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• Organización Internacional sin fines de lucro que asocia a 
profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos.  
 

• Es la más grande del mundo en su rubro 
 

• Sus principales objetivos son: 
– Formular estándares profesionales en Gestión de Proyectos. 

– Generar conocimiento a través de la investigación. 

– Promover la Gestión de Proyectos como profesión a través de 
sus programas de certificación. 

 

• Desarrolla la Guía PMBOK 

PMI 
Project Management Insititute 





Gestión de Proyectos 
Enfoques 

vs 

PREDICTIVO AGIL 



Gestión de Proyectos 
Importancia de la Gestión 

 
 



Planificación  
¿Qué es? 

Mapa que nos indica el camino a seguir para llegar a destino.. 



Planificación 
Triple Restricción 

Calidad 

Satisfacción del Cliente 



Planificación  
Errores Comunes 

• No planificar por falta de tiempo o por la 
presión de los deadlines 

 

• No planificar en suficiente detalle. Se 
recomienda que el desglose de tareas a 
realizar llegue hasta aquellas que tengan una 
duración de: 
– 40-80 horas de trabajo 

– 4% de la duración estimada total del proyecto 
 

• No mantener la planificación actualizada 

 



Planificación 
Alcance & Tiempo 



Concepto de Línea Base 
¿Qué es una Línea Base? 

Foto de Planificación 

 

 

3 Tipos: 

1. Línea Base de Alcance 

2. Línea Base de Tiempo (Cronograma) 

3. Línea Base de Costos 
 

Línea Base de Tiempo  Conjunto de fechas originales 
de comienzo y fin, duraciones, trabajo y costos estimados que se 
almacenan como planificadas 



Concepto de Línea Base 

Si, puede modificarse solamente a través de procedimientos 
formales de control de cambio. (Control Integrado de Cambios). 
 
De otra manera  ¡NO SE PUEDE MODIFICAR! 

¿Se puede modificar la Línea Base? 

¿Por qué es importante tener una Línea Base? 

«Lo que no se define no se puede medir. Lo que no se mide,  
    no se  puede mejorar. Lo que no se mejora, se degrada siempre» 
 

     Lord Kelvin {Físico Británico} 

• Base Única | Concreta 
• Medición: Planificado vs Real (Variación, Desvíos, etc.)  
• Mejora Continua  



Concepto de Línea Base 
La Línea Base es.. 

¡No se toca! 



Línea Base 

Solo previa aprobación mediante el Control Integrado de Cambios 



Introducción a  

Gestión del Alcance 





Gestión del Alcance 
Línea Base de Alcance 

1. Enunciado de Alcance de Proyecto (SOS) 

2. EDT / WBS 

3. Diccionario de EDT 



Línea Base de Alcance 
Enunciado de Alcance de Proyecto (SOS) 

Objetivo: Establecer que está y que no está definido en el proyecto y 
sus entregables 

• Objetivos de proyecto 
 

• Descripción de Producto (características, requisitos, 
especificaciones) 

 

• Entregables de proyecto: Cliente (producto, servicio) + otros 
entregables de proyecto 

 

• Criterios de aceptación de entregables 
 

• Limitaciones o restricciones del proyecto 
 

• Supuestos de proyecto (impacto potencial caso de ser falsas) 
 

• Otros (organización inicial de proyecto, estimación preliminar 
de coste y cronograma hitos, etc.) 

 

 
 



Línea Base de Alcance 
EDT (Estructura de Desglose de Trabajo) 

 
 

• Herramienta visual que permite plasmar el alcance de un 
proyecto (Entregables / Paquete de Trabajo), para posteriormente 
identificar  unívocamente las diferentes tareas que lo componen 
(desglose) 
 

• La elaboración debe estar centrada en la definición de piezas de 
trabajo, sin tener en cuenta limitaciones temporales, 
dependencias, recursos, etc… 

«Divide y Vencerás» 



Línea Base de Alcance 
EDT | Definiciones 

 
 

• Entregable: Conjunto de Paquetes de Trabajo 

• Paquetes de trabajo: Conjunto de actividades que generan un 
entregable o una meta significativa. Ultimo Nivel de EDT 

• Actividades o tareas: Elementos de trabajo que consumen 
recursos, tienen una duración limitada y un coste determinado. 

 

 Entregables 

Paquetes de 

Trabajo 

Tareas 

Sustantivos 

Verbos 



Línea Base de Alcance 
EDT Árbol 

 
 



Casa 

Dormitorio 

Principal Niños Huéspedes 

Paredes 

Techo 

Piso 

Electricidad 

Living Comedor Baño 

Planta Alta 

Planta Baja 

Línea Base de Alcance 
EDT Árbol| Ejemplo 

 
 

ID Descripción 

1.1.1.2.1 Construir Paredes 

1.1.1.2.2 Revocar Paredes 

1.1.1.2.3 Pintar Paredes 

Tareas 



Línea Base de Alcance 
EDT Jerárquica 

 
 



Línea Base de Alcance 
EDT | Diccionario de EDT 

 
 

• Describe en mayor detalle cada componente en la EDT 

 

 

 

Puede contener.. 

• Identificador Único (Obligatorio) 

• Descripción del trabajo 

• Responsable 

• Fecha Inicio/Fin estimada 

• Criterios de Aceptación 

• Documentación Respiratoria 
 



Línea Base de Alcance 
EDT Anexo 

 
 

• Libro Recomendado «Su entrenador en la EDT» 
• Autor: Josh Nankivel 
 



Introducción a  

Gestión del Tiempo 





Gestión del Tiempo 
Flujorama 

1. Definir las Actividades 

2. Establecer Secuencia/Relacion de Actividades 

3. Estimar Recursos de Actividades 

4. Estimar Duración de las Actividades 

5. Desarrollar el Cronograma 

Alcance Planificación Cronograma 

Etapas de Planificación del  Tiempo (Procesos PMBOK 5ta Edición) 



LBA | EDT 

  

Cronograma 

Gestión del Tiempo 

Cronograma 



Uso de  

MS Project 2010 



MS Proyect 2010  

¿Qué NO es MS Proyect? 

NO es un MS Excel  NO es un Task Manager 

NO es un «Calendario Evolucionado» 



MS Proyect 2010  

Configuración Inicial 

• Configuración de Tipo de Tareas (Automática/Manual) 
 Menú [Archivo] [Opciones] [Programación]  
          «Nuevas Tareas Creadas» 

 
• Configuración «Actualizar Proyecto Automáticamente» ON 
 Menú [Archivo] [Opciones] [Programación]  
          «Calcular el Proyecto después de cada modificación» 

 
• Verificar Calendario | Excepciones|  Semana Laboral | Etc 
 Menú [Proyecto]  «Cambiar Tiempo de Trabajo» 

 
• Setear Fecha de Inicio de Proyecto 
 Menú [Proyecto]  «Información de Proyecto» 
 

 
• Incluir Tarea de Resumen de Proyecto 
 Menú [Formato]  «Tarea de Resumen de Proyecto» 

 



Configuración Inicial 

Tarea / Actualización Automática 



Configuración Inicial 

Verificar Calendario | Horas Semanales, Laborales, etc. 



Configuración Inicial 

Verificar Calendario | Excepciones 



Configuración Inicial 

Verificar Calendario | Semana Laboral 



Configuración Inicial 

Formato de Fecha 

¡ Detalle minucioso !  



Configuración Inicial 

Fecha de Inicio de Proyecto 



Configuración Inicial 

Tarea de Resumen de Proyecto 



Gestión del Tiempo 

Recordando… 

Etapas de Planificación del  Tiempo 

5. Cronograma 

4. Estimar Duración 

3. Estimar Recursos 

2. Establecer Secuencia  

1. Definir Actividades 



Gestión del Tiempo 

Definir las Actividades 

• Mostrar Columna «Código EDT» 

• Definir un Código EDT (Configuración) 

• Ingresar Entregables 

• Ingresar Paquetes de Trabajo 

• Ingresar Tareas 

• Generar EDT Grafica (Opcional | Buena  Practica) 

 



Definir las Actividades 

Mostrar Columna «Código EDT» 



Definir las Actividades 

Definir un Código EDT (Configuración) 

Configuración Inicial 

Personalizar Código 



Definir las Actividades 

Ingresar Entregables | Paquetes de Trabajo | Tareas 

• A: Nos permite insertar Tareas, Hitos, Tareas de Resumen, Tareas 
Periódicas, Separadores, etc. 

 

• B: El Inspector de Tareas, incluido en MS Proyect 2010, nos permite 
navegar de manera amena por todo el cronograma. Además, 
nos brinda un detalle resumido acerca de las propiedades que 
afectan la tarea seleccionada 
 

 



Definir las Actividades 

Ingresar Entregables | Paquetes de Trabajo | Tareas 

Leyenda Gantt  | Configuración por Default (Resumido) 
 

• Gris: Tarea «Resumen de Proyecto» 

• Negro: Tarea de Resumen 

• Azul: Tarea Común 

• Rojo: Tarea Critica 

• Rombo: Hito 
 

 

Crear Tarea Resumen 



Definir las Actividades 

Generar EDT Grafica 

1. Menú [Vista]  Filtro  Tareas de Resumen 

2. Copiar Tareas 

3. Abrir MS Word 

4. Insertar Grafico «Smart Art» tipo «Jerarquía» 

5. Pegar Tareas 
 

 
WBS Modeler AddIn for Visio 2010 

 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26229 
 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26229
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26229
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26229
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26229


WBS Shedule Pro 
 

http://www.criticaltools.com/WBS%20Schedule%20Pro%20Overview.html 

 
WBS Modeler AddIn for Visio 2010 

 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26229 
 

Definir las Actividades 
Generar EDT Grafica (Alternativas) 

Versión Gratuita 

Versión Comercial 

http://www.criticaltools.com/WBS Schedule Pro Overview.html
http://www.criticaltools.com/WBS Schedule Pro Overview.html
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26229
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26229
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26229
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26229


Gestión del Tiempo 

Recordando… 

Etapas de Planificación del  Tiempo 

5. Cronograma 

4. Estimar Duración 

3. Estimar Recursos 

2. Establecer Secuencia  

1. Definir Actividades 



Gestión del Tiempo 

Establecer Secuencia / Relación de Actividades 

• Tipos de Vínculos/Precedencias entre Tareas 

• Vincular Tareas 

• Incluir Restricciones a las Tareas 

• Técnicas de Compresión de Cronograma 

 
 

 



Gestión del Tiempo 

Establecer  Secuencia / Relación de Actividades 

• La Relación (llamada dependencia o precedencia en MS Proyect) entre 
tareas es necesaria porque no todas las tareas en un proyecto podrán 
ejecutarse simultáneamente; inevitablemente existirán tareas cuyo 
comienzo depende de que otras hayan finalizado o ya estén en 
ejecución.  
 

La Tarea A debe finalizar antes de 

comenzar la Tarea B, por lo cual se 

denomina predecesora 

La Tarea B será la sucesora de la 

Tarea A 

Vinculo entre Tareas 



Gestión del Tiempo 

Establecer  Secuencia / Relación de Actividades 

Existen 4 tipos de relaciones 
 

 

 Comienzo/Comienzo 

Fin/Fin 

Fin/Comienzo 

Comienzo/Fin 
 

 

Formato de Lectura 
 

 

 ZZ/XX 
 

La tarea 2 no puede XX hasta que ZZ la tarea 1. 

 

 



Gestión del Tiempo 

Establecer  Secuencia / Relación de Actividades 

Tipos de Precedencia 1/2 
 

 

 Comienzo/Comienzo (CC) 
La tarea 2 no puede comenzar hasta que comience la tarea 1. 

 

 

Fin/Fin (FF) 
La tarea 2 no puede finalizar hasta que finalice la tarea 1. 

 

 



Gestión del Tiempo 

Establecer  Secuencia / Relación de Actividades 

Tipos de Precedencia 2/2 
 

 

 Fin/Comienzo (FC) 
La tarea 2 no puede comenzar hasta que finalice la tarea 1. 

 

Comienzo/Fin (CF) 
La tarea 2 no puede finalizar hasta que comience la tarea 1. 

 

 

[Mas Utilizado] 

[Menos Utilizado] 



Gestión del Tiempo 
Establecer  Secuencia / Relación de Actividades 

Vincular Tareas 
 

 

 
Método 1) Utilizar columna «Predecesoras» e ID de Tarea (NO CODIGO EDT!) 

 

Por defecto, FC 

Método 2) Utilizar «Información de la  Tarea» (Doble Clic sobre la Tarea) 
 



Gestión del Tiempo 
Establecer  Secuencia / Relación de Actividades 
Vincular Tareas 
 

 

 
Método 3) Utilizar «Detalle de Tareas» 

 



Gestión del Tiempo 
Establecer  Secuencia / Relación de Actividades 
Vincular Tareas 
 

 

 
Método 4) Seleccionar las tareas a vincular, y hacer clic sobre el botón «Vincular 
Tareas». Se generara un vinculo FC, por defecto,  entre las mismas. 

 



Gestión del Tiempo 

Establecer  Secuencia / Relación de Actividades 

Vincular Tareas 
 

 

 
Editar Vinculo) Doble Clic sobre el vinculo  Modificar «Tipo»  

Posposición)  «Forzar Retraso» de una tarea en el Tiempo, respetando su dependencia 



Gestión del Tiempo 

Establecer  Secuencia / Relación de Actividades 

¡Recomendación! 
 

 

 Insertar y Vincular tareas tratando de respetar la 
cronología del curso del Proyecto 

T
ie

m
p

o
 



Gestión del Tiempo 

Establecer  Secuencia / Relación de Actividades 

¡Recomendación! 
 

 

 

De no seguir esta recomendación, es factible crear una «Relación Circular», 
y que el Cronograma sea mas complejo de leer 



Gestión del Tiempo 
Establecer  Secuencia / Relación de Actividades 

¡Recomendación! 
 

 

 

De igual forma, ante Cronogramas complejos de leer, podemos ayudarnos 
utilizando el «Inspector de Tareas» (Menú [Tarea]  Inspeccionar) 



Gestión del Tiempo 
Técnicas de Compresión de Cronograma 

Crashing 

Mas Recursos = Menos Trabajo.  Posibilidad de Aumento de Costos  
 

 

 

NO se recomienda utilizar estas técnicas durante fases tempranas del 
proyecto, ya que aumentan considerablemente el riesgo de no cumplir con 

la planificación, dejándole prácticamente un margen de error nulo a la 
estimación realizada 

Fast Tracking 

Paralelizacion de Tareas 
 

 

 



Gestión del Tiempo 
Otras formas de Compresión de Cronograma 
Tolerancia CERO al Control de Cambios  
Scope creep | Corrupción de Alcance 
 
 
 
 
 
 
 

 
Análisis de Dependencias  
Duras/Logicas/Obligatorias vs Blandas/Discrecionales/Opcionales 
 
Reasignación de Recursos que conforman el CPM 
 
Mejora de Procesos 
Ej Reuniones Innecesarias 
 

Horas Extras 
 
 

 
 

 

«Síndrome del Lavadero» 

 

«Gold Plating» 

 



Gestión del Tiempo 

Recordando… 

Etapas de Planificación del  Tiempo 

5. Cronograma 

4. Estimar Duración 

3. Estimar Recursos 

2. Establecer Secuencia  

1. Definir Actividades 



Gestión del Tiempo 

Estimar Recursos 

• Hoja de Recursos 

• Tipo de Recursos (Trabajo, Costo, Material) 

• Tipo de Recursos vs Costos Asociados 

• Concepto de «Unidades de Recuso» 
 

 



Gestión del Tiempo 
Estimar Recursos 
Hoja de Recursos 
 

 

 

Se ingresan los recursos en la hoja y se le setea como parámetros básicos: 

 

• Nombre (Denominación) 

• Tipo (Trabajo, Material, Costo) 

• Capacidad (%) 

• Tasa ($) 
 

 

 



Gestión del Tiempo 
Estimar Recursos 
Tipos de Recursos 
 

 

 Trabajo 

Se asocia un costo por hora | «Mano de Obra»    

Costo 

No dependen de la cantidad de trabajo de una 
tarea o de la duración de la tarea. 

Comúnmente su correcta utilización es para 
agrupar denominaciones.  

Material 

Son recursos medibles. Varían su costo, según la 
«cantidad utilizada», seteada mediante la 
«Unidad».  

Los recursos de tipo material o costo no influyen en la duración de las tareas, pero 

sí en los costos  

 

 



Gestión del Tiempo 
Estimar Recursos 
Hoja de Recursos 
 

 

 

En ROJO, se muestran los campos que no se pueden completar, debido a la naturaleza del tipo 
de recurso. 
 

 

 

Información de Recuso 
Doble Clic sobre el Recurso 

 
 

 



Gestión del Tiempo 
Estimar Recursos 
Tipo de Recursos vs Costos Asociados 
 

 

 

En los recursos del Tipo «Costo», 
los mismos se setean tarea x 
tarea, ingresando en el 
recuadro de «Información de 
Tarea» 

 

 

 



Gestión del Tiempo 
Estimar Recursos 
Unidades de Recurso 
 

 

 

Tipo de Recurso Unidad 

Trabajo Duración 

Material Cantidad 

Costo - 

La unidad de un recurso, indica la  

MEDIDA TOTAL (Capacidad Máxima)  

por la cual se cuantifica el mismo 
 

 



Gestión del Tiempo 
Estimar Recursos 
Unidades de Recurso 
 

 

 Configuración de la Unidad de Recurso Tipo «Trabajo» (Duración) 
 

 

100% Unidades = 8hs = 1 Día 

 

 



Gestión del Tiempo 
Estimar Recursos 
Unidades de Recurso 
 

 

 
Ejemplo del Tipo de Recurso «Trabajo» 

 

 

Tiempo Disponible Diario (Total de Unidades) 

0% [0Hs]                                                50% [4Hs]                                         100%[8hs] 



Gestión del Tiempo 
Estimar Recursos 
Unidades de Recurso 
 

 

 
Si el recurso «Panadero» dispone del 100% de su tiempo (100% Unidades) para 
realizar ambas tareas, las mismas tendrán una duración de 1 día cada una. 
 

 

 

Por el contrario, si el recurso «Panadero» dispone del 100% de su tiempo (100% 
Unidades) para elaborar los 60 Pan Dulce, pero solo la mitad de su tiempo para  
la elaboración de las 25 tortas, esto tendrá como consecuencia que la tarea en 
cuestión demande mas tiempo, es decir, aumente su duración. 
 

 

 



Gestión del Tiempo 
Estimar Recursos 
Unidades de Recurso 
 

 

 
Siguiendo el ejemplo anterior, se puede observar que la DURACION de la tarea 

aumento, pero el TRABAJO siguió constante y no se vio afectado ¿Por qué? 
 

 

Trabajo = Duración x Unidades 
Situación Inicial 

 

Duración = 1 día (8hs) 

Unidades = 100%  (1) 
 

Trabajo = 8 x 1 = 8hs 
 

 

Situación Replanificada 
 

Duración = 2 días (16hs) 

Unidades = 50%  (0.5) 
 

Trabajo = 16 x 0.5 = 8hs 
 

 

«Si de i os la tarea  requiere 30 horas de tra ajo , todavía o he os de idido si la realizará u  
recurso, dos, cuatro, o cinco. Lo que sí sabemos es que se necesitan 30 horas/hombre para finalizarla, 

nada mas» 



Gestión del Tiempo 
Estimar Recursos 
Unidades de Recursos 
 

 

 

Seteo de Unidades 
Doble Clic sobre la Tarea 

 

 



Gestión del Tiempo 
Estimar Recursos 
Unidades de Recursos 
 

 

 

[Pregunta] 

 

 

 

 
 

Si le seteo 15% de Unidades de un Recuso a una 
Tarea que dura 1 Día (8Hs) 

¿Cuánto tiempo le dedicara a realizar la misma? 
 

 



Gestión del Tiempo 
Estimar Recursos 
Unidades de Recursos 
 

 

 

[Respuesta] 
 

1.20hs 
 

¡Nadie estima con tal nivel de precisión! 



Gestión del Tiempo 
Estimar Recursos 
Unidades de Recursos 
 

 

 [Recomendación] 
 

 

 
Ejemplo 
25%  = 2Hs 

50%  = 4Hs 

75%  = 6Hs 

100% = 8Hs 
 

¡Utilizar Unidades de Fácil Medición! 



Gestión del Tiempo 

Recordando… 

Etapas de Planificación del  Tiempo 

5. Cronograma 

4. Estimar Duración 

3. Estimar Recursos 

2. Establecer Secuencia  

1. Definir Actividades 



Gestión del Tiempo 

Estimar Duración 

• Tipos de Estimación 

• Método PERT 

• Razones por la cual es complejo estimar un proyecto  

• Ingresar Duración de Tarea 

• «Holgura» o «Margen de Demora Total» 

• CPM (Método de la Cadena Critica) 

• Identificar Cadena Critica en MS Project 



Gestión del Tiempo 
Estimar Duración 

Tipos de Estimación 
 

 

Juicio de Expertos 

Persona o Equipo con experiencia en tareas similares 

 

Estimación Análoga 

Datos procedentes de actividades o proyectos similares anteriores como base 

para estimar la duración de actividades actual. 

 

Estimación Paramétrica 

Relación estadística entre los datos históricos de otras variables compatibles, 

para de esta forma estimar la duración de las actividades actuales. 

 

Tres Valores 

Método PERT  

 



Gestión del Tiempo 
Estimar Duración 

Método PERT 
 

 

Duración = (Optimista + 4xMas Probable + Pesimista) ) / 6 
 

«Una estimación sin un ± no es una estimación» 



Gestión del Tiempo 
Estimar Duración 

Método PERT 
 

 

Duración = (Optimista + 4xMas Probable + Pesimista) / 6 

Duración = 6 + 4x10 + 15 

 

Resultado 

10,1 días 

Tipo Duración 

Optimista 6 días 

Mas Probable 10 días 

Pesimista  15 días 



Gestión del Tiempo 
Estimar Duración 

Bigote / Techo 
 

 

 



Gestión del Tiempo 
Estimar Duración 

"Manometro" 
 

 

 



Gestión del Tiempo 
Estimar Duración 

Razones por la cual es complejo estimar un proyecto 1/2 
 

 

 1. No existe un modelo de estimación universal o una fórmula para estimar 

cualquier tipo de entregables.  

 

2. Si existiese un modelo de estimación universal para cualquier entregable, 

éste variaría significativamente también para cada organización. 

 

3. La estimación a menudo se hace superficialmente, sin analizar a fondo el 

esfuerzo real requerido para hacer un trabajo. EJ falta de motivación, falta de 

tiempo o porque no se tiene conciencia de lo importante que es hacerlo. 

 

4. Existe una tendencia aparente e inconsciente hacia la subestimación. 

Generalmente se ignoran aspectos del trabajo con los cuales el estimador no 

está familiarizado:  si es alguien técnico, subestimará el trabajo no-técnico en el 

proyecto, y viceversa. 

 

 



Gestión del Tiempo 
Estimar Duración 

Razones por la cual es complejo estimar un proyecto 2/2 
 

 

 5. El estimador estima el tiempo que le llevaría ejecutar personalmente una 

tarea, ignorando que muchas veces una parte del trabajo la realizan recursos 

menos experimentados. 

 

7. El estimador subestima el proyecto para hacer más aceptable la oferta 

desde el aspecto comercial. 

 

6. Existen malas interpretaciones en las relaciones lineales entre la capacidad 

de los recursos asignados y el tiempo requerido para ejecutar una tarea.   

 

 

 

Por lo cual.. 
 

 



Gestión del Tiempo 

«Nueve mujeres embarazadas no pueden tener un bebé 
en un mes» 

 
 

 

El doble de recursos no garantiza la mitad del tiempo transcurrido para una 
tarea, lo que equivale a que.. 

Estimar Duración 



Gestión del Tiempo 

Ingresar Duración de Tarea  

 
 

 

En la columna Duración de la tarea, se debe escribir la duración en el 
formato deseado. 
 

minutos (m) | horas (h) | días (d) |semanas (s) | meses (me) 
 
Este formato no altera a la configuración de formato de duración, 
saeteada a modo general. Por ejemplo: 



Gestión del Tiempo 

Estimar Duración 

 
 

 

1) Siempre se le debe ingresar la duración mas probable para que se 
pueda calcular la Cadena Critica de manera correcta. 

2) La duración que se muestra en la columna "duración" se refiere a 
días efectivos laborables de las tareas, no a la duración real 

calendario del Proyecto 



Gestión del Tiempo 
Estimar Duración 
«Holgura» o «Margen de Demora Total» 

 
Representa el tiempo que se puede retrasar una actividad sin afectar a la 
Cadena Critica 

Si a la Tarea 1 (2d) , le sumo su holgura (5d), entonces quedaría.. 



Gestión del Tiempo 
Estimar Duración 
CPM (Método de la Cadena Critica) 

 

Red o «Cadena» de Actividades  
con  

Holgura = 0 
 



Gestión del Tiempo 
Estimar Duración 
CPM (Método de la Cadena Critica) 

 

¿porque es importante saber cuales 
actividades forman parte de la Cadena 

Critica de nuestro proyecto? 
 



Gestión del Tiempo 
Estimar Duración 
CPM (Método de la Cadena Critica) 

 
 

Si se modifica la duración de una actividad que forma 
parte de la Cadena Critica, inevitablemente cambiara 

la duración total del proyecto 



Gestión del Tiempo 
Estimar Duración 
Identificar la Cadena Critica en MS Project 

 
1) Tarea  Ver  Diagrama de Gantt de Seguimiento 
 

2) Vista Datos  Filtro/Resaltar  Tareas Criticas 
 



Gestión del Tiempo 
Estimar Duración 
CPM (Método de la Cadena Critica) 

 

 

 

Se debe controlar la Cadena Critica en la TOTALIDAD del 

transcurso del proyecto, ya que la misma puede cambiar a 

medida que ingresamos datos reales de las actividades 



¡Cronograma Finalizado! 



Gestión del Tiempo 

+ Seguimiento 

Etapas de Planificación del  Tiempo 

5. Cronograma 

4. Estimar Duración 

3. Estimar Recursos 

2. Establecer Secuencia  

1. Definir Actividades 



Seguimiento del Proyecto 

• Establecer Línea Base 

• Gantt de Seguimiento 

• Datos Programados / Previstos / Reales 

• Fecha de Estado 

• Métodos de Seguimiento   

• Seguimiento Ejemplo (Step by Step) 

• Reprogramar un Proyecto 

• Variación de Tiempo:  Programados vs Reales 

 





Seguimiento del Proyecto 

¡Nunca realizar el 
Seguimiento del 

Proyecto utilizando el 
«Método» de Copia de 

Cronograma! 



Seguimiento del Proyecto 
Establecer Línea Base 

¿Qué era la Línea Base? 

{haga clic aquí} 



Seguimiento del Proyecto 
Establecer Línea Base 

Cadena Critica 

Tareas CPM 



Seguimiento del Proyecto 
Establecer Línea Base 

Menú [Proyecto]  Programación Establecer Línea Base 
 



Seguimiento del Proyecto 
Establecer Línea Base 



Seguimiento del Proyecto 
Gantt de Seguimiento 



Seguimiento del Proyecto 
Gantt de Seguimiento 

% de Avance en la Línea Base 
 



Seguimiento del Proyecto 
Datos Programados / Previstos / Reales 

Programados o «Actuales»:  Los datos programados/actuales se mantienen vivos 
(actuales) durante todo el ciclo y los calcula el MS Project según los datos introducidos por 
el usuario al estimar las tareas. Cuando el proyecto empieza a ejecutarse, estos datos 
programados toman el valor de los datos reales introducidos manualmente. 
 
Campos Afectados: 

Comienzo, Fin, Duración, Trabajo, Costo. 
 

Nota: La palabra «programados» suena a «programación»  «planificación».  Esto NO es correcto. Cuidado, no 
confundir. 

 
 
Previstos o de «Línea Base»: Toman valor a partir de que se crea una LB. 
Campos Afectados: 

Comienzo de línea de base , Fin línea de línea de base, Duración Prevista, Trabajo Previsto, 
Costo previsto. 
 
 
Reales:  Son los datos del seguimiento propiamente dicho.  
Campos Afectados:  

Comienzo Real, Fin Real, Duración Real, Trabajo Real y Costo Real 
 

 



Seguimiento del Proyecto 
Datos Programados / Previstos / Reales 

 

Programados, Actuales o «Vivos» 
 

 

Datos Previstos o de «Línea Base»  
 

 

Datos Reales 
 



Seguimiento del Proyecto 
Datos Programados / Previstos / Reales 

Sin Línea Base 
 

 

Con Línea Base (sin seguimiento) 
 

 



Seguimiento del Proyecto 
Datos Programados / Previstos / Reales 

Con Línea Base (con seguimiento) 
 

 

¿Dónde veo las Estadísticas? 

 

Menú [Proyecto]  Información de Proyecto  Estadísticas.. 
 



Seguimiento del Proyecto 
Fecha de Estado (o actualización y/o corte) 

 

La Fecha de Estado es aquella fecha que le indica al MS Project que los 
datos están o serán actualizados para DICHA fecha, y que calcule sus 

variaciones (desvíos) en base a la misma 
 



Seguimiento del Proyecto 
Fecha de Estado 



Seguimiento del Proyecto 
Control de DeadLine: Fecha Limite 



Seguimiento del Proyecto 
Métodos de Seguimiento 

• Especificando el % completado de la tarea 

• Especificando la duración real / fecha de inicio real / fin real 

• Especificando trabajo real  

 
 

El primer método es el mas impreciso de los 3, mientras que el tercero es el 
en cual se tiene mas precisión sobre la realidad del estado de las tareas 
(coloca % automáticamente). 

 

Se deberá optar por alguno de los métodos 
de seguimiento, en función a diversos 
factores, como pueden ser la cultura 

organizacional de la empresa, 
involucramiento de los interesados, etc., etc. 

 



Seguimiento del Proyecto 

Cronograma de Ejemplo 



Seguimiento del Proyecto 
Seguimiento Ejemplo (Step by Step) 1/11 

1) Establecemos Línea Base. Verificamos en la el «Gantt de Seguimiento» que la línea 
base     esta creada correctamente 



Seguimiento del Proyecto 
Seguimiento Ejemplo (Step by Step) 2/11 

2) Seteamos la Fecha de Estado. 
Supongamos que estamos al 20-03-2015 

3) Cargamos la Tabla «Seguimiento» donde 
ingresaremos los datos reales 



Seguimiento del Proyecto 
Seguimiento Ejemplo (Step by Step) 3/11 

4) Ingresamos los datos reales.   

Tarea 1.1  Comienzo Real: 16-3 |  Fin Real: 20-3 

Tarea 1.2  Comienzo Real: 18-3 |  Fin Real: 01-4 

Automáticamente MS Project calcula el % de avance, el trabajo real y la 
duracion real.  

 

  

Estamos ingresando 

datos DISTINTOS a los 

Planificados (Línea Base) 



Seguimiento del Proyecto 
Seguimiento Ejemplo (Step by Step) 4/11 
 

5) Podemos verificar la comparación «Real vs Planificado» en la tabla «Variación» 

Se puede ver como se indica que la Tarea 1.1 finalizo 3 días después (Columna «Var 
Fin»).  

En el caso de la Tarea 1.2, el numero indicado alli es NEGATIVO, por lo cual significa 
que la tarea finalizo antes de lo planeado (1 dia antes) 



Seguimiento del Proyecto 
Seguimiento Ejemplo (Step by Step) 5/11 

6) Podemos verificar si estas variaciones afectaron al deadline de nuestro proyecto. 
Para ello vamos al «Diagrama de Gantt», y verificamos la restricción de Hito de Fin 
de Proyecto. Si la misma no tiene ningún aviso, estamos bien. 

Se puede ver el el Diagrama de Gantt,  la variación de días entre lo planificado 
(linea base, color gris) y lo real (linea azul). 
 
No se afecto al hito de fin de proyecto, ya que la tarea no forma parte de la ruta 
critica, por lo cual se hizo uso de su «holgura» (Margen de Demora Total) 



Seguimiento del Proyecto 
Seguimiento Ejemplo (Step by Step) 6/11 

7) Suponiendo que finalizamos la carga de datos reales, nos queda ver que tareas 
tenemos actualmente retrasadas, para reprogramarlas  y así asegurarse de que 
ningún trabajo está programado para fechas pasadas,. Para eso vamos al 
Diagrama de Gantt, y luego al menú Vista Filtro  Tareas Retrasadas 

Nos será de utilidad mostrar la columna «Margen de Demora Total» (Holgura) 



Seguimiento del Proyecto 
Seguimiento Ejemplo (Step by Step) 7/11 

8) Una vez teniendo identificadas las tareas retrasadas, proseguimos a reprogramar 
las mismas, para que comiencen lo antes posible, a partir de la fecha de estado 
(actual). 

Para ellos vamos al menú «Proyecto»  Actualizar Proyecto», y seleccionamos la 
opción «Reprogramar trabajo restante para que empiece después de:» 

 



Seguimiento del Proyecto 
Seguimiento Ejemplo (Step by Step) 8/11 

9) Aceptamos , quitamos el filtro de tareas retrasadas y vamos a ver como quedo el 
cronograma actualizado. 

Como vemos, se modifico la Fecha HITO de Fin de Proyecto ¿Por qué? Simplemente 
esto sucedió, ya que a partir de la reprogramación de las tareas retrasadas, 
obtuvimos un nuevo Camino Critico. La holgura de la tarea + la reprogramación, no 
alcanzo para que esta tarea pueda llevarse a cabo sin que afecte al fecha de fin 
de proyecto  {haga clic en el recuadro turquesa} 



Seguimiento del Proyecto 
Seguimiento Ejemplo (Step by Step) 9/11 

10) Para arreglar este problema, y poder seguir respetando la Fecha HITO de 
Finalización de Proyecto, deberemos si o si aplicar algún método de compresión de 
cronograma sobre alguna de las tareas criticas. Deberemos "ahorrarnos" dos días, 
ya que es lo que marca el Hito de Fin de Proyecto como atrasado (Ver Columna de 
"Margen de Demora Total) 

Para ello, filtramos las tareas criticas, y vemos que podemos modificar. 

{haga clic aquí} 



Seguimiento del Proyecto 
Seguimiento Ejemplo (Step by Step) 10/11 

11) Supongamos que logramos comprimir la tarea 2.1, en vez de durar 3 días, dure 1 
día. 

Ahora, al "ahorrarnos" 2 dias, volvemos a respetar la Fecha Hito de Fin de Proyecto.   

Lo negativo aqui es que un seguimos teniendo una ruta critica extensa. Si 
pudieramos comprimir mas el Cronograma, podríamos llegar a ganar "holgura" lo 
cual minimiza los riesgos de atraso de proyecto 



Seguimiento del Proyecto 
Seguimiento Ejemplo (Step by Step) 11/11 

De hecho, ahora todas las tareas restantes  del proyecto pasaron a ser parte de la 
Ruta Critica. 

Ahora en mas, simplemente nos queda informar a los recursos las nuevas fechas 
establecidas para las tareas, y seguir realizando el seguimiento del proyecto día a 
dia.   



Anexo 



Relación entre «% Completado» | «% Físico Completado» | «% Trabajo Completado» 



Un proyecto para construir una pared de piedra consiste en 100 
piedras apiladas en 5 filas. Para colocar la primera fila de 20 piedras se 
necesitan 20 minutos, pero para colocar la segunda se necesitan 25 
minutos, ya que hay que levantar las piedras una fila más, así que se 
necesita algo más de tiempo. Para la tercera fila se necesitarán 30 
minutos, para la cuarta 35 y para la última 40 (150 minutos en total). 
Después de colocar las tres primeras filas, se puede decir que el 
proyecto tiene el 60% físico completado (ha colocado 60 piedras de 
100). Sin embargo, sólo ha necesitado 75 de los 150 minutos, por lo 
que en términos de duración, el trabajo sólo tiene un 50% 

completado. 

DIFERENCIA ENTRE % físico completado (siempre manual) y el % completado 

   



TOP 10 Problemas Comunes al utilizar MS Project 1/2 

1. Utilizar MS Project como una herramienta libre de brainstorming. 

2. Especificar fechas fijas en vez de enlazar tareas. 

3. Sobreestimar la capacidad de los recursos. 

4. Confundir duración con trabajo. 

5. Pensar que la planificación condicionada por el esfuerzo tiene 
sentido 

Autor: Carl Chatfield, PMP 

Publicado en MPA (Microsoft Project Association) 



TOP 10 Problemas Comunes al utilizar MS Project 2/2 

6. Esperar que la redistribución automática de recursos altere la 
realidad. 

7. Realizar el seguimiento del trabajo según el porcentaje 
completado. 

8. Detallar demasiado la planificación. 

9. Creer que una buena herramienta de software de gestión de 
proyectos lo convierte a uno en un buen líder de proyecto. 

10. Olvidar que la planificación no es el proyecto. 

Autor: Carl Chatfield, PMP 

Publicado en MPA (Microsoft Project Association) 



¿Dudas? 

¿Consultas? 

¿Preguntas? 



Muchas Gracias 


