Módulo 4:
Estándares y herramientas informáticas para
gestión de proyectos
La gestión de proyectos en la actualidad se considera una actividad de alta
relevancia dentro de la empresa. Esto ha suscitado el interés por desarrollar
algunos estándares y recomendaciones de buenas prácticas, que ayudan a
entender y a sistematizar en forma más adecuada la gestión de proyectos, sin
dejar de lado el hecho de que cada proyecto tiene su propia identidad que lo
caracteriza y que por ello no hay manera de uniformizar su gestión.
Adicionalmente, se han desarrollado algunas herramientas informáticas tipo
software de usuario y plataformas de empresa, que asisten al equipo de
proyecto en la administración del mismo, incluyendo no solo los tiempos y las
actividades sino también los recursos y los resultados. Su utilidad en empresas
que manejan varios proyectos de manera simultánea no se puede discutir. Este
módulo tiene como finalidad presentar algunas de estas herramientas, sin
pretender ser exhaustivo ya que la oferta es bastante amplia.

OBJETIVOS DEL MÓDULO
• Conocer el estándar internacional más utilizado actualmente en la
gestión de proyectos, como es el Project management body of
knowledge.
• Identificar algunos otros estándares y guías existentes para la gestión de
proyectos.
• Entender los principios básicos de funcionamiento de algunas de las
herramientas informáticas más conocidas hoy día para la gestión de
proyectos, tanto a nivel de software de usuario como de plataforma
empresarial.
Prerrequisitos:

Ninguno.

Naturaleza del contenido:
Duración del módulo:

Teórica.

4 horas.

INTRODUCCION

Existen numerosas metodologías más o menos estandarizadas, así como
muchas aplicaciones informáticas para abordar la planificación y programación
de un proyecto.
Dentro de las primeras, las más reconocidas se encuentran en las siguientes
guías:
•
•

Project Management Body of Knowledge (PMBOK) del Project
Management Institute
Project Cycle Management Guidelines de la EuropeAid Co-operation
Office.

Otras aportaciones, no menos valiosas aunque no tan conocidas, que se
pueden mencionar aquí son las del CIDEM a través de su publicación «Gestió
de projectes» (en catalán e inglés), que puede descargarse de la web
(www.cidem.com/cidem/cat/publicacions/guiesInnovDesenv/gestio/index.jsp);
otro que puede interesar es el llamado CMMI (Capability Madurity Model
Integration), orientado específicamente a las buenas prácticas en la gestión de
proyectos. Se pude utilizar como una guía para mejorar proyectos, divisiones y
organizaciones. Ayuda a integrar funciones que tradicionalmente han estado
separadas, identificar y priorizar objetivos, y dar un punto de referencia para los
proyectos en curso1.
Mientras que la oferta de software que facilita la planificación de proyectos es
muy amplia, pero quizá las más conocidas son:
•
•

Microsoft Project
Primavera Project Planner

Otro software muy especializado en gestión de proyectos son el OPX2-NPDI y
el Project Objects, que aunque no son de uso masivo como los anteriormente
señalados, son herramientas poderosas para asistir al gestor de proyectos en
sus funciones.
Este módulo está dedicado a la presentación de este tipo de estándares y
herramientas, explicando con la ayuda de varios links que se proponen para
que el estudiante pueda profundizar sobre la temática.

1

Mayor información sobre el CMMI la puede encontrar en la web oficial (Software Engineering Institut
de la Carnegie Mellon University http://www.sei.cmu.edu/cmmi/index.html

Project Management Body of Knowledge

El Project Management Institute (PMI) se encuentra localizado en
Penssylvania, Estados Unidos. Es un organismo que asocia a los profesionales
que se dedican a la gestión de proyectos de todo el mundo. Su objetivo es
difundir las mejores prácticas de la planificación de proyectos y ser un punto de
encuentro e intercambio de experiencias para los profesionales de esta área a
través de la organización de seminarios y congresos. También ofrece un
programa bajo la norma ISO 9001 para la certificación en gestión de proyectos.
La guía Project Management Body of Knowledge o PMBoK (disponible en 11
idiomas, incluido el español) tiene como objetivo recoger las mejores prácticas
en planificación de proyectos. Se incluyen tanto aquellas que son tradicionales
y ampliamente aceptadas, como aquellas prácticas innovadoras que han sido
utilizadas de forma más limitada.
El PMBOK construye una base formalizada sobre la cual se puede diseñar un
proyecto, pero con una orientación a la obtención de resultados satisfactorios.
Aun así, es importante señalar que no se trata de un “recetario” de buenas
prácticas, sino de una guía que debe adaptarse a las especificidades de cada
proyecto en particular.
La gestión de proyectos es definida por el PMBoK como la “aplicación de
conocimiento, habilidades, herramientas y técnicas para proyectar las
actividades de tal manera que satisfagan los requerimientos del proyecto”.
Tal como lo señala Estay (2007), la utilidad, importancia y relevancia del
PMBOK se ve reflejada en:
•

Ser el estándar ANSI/PMI 99-001-2000 y por cumplir en gran medida y
detalle el estándar ISO 10006 de gestión de proyectos.

•

Por su propia concepción, homogeniza el conocimiento sobre la
profesión de gestión de proyectos, siendo considerado pilar o base de
sistemas internacionales de certificación para Directores de Proyecto
promovidos por el propio PMI.

El PMBoK reconoce cinco procesos básicos y nueve áreas de conocimiento
típicas para la mayoría de proyectos, que se articulan entre sí como
componentes del proceso de gestión.

PROCESO DE GESTION

Áreas de conocimiento
Integración

Alcance

Grupo de procesos
Inicio

Tiempo

Coste

Planificación

Calidad

RR.HH.

Ejecución

Riesgo

Compras

Control

Comunicaciones.

Cierre

Los procesos interactúan a lo largo de un proyecto o una fase, y se describen
en términos de:
• Entradas (documentos, planes, diseños, etc.).
• Herramientas y Técnicas (mecanismos que se aplican a las entradas).
• Salidas (documentos, productos, etc.)
Video sobre PMBok:
En el siguiente enlace podrá ver una breve conferencia sobre el PMBok,
descargada de youtube.
Haga clic aquí para ver el vídeo.

Para profundizar más en el conocimiento del PMBoK puede descargar y
consultar varios documentos en español, incluida una versión de la edición
2000 del manual, en el siguiente enlace:
http://www.inf.utfsm.cl/~lhevia/asignaturas/proy_ti/topicos.php?sigla=INF364&area=4
Otra web interesante es la llamada “liderdeproyecto”, que contiene un manual
muy completo de gestión de proyectos al que se puede acceder previa
suscripción (gratuita):
www.liderdeproyecto.com

PROJECT CYCLE MANAGEMENT GUIDELINES.
EuropeAid Co-operation Office de la Comisión Europea2, es una oficina que
tiene como misión implementar los instrumentos de ayuda externa de la
Comisión Europea. Esta oficina es responsable de implementar todas las fases
del ciclo de vida de los proyectos de ayuda y ha reunido en la guía Project
Cycle Management (PCM) un conjunto primario de herramientas para el diseño
y gestión de proyectos.
Esta guía incluye:
•
•
•
•
•

Un marco de trabajo lógico que integra el análisis estratégico, con el
problema a resolver, los objetivos, una matriz de desarrollo y la
planificación del trabajo operacional.
Un análisis institucional y organizativo a nivel de proyecto
Lineamientos para el monitoreo, revisión y reporte
Lineamientos para la promoción de la participación y facilitación de las
habilidades de grupo, y
Lineamientos para la preparación de términos de referencia

La figura muestra el esquema propuesto para la gestión del ciclo de proyecto.

Fuente: EuropeAid Cooperation Office (2004). Project Cycle Management Guidelines.
2

Fuente: http://ec.europa.eu/europeaid/general/mission_en.htm

La metodología que utiliza esta agencia es la de Marco lógico, explicada en el
Módulo 3 de esta misma Unidad de aprendizaje.
Puede descargar el documento disponible en la página web de la
administración europea de ayudas: http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/
publications/index_en.htm, o directamente desde el link: Project cicle
management guidelines

Microsoft Project®

Microsoft Project es parte de la familia de aplicaciones de Microsoft y, quizás, la
herramienta más difundida para la gestión de proyectos. Es aplicable a todo
tipo de industrias.
Esta herramienta permite programar las actividades del proyecto en un
horizonte de tiempo, asignar recursos y responsables a cada una de ellas,
hacer seguimiento al progreso del proyecto y administrar el presupuesto.
También es posible encontrar el camino crítico haciendo un análisis PERT y
trazar gráficas Gantt. Aplica los conceptos descritos del PMI, y en general se
puede afirmar que está estructurado alrededor de tres grandes conceptos de
gestión de proyectos: Gantt, Pert y CPM.
El software también incluye la posibilidad de administrar varios proyectos en
forma simultánea, agregando las dependencias entre ellos y gestionando los
recursos compartidos.
Una descripción detallada del programa se obtiene en la página Web
(http://office.microsoft.com/es-es/project/HA101656383082.aspx?pid=CL100794073082)
En todo caso, para utilizar la herramienta se ha de conocer al menos la
siguiente información: tareas, responsables, cuánto empieza cada una y cuánto
tarda.

Escala temporal

Área grafica
Área de
tareas

Barra de
diagramas

La figura anterior muestra la pantalla inicial del programa y se identifican las
diferentes partes que la componen.
En general la estructuración de un proyecto utilizando esta herramienta,
comprende los siguientes siete pasos:
•
•
•
•
•
•
•

Definir la lista de tareas e Hitos.
Estimar la duración de cada tarea.
Determinar las relaciones entre las tareas.
Construir la estructura de descomposición de trabajo (WBS).
Evaluación de los recursos del proyecto.
Asignación de recursos a las tareas.
Optimizar la estructura

La tarea es la unidad principal de gestión y definen el ámbito del proyecto. Los
hitos son “marcadores” de la finalización exitosa de un grupo de tareas o
actividades o de una fase del proyecto.
Para cada una de las tareas se debe estimar su duración (para los hitos la
duración es cero), y se debe dar un orden de prioridad a cada una e identificar
las relaciones entre ellas. Las tareas pueden ser secuenciales o pueden ser
paralelas, y pueden tener cuatro tipos de relaciones temporales: fin a comienzo
(la tarea B no puede iniciar hasta que termine la A); comienzo a comienzo (la
tarea B no puede iniciar hasta que se inicie la A); fin a fin (la tarea B no puede
finalizar hasta que finalice la A); comienzo a fin (la tarea B no puede finalizar
hasta que comience la A).
La definición de estas relaciones se complementa indicando los tiempos de
retraso y tiempos de posposición.
Por otra parte, se entiende por recursos las personas, lugares y elementos
necesarios para poder realizar una tarea. Por ello para cada tarea se debe
asignar los recursos necesarios y el valor de tales recursos. En el software se
distinguen los recursos de trabajo (personas y los equipos, en términos de
tiempo) y los recursos materiales (suministros, artículos y consumibles, en
general, que ese especifican en términos de cantidades en lugar de tiempos).
Los recursos también tienen diferentes formas de asignación: un recurso a una
tarea, varios recursos a una tarea, un recurso a varias tareas.
El software permite gestionar esta articulación entre tareas y recursos,
haciendo redistribución por ejemplo, o agregando o quitando tareas, y todas las
modificaciones que sean necesarias para optimizar el proyecto. Una vez
realizada la depuración de la programación se suele definir una “línea base”,
que no es otra cosa que un punto de referencia en el proyecto, contra el cual se
puede comparar la ejecución del mismo para verificar el cumplimiento y el
avance del proyecto.

El seguimiento del proyecto consiste en verificar el progreso actual de proyecto
para tomar decisiones sobre el mismo. Por ejemplo, cuando se adelanta la
ejecución de una tarea, es posible realizar una reasignación de recursos y
adelantar otras tareas. O cuando se retrasa una tarea, también permite conocer
la incidencia sobre todo el proyecto.
Para conocer más a fondo los detalles de este software se recomienda visitar la
página web: http://alarcos.inf-cr.uclm.es/doc/pgsi/doc/laboratorio.htm#project en
el apartado correspondiente a Project. En especial se recomienda la lectura de
los archivos que aquella página llama transparencias: PGSI-p*tr.pdf, con * = 1,
2, 3, 4 y 5). También los puede descargar directamente desde el siguiente link:
práctica gestión de proyectos con MsProject.
Si usted dispone de una versión de Microsoft Project instalada en su
ordenador, se sugiere descargar los archivos de ejemplos de la página
mencionada, y practicar con ellos para conocer el funcionamiento y la
estructura general del programa.
Video:
En el siguiente link podrá acceder a un corto video tutorial de MsProject.
MSPROJECT

Primavera Project Planner
Pagina oficial: http://www.primavera.com/
Primavera Project Planner es una herramienta menos difundida que la anterior,
pero también conocida en el área de gestión de proyectos y es utilizada en todo
tipo de industrias, aunque fue inicialmente desarrollado para los proyectos de
ingeniería y construcción. De hecho muchos de los ejemplos o tutoriales que se
consiguen en la red tienen como fondo proyectos en estas categorías
(construcción). Algunos la recomiendan como una herramienta más potente
que el Project de Microsoft aunque menos intuitiva, y por ello más difícil de
iniciarse en su aplicación.
Por ello se requiere que el usuario cuente con conocimientos previos de
programación de obras, diagramas Gantt, ruta crítica, CPM y WBS.
Al igual que en el caso anterior, es necesario tener claridad sobre las diferentes
actividades que componen el proyecto en su conjunto, así como los recursos y
los costos asociados a ellas. Este conocimiento permite configurar la WBS
(estructura del proyecto), de tal manera que se tengan todos los elementos
para ingresar los datos al software.
De hecho al iniciar, lo primero que se recomienda hacer es introducir la WBS
del proyecto, lo cual resulta un tanto más complejo que con el otro software
(Project), ya que es necesario definir los argumentos de la estructura antes de
comenzar a introducir los datos asociados.

Las precedencias se construyen gráficamente desde la interface grafica,
uniendo los extremos de cada tarea que tiene interdependencia. Estas
dependencias se pueden editar, igual que en el caso de Project, abriendo la
ventana de edición e indicando las restricciones respectivas.

En el caso de Primavera, la línea base o punto de referencia del proyecto se
denomina “target” y es definido por el usuario del programa quedando
inmodificable para el resto del proyecto cuando se guarda como programa
maestro.
En general la interface de trabajo es muy similar en su estructura a la de
Project, con un área de actividades, una gráfica y las barras de menú.

Primavera asume por defecto ruta crítica como la trayectoria más larga
teniendo en cuenta todas las actividades del proyecto. Pero esto es factible de
modificar. Es posible mostrar simultáneamente las barras de actividades
tempranas o tardías con las del plan maestro (target) para ver los desfases que
ocurren durante la ejecución del proyecto. En la siguiente figura, por ejemplo,
se muestra que la actividad “instalación de faenas” tiene un avance del 25%
(azul sobre la línea verde), la línea de tiempo señala el 12 de junio y la barra
verde (temprana) se alarga pues el avance es menor al necesitado para esa
fecha. Aquella línea contrasta con el target (azul claro) que es fijo (punto de
referencia).

Las actividades críticas también han quedado fijas y las tareas con holgura o
que tienen precedencia se han desplazado, como la de “hormigones”, que
depende de las “demoliciones y excavaciones”.

En el siguiente link podrá encontrar una descripción detallada de este software:
http://www.monografias.com/trabajos36/manual-primavera/manualprimavera.shtml

Se puede apreciar, que conceptualmente las dos herramientas más
ampliamente conocidas para la gestión de proyectos, son similares.

OPX2-NPD

Se trata de una herramienta diseñada como un sistema integrado de gestión de
proyectos, que cubre, entre otros aspectos: control de costos, gestión de
portafolios, gestión de recursos, planificación de tiempos y trabajo colaborativo.
En ese sentido, conceptualmente es diferente a los dos software comentados
anteriormente, siendo mucho más poderosa esta aplicación, y debe entenderse
como una plataforma de trabajo para toda la empresa, más que como un
software de usuario.
Permite una visión amplia de todos los proyectos y actividades utilizando una
base de datos empresarial del tipo “todo en uno”. Facilita el control de costos,
el intercambio de información y el mejoramiento de la productividad de los
recursos.
Utilizando la cartera de gestión de este software es posible ahorrar tiempo de
ejecución y a la vez tener un control en tiempo real para ajustar no solo los
proyectos, sino también la estrategia empresarial, con lo cual hay siempre la
posibilidad de realizar retroalimentación entre la dirección y la operación de la
empresa, contando siempre con el acceso a toda la información requerida.
En la herramienta se combinan estándares reconocidos en la gestión de
proyectos, como la metodología del PMI, anteriormente explicada y las buenas
prácticas de innovación tecnológica requeridas por el CMMI (Capability Maturity
Model). La integración de toda esta información facilita la estructuración de un
modelo de monitoreo de costos, logrando la interacción entre finanzas y
producción.
El software ofrece la posibilidad de construcción de gráficas de “burbuja”,
graficas de barras, matrices cruzadas, tablas de indicadores, etc., como
elemento clave para la supervisión del portafolio. Por ejemplo, en una gráfica
de burbuja se resume una gran cantidad de información en una sola página,
para apoyar la toma de decisiones, permitiendo realizar simulaciones para
predecir cambios de comportamiento. Facilita también el control en tiempo real,
al sincronizar la demanda del mercado con los proyectos que se estén
realizando.

El software ofrece tres clases diferentes de opciones. La primera para
aplicación específica en TIC’s, denominada OPX2-IT, diseñada para apoyar los
procesos de toma de decisión en este tipo de empresas, con la ayuda de
herramientas avanzadas de simulación. La segunda, OPX2-Pharma,
específicamente orientada a la industria farmacéutica. La tercera, que puede
considerar más genérica, esta orientada a proyectos de desarrollo de nuevos
productos, y se denomina OPX2-NPDI (new product development &
introduction). Finalmente, hay un cuarto producto orientado a la industria
aeroespacial y de defensa para ayudar a gestionar proyectos de alta
complejidad de aquellos renglones productivos.
Algunos ejemplos de las pantallas del software se muestran en las figuras
siguientes.

Toda la información y gráficos utilizados en este apartado, han sido
suministrados
por
el
productor
del
software
(Planisware
http://www.planisware.com).

PROJECT OBJECTS

Se trata de una plataforma con arquitectura modular, basada en web, con lo
cual se gana bastante en flexibilidad para la implementación de los módulos
que son realmente interesantes para la empresa. Cada uno de los
patrocinadores del proyecto puede contar con módulos específicamente
dedicados de acuerdo con su rol dentro del proceso de gestión. Aun así, los
datos del proyecto pueden ser compartidos con todos los patrocinadores
mediante el uso de algunas funciones establecidas dentro del software para
ese fin. Además cada miembro del equipo del proyecto tendrá herramientas
analíticas y un sub-conjunto de información coherente con sus
responsabilidades.
La estructura de la aplicación se muestra gráficamente a continuación.

Sus características se resumen así:
• Planeación y control de proyectos de acuerdo con las mejores prácticas
de gestión de proyectos.

• Automatización de la entrega de información de planeación y control a
una base amplia de usuarios y no solo a unos pocos.
• Ayuda al usuario a interactuar con la información y a analizarla, para
dirigir no solo proyectos aislados, sino portafolios de proyectos.
• Combina en una sola plataforma los conceptos de inteligencia de
negocios y gestión de proyectos.
• La plataforma modular basada en objetos “de proyecto” permite acceder
a funciones de creación de contenidos, permitiendo insertar cualquier
clase de dato en la gestión del proyecto.
• Compartir información con todos los interesados en el proyecto,
utilizando funciones de gestión de contenidos.
Los módulos disponibles son los siguientes:
PrjectFolio: Es el modulo de gestión de portafolios integrado en Objetos de
proyecto, que adopta funciones diseñadas para optimizar el soporte de gestión
y del negocio en su conjunto. Facilita el monitoreo de la evolución de todos los
proyectos y la toma oportuna de decisiones.
TT Time Tracking: Es el modulo de gestión de gastos y de tiempo. Tiene la
posibilidad de integrarse con el MS Project. Facilita la recolección automática
de datos de gastos de recursos y compara con lo programado, consolidando el
avance por proyectos, o por clientes, o por alguna otra variable. Debido a que
es una plataforma basada en web, los usuarios pueden acceder en cualquier
momento y lugar a estos datos.
CM Cost Management: es un modulo que incluye un conjunto de
funcionalidades para apoyar el proceso de gestión de costos desde el momento
mismo de la financiación hasta los resultados y seguimiento de los mismos.
Utiliza los estándares más reconocidos para control de costos, pero se adapta
a cualquier estructura de costos que lleve la empresa, de tal manera que es
posible cruzar datos entre proyectos y entre estos y las demás acciones de la
empresa. Además facilita la actualización permanente de los datos del
proyecto.
PT Progress Tracking: es un modulo diseñado para apoyar la evaluación
objetiva del progreso real del proyecto.
El siguiente enlace permite visitar la página web del fabricante de este
software: http://www.projectobjects.com/products.asp

OTRAS APLICACIONES INFORMÁTICAS

Otras aplicaciones informáticas que son utilizadas en la gestión de proyectos
son:
•

GanttProject

Es un software de código abierto (http://ganttproject.biz/learn.php), que permite
estructurar los proyectos en tareas y recursos. Permite, como en los anteriores
programas, establecer dependencias entre las tareas. Se basa en dos tipos de
cartas, la Gantt y la de Recursos. Se puede generar reportes en formato PDF y
HTML, al igual que intercambiar datos con el Project de Microsoft y con hojas
de cálculo.

•

Open-WorkBench

También es un software de código abierto para Windows, muy robusto y con
una estructura de interface similar a la de Microsoft Project, aunque
conceptualmente presenta algunas diferencias. Es un software intuitivo y
relativamente fácil de aprender.
Permite la estructuración de proyectos por tareas (WBS) y con definición de
hitos, líneas base, dependencias de tareas, asignación de recursos a las
diferentes tareas, ajustes de la programación de tareas, articulación con otros
proyectos y entre subproyectos.

Permite la gestión de proyectos grandes cuya programación resulta difícil por
los balances necesarios entre tareas y recursos, mediante una opción de
programación automática que recoge todo el contenido del proyecto para
articularlo de la mejor manera posible.
Presenta, como en el caso del Project, multiples posibilidades de visualización
de datos, desde la carta Gantt general y específicas para actividades multiples,
hasta interfaces del tipo Pert. Así es posible hacer análisis de ruta crítica,
estimaciones de tiempo de finalización de actividades, y seguimiento del
progreso real del proyecto, teniendo en cuenta el esfuerzo, los costos y los
objetivos logrados.
http://www.openworkbench.org/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
•

dotProject

Es una aplicación en código abierta basada en internet, promovida por un
grupo de voluntarios que han dedicado su tiempo y conocimientos para
desarrollarla. Por sus características es libre y el soporte lo hacen
gratuitamente los propios voluntarios.

Las premisas de sus creadores plantean como requerimiento de su interface:
ser simple, limpia y consistente, además de otras características que se
resumen en:
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de usuario
Gestión cliente/compañía
Listado de proyectos
Listado jerarquizado de actividades
Repositorio de archivos.
Lista de contacto
Calendario
Foro de discusión

•

TaskJuggler

Es una herramienta para gestión de proyectos, de código abierto, diseñado
especialmente para Linux (aunque existe la posibilidad de utilizarlo bajo
Windows). Permite trabajar proyectos grandes (muchas tareas y recursos).
Cubre todas las actividades de gestión de proyectos, desde la primera idea
hasta la culminación del proyecto. Asiste en todo el proceso de definición y
asignación de recursos, costos, plan de ingresos, riesgos, comunicaciones, etc.

Calcula las líneas de tiempo y asignación de recursos teniendo en cuenta las
restricciones impuestas, con lo cual es posible tener un adecuado balance de la
ejecución del proyecto. En ese sentido no se trata de una herramienta para
construir gráficas Gantt únicamente.

Se puede descargar gratuitamente de la siguiente página:
http://www.taskjuggler.org/index.php

OTROS PROGRAMAS
Existe una oferta de software para gestión de proyectos tanto basada en la web
como residente, así como herramientas puntuales que facilitan la elaboración
de gráficas Gantt o análisis Pert. En cualquier buscador podrá encontrar un sin
numero de ellos, pero aquí se señalan algunas fuentes donde podrá encontrar
algunos links.
•

http://almadormida.blogspot.com/2006/07/software-de-gestin-deproyectos-ms.html
Este es un blog, donde existe una gran cantidad de enlaces a diferentes
programas y ayudas, asi como a visores de MS Project.

•

http://www.pmtoday.co.uk/content/en/toolsDirectoryResults.aspx
Se trata de una revista llamada Project Manager today, y tiene un
acceso a una tabla muy bien elaborada sobre la diversa oferta de
software comercial, de la cual a continuación se reproduce una parte.

La tabla completa se adjunta en documento pdf: Project Manager Today.pdf
La misma revista presenta revisiones de software en cada número.

RESUMEN
Se ha presentado en este módulo los aspectos generales de la estructura que
tiene el Project Managemente Body of Knowledge (PMBoK) reconocido
internacionalmente como la guía más importante para la gestión de proyectos.
Además se ha realizado una breve reseña de las principales características de
los dos software de usuario para la gestión de proyectos, más conocidos hoy
día como son el MS-Project y el Primavera. De la misma manera se
presentaron algunas plataformas empresariales para la gestión de cartera o
portafolio de proyectos como son la OPX2 y la Project Objects, sin pretender
que sean las únicas, ya que el abanico de oferta cada vez es más amplio.
Por último, se ha realizado un esfuerzo adicional para encontrar algunos otros
programas de libre acceso que pueden de alguna manera resultar importantes
para algunos usuarios.
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