo
5 mayo
16 septiembre
12 octubre
2 noviembre
15 noviembre
12 diciembre
25 diciembre

Día
viernes
viernes
lunes
jueves
viernes
sábado
miércoles
jueves
martes
martes
lunes
domingo
sábado

Días festivos
Año Nuevo
Día de la Constitución
Día de Benito Juárez
Jueves Santo *
Viernes Santo *
Día del Trabajo
Batalla de Puebla *
Día de la Independencia
Día de la Raza *
Día de los Muertos *
Día de la Revolución
Día de la Virgen de Guadalupe *
Día de Navidad
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2. Verificar el calendario utilizando la herramienta “Proyecto” ‐> “Cambiar tiempo de trabajo” en el calendario
que muestra las configuraciones de dichos días, todos los asuetos deben marcarse como inhábiles

3. Exportar el calendario a la plantilla global para poder luego ser utilizado en otros proyectos durante 2021
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Introducción y organización de tareas
Al ingresar una tarea el primer paso es revisar la configuración de Project® en “Archivo” – > “Opciones” –>
“Programación” (Schedule).
Muy importante revisar la configuración del inicio de la semana, horas por día, por semana y programar
automáticamente las nuevas tareas creadas. Asegurarse de activar la opción “Mostrar tarea de resumen del proyecto”
en la pestaña de “Avanzado” para que así se pueda iniciar con la tarea cero y el resumen de tareas.
Al ingresar una nueva tarea se utiliza el campo “Nombre de tarea” para escribir una nueva tarea, Project® la asignará
en modo de tarea automático por predeterminación, acto seguido se le debe asignar un tiempo duración, hay 2
opciones, ingresar el número de días, seguido de la letra “d” y la otra es ingresar el número de días, seguido de los
caracteres “d?”, el signo de interrogación significa una estimación, activable también dando doble clic en la tarea y
configurando el campo “Estimado”

Práctica: Ingresar tareas
1. Abrir un nuevo proyecto en blanco, guardarlo con el nombre “Proyecto 03.mpp” en alguna carpeta de su
preferencia
2. Configurar las opciones de “Programación” de la aplicación para que el proyecto genere tareas automáticas,
corroborar la configuración de 8 horas por día, 40 por semana y 20 días por mes, en la pestaña de “avanzado”
muestre la tarea de resumen del proyecto y configurar en la pestaña de “Guardar” la función de “guardado
automático” en 20 minutos
3. Programar la información del proyecto con los siguientes datos:
En campo de título: Implementación de Oracle en la unidad de
negocio
En el campo de autor ingrese su nombre
En el campo de administrador ingrese su nombre
En el campo de compañía, ingrese el nombre de su compañía
En las palabras claves, ingrese “Oracle”, “implementación”

4. Verificar que la tarea cero ahora se llama “implementación de Oracle en unidad de negocio”
5. Ingresar 2 tareas:
a. “Preparación para llevar a cabo el análisis del sistema” con duración de 3 días
b. “Fuentes de consulta para el análisis con duración” de 5 días
6. Programar el proyecto para que inicie el 1 de Diciembre de 2020
7. Importar el calendario de días festivos
8. Cambiar la vista del proyecto a un zoom de “Todo el proyecto”
9. Ingresar las siguientes tareas:
a. “Planeación del proceso de desarrollo” con una duración de 4 días
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10.

11.
12.
13.
14.
15.

b. “Rediseño de la estructura organizacional” con una duración de 3 días
c. “Planeación de las herramientas técnicas” con una duración de 5 días
d. “Técnicas de estimación de costos” con una duración de 2 días estimados
e. “Estimación del nivel de contratación” con una duración de 2 días
f. “Estimación de los costos de mantenimiento” con una duración de 3 días
Arriba de la tarea 4 llamada “Rediseño de la estructura organizacional” insertar una nueva tarea (utilizando el
clic derecho del ratón en el número 4 y dando clic en “Insertar tarea”) de nombre “Instalar ambiente de
desarrollo” con duración de 2 días
Insertar nuevamente una tarea en el espacio 5 utilizando la cinta de opciones pestaña de “Tarea” ‐> botón de
“Tarea”, con el nombre de “Definir requisitos de operación” con duración de 1 día
Ajuste el ancho de la columna “Nombre de tarea” para que todo quede en 1 sola línea dando doble clic entre
“Nombre de tarea” y “Duración”
Mueva la tarea 5 a la posición 10
Copie la tarea 10 y péguela en la posición 11, cambie la última palabra “operación” por la palabra “espacio”
Asegure que ha obtenido algo similar a lo siguiente:

NOTA

• Utilice los atajos de Ctrl + V: pegar, Ctrl + X: Cortar, Ctrl + C: Copiar en
todas las aplicaciones de Office®, ahorran mucho tiempo a largo plazo

Crear tareas de resumen y subtareas
Crear subtareas es muy sencillo, en la cinta de
opciones en menú de “Tarea” ‐> “Programación” se
encuentra las opciones de aumentar o disminuir
sangría, que permiten crear subtareas.
Solo hay que agrupar con la tecla de “Shift” o “Ctrl”
aquellas tareas que se desean agrupar y se presiona el botón de “aumentar sangría”.
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Práctica: crear tareas de resumen y subtareas
1. Utiliza el ejercicio anterior
2. Reacomode las actividades de la siguiente manera:

3.
4.
5.
6.
7.

En la actividad 1 inserta una nueva tarea llamada “Fase de análisis”
Antes de la actividad 7 inserta una nueva tarea llamada “Fase de planeación”
Utilizando las teclas de “Ctrl” o “Shift” selecciona las tareas 1 a la 6 y presiona el botón de “aumentar sangría”
Repite la operación agrupando ahora la fase de planeación
Utilice en la cinta de opciones la pestaña de “Vista” ‐> “Esquema” para visualizar el nivel 1 solamente, ya que
lo pruebe regrese al nivel de “Todos los subtotales” y pruebe ahora la función “Filtro” para ver las “tareas de
resumen”
8. Regrese a la vista normal
9. Asegure tiene una vista como la que se muestra a continuación:

NOTA

• Al momento las tareas de resumen muestran los tiempos que ya se
encontraban programados, más adelante en la vinculación de tareas se
analizará cómo actualizar dichos tiempos.
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Incorporar hitos
Marcar acontecimientos que denotan logros parciales es parte de todo proyecto, esto ayuda a resaltar la finalización
de alguna fase, para ingresar un hito al proyecto basta con ingresar una nueva tarea con duración de cero días, también
se puede lograr programando la tarea dando doble clic sobre ella:

Práctica: incorporación de hitos
1. Descargar y abrir el proyecto “hitos.mpp” del portafolio
2. Insertar una nueva tarea por encima de la “fase de planeación” utilizando el atajo “Ctrl +” después de dar un
clic en el número 7
3. Programar la duración de dicha tarea con 0 días de duración y observar lo que sucede en el Gantt
4. Insertar un “hito” para la “fase de planeación” y otro para la “fase de diseño”
5. Programar en la vista una agrupación por “hitos”

NOTA

• Al momento la vista quizá no será óptima porque aún no hay
vinculación entre actividades, pero se utilizará posteriormente

6. Regresar a una agrupación “Sin grupo” y ahora utilizar la función “Resaltar” por “hitos”
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7. Reprogramar la tarea para que sea un hito con una duración de 3 días, esto es porque a veces se terminó la
fase, pero hay que esperar autorizaciones o permisos, esto permitirá crear un hito con duración

8. Debe tener una salida como la siguiente:

Tarea resumen del proyecto y añadir números de esquema
El objetivo de estas funciones es la visualización de números usando esquemas similares a los párrafos de lista que
utilizamos en Word®, en este caso los números permiten seguir más de cerca cada una de las actividades del proyecto,
así como visualizar las tareas de resumen del proyecto, en la cinta de opciones en el “formato de herramientas de
diagrama de Gantt” ‐> grupo de “Mostrar u ocultar” se localizan dichas funciones, pruebe en el ejercicio anterior la
activación y desactivación de dichas funciones.
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Así también las estructuras de desglose del trabajo son muy útiles para añadir prefijos en la numeración como de
denota a continuación:
En la cinta de opciones en pestaña de “Proyecto”
‐> “EDT” se puede acceder al diálogo de
definición de códigos, ahí se pueden colocar
prefijos para cada una de las actividades y así
cumplir con normas o estandarizaciones que
haya adoptado la política de la compañía.

Práctica: Utilización de “tarea resumen del proyecto” y “añadir números de
esquema”
1. Abrir el documento “Práctica 05 – Tarea Resumen del proyecto y agregar números de esquema.mpp”
a. Podrá notar que ya hay más fases agregadas para su comodidad
2. En la cinta de opciones, utilice el grupo de “mostrar u ocultar” de la pestaña de “Formato” y active las 3
funciones
3. En la fase de planeación inserte una nueva tarea arriba de la tarea 2.5 llamada “Estimación de flujo de datos y
anchos de banda” con una duración de 5 días, dicha tarea debe quedar como la tarea 2.5, asegure que Project®
ha reenumerado el resto de las actividades automáticamente
4. Oculte la columna de “modo de tarea” dando un clic en ella y utilizando el atajo “Ctrl –“
5. Inserte ahí mismo utilizando el atajo “Ctrl +” una nueva columna de tipo “EDT – Estructura de desglose del
trabajo” (WBS – Work Breakdown Structure)
6. Deshabilitar los “números de esquema”
7. Reprogramar el ancho de la columna “EBT”
8. Colocar un prefijo en la columna “EBT” de nombre “DS” por las siglas de desarrollo de software, dicho prefijo
deberá programarse de la siguiente manera:
a. Nivel 1: Mayúsculas (ordenadas), longitud cualquiera
b. Nivel 2: Números (ordenados), longitud 2
c. Nivel 3: Números (ordenados), Longitud 1
9. Reprogramar el ancho de la columna “EDT”
10. Pruebe ingresando una tarea adicional en la “fase de análisis”, deben reprogramarse el resto de las tareas
11. Una vez ingresado hay que reenumerar utilizando la función “Proyecto” ‐> “EDT” ‐ > “Volver a enumerar”
12. Debe tener una salida similar a lo siguiente
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Tareas periódicas y tareas de duración transcurrida
La introducción de tareas periódicas permite ahorrar tiempo a la hora de programar tareas que se conoce que serán
repetitivas en ciertos periodos de tiempo, reutilizar calendarios para facilitar la programación aunado con las tareas
repetitivas ayudan a aumentar la precisión del proyecto, así como las tareas de duración transcurrida.
Las tareas repetitivas se programan en “Tarea” ‐> “Tarea recurrente”

Las tareas de duración transcurrida son aquellas en donde existe un tiempo de espera, generalmente no se hace nada
durante ese tiempo de espera, pero es necesario que transcurra para que la tarea pueda darse por concluida, por
ejemplo, permitir secar yeso, cemento, o en el ejemplo del próximo ejercicio, formatear los discos duros de servidores
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en bajo nivel, esto tomará un tiempo considerable que impacta en el proyecto sin respetar el calendario tradicional,
porque para que seque el cemento no se requiere que sean días hábiles, eso va a transcurrir durante fines de semana
inclusive, se logra fácil al agregar en la duración la letra “t” en español al final de la palabra “días” o añadiendo la letra
“e” (elapsed) antes de la palabra “days”.

En la imagen anterior se puede apreciar como gracias a la palabra “transcurrido” dicha actividad está considerando el
sábado y no hasta el lunes por ser los fines de semana inhábiles.

NOTA

• En ocasiones no se recomienda su uso porque podrían ser consideradas en
la ruta crítica del proyecto, pero pueden ser consideradas por ejemplo para
las juntas semanales, ya que dichas actividades también consumen recursos

Práctica: Tareas periódicas y tareas de duración transcurrida
1. Utilizando el ejercicio anterior
2. Crear una tarea periódica con las siguientes características como la primera tarea de la “fase de análisis”
 De nombre: Junta semanal
 De tipo semanal
 Repetitiva los lunes
 Considere el Calendario que hicimos en
actividades previas con asuetos mexicanos

3. Agregar en la fase de desarrollo la actividad transcurrida DSD.01 que será “Formatear discos duros de
servidores de bajo nivel”
4. Para que los números de la estructura de desglose del trabajo pueda reenumerar debe volver a ejecutar la
función “EDT” y compruebe la salida.
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