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Proyecto
(Mapas mentales con  http://www.wikimindmap.org/)

Proyecto: esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un 
producto, un servicio o una obra.  

http://www.wikimindmap.org/viewmap.php?wiki=es.wikipedia.org&topic=proyecto



Gestión de proyectos
(Mapas mentales con  http://www.wikimindmap.org/)

Gestión de proyectos: organización y administración de los recursos 
que intervienen en un proyecto de manera tal que éste se pueda 
culminar dentro del alcance, del tiempo y del coste definidos. 

http://www.wikimindmap.org/viewmap.php?wiki=es.wikipedia.org&topic=gesti%F3n_de_proyectos



Modelos para la elaboración de 
proyectos archivísticos



Gestión y Administración  de Proyectos



Gestión y Administración  de Proyectos
Entendamos Gestión de Proyectos como la planificación, el
seguimiento y el control de las actividades y de los recursos humanos 
y materiales que intervienen en el desarrollo de cualquier proyecto 
(realizar un sitio web, organizar un evento, crear una biblioteca, etc.)

Fases:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/b/bb/Project_Management_%28phases%29.png/360px-
Project_Management_%28phases%29.png



Conceptos relacionados con gestión de 
proyectos: EDT (Estructura de 
descomposición del trabajo)

Work Breakdown Structure o WBS, es una estructura exhaustiva, 
jerárquica y descendente formada por las diferentes tareas (unidades
de trabajo) a realizar en un proyecto.

http://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_de_descomposici%C3%B3n_del_trabajo



Conceptos relacionados con gestión de 
proyectos: Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt, gráfica de Gantt o carta Gantt es una 
herramienta gráfica cuyo objetivo es mostrar el tiempo de dedicación 
previsto para diferentes tareas o actividades a lo largo de un tiempo 
total determinado.

http://es.wikipedia.org/wiki/Diagrama_de_Gantt



Conceptos relacionados con gestión de 
proyectos: Flujo de trabajo

Workflow, es el estudio de los aspectos de 
desarrollo de un proyecto: cómo se 
estructuran las tareas, cómo se realizan, cuál 
es su orden correlativo, cómo se sincronizan, 
cómo fluye la información que soporta las 
tareas y cómo se le hace seguimiento al 
cumplimiento de las tareas. 

Se pueden distinguir tres tipos de actividad:
• Actividades colaborativas: Un conjunto de 
usuarios trabajan sobre un mismo repositorio de datos 
para obtener un resultado común. Tiene entidad el 
trabajo de cada uno de ellos en sí mismo.
• Actividades cooperativas: Un conjunto de usuarios 
trabajan sobre su propio conjunto particular, 
estableciendo los mecanismos de cooperación entre 
ellos. No tiene entidad el trabajo de ninguno de ellos 
si no es visto desde el punto de vista global del 
resultado final. 
• Actividades de coordinación.



Conceptos relacionados con gestión de 
proyectos: PERT

Program Evaluation and Review Technique, PERT, es básicamente 
un método para analizar las tareas involucradas en completar un 
proyecto dado, especialmente el tiempo para completar cada tarea, e 
identificar el tiempo mínimo necesario para completar el proyecto total.

Red PERT:

Imagen obtenida de Método PERT.



Conceptos relacionados con gestión de 
proyectos: CPM

Método de la ruta crítica, Critical Path Method, CPM. Una ruta crítica 
es la secuencia de las tareas de un proyecto con la mayor duración entre 
ellos, lo cual determina el tiempo más corto en el que es posible 
completar el proyecto. La duración de la ruta crítica determina la duración 
del proyecto entero. Cualquier retraso en un elemento de la ruta crítica 
afecta a la fecha de término planeada del proyecto, y se dice que no hay 
holgura en la ruta crítica. 

A diferencia del método PERT, el método de la ruta crítica usa tiempos ciertos (reales o 
determinísticos). Sin embargo, la elaboración de un proyecto en base a redes CPM y PERT 
son similares y consisten en:

• Identificar todas las actividades que involucra el proyecto, lo que significa, determinar 
relaciones de precedencia, tiempos técnicos para cada una de las actividades.
• Construir una red con base en nodos y actividades (o arcos, según el método más 
usado), que implican el proyecto.
• Analizar los cálculos específicos, identificando las rutas críticas y las holguras de los 
proyectos.

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_la_ruta_cr%C3%ADtica

Vídeo “Cómo elaborar un diagrama CPM PERT



Esta arquitectura consiste básicamente en un cliente que realiza peticiones a 
otro programa (el servidor) que le da respuesta. Aunque esta idea se puede 
aplicar a programas que se ejecutan sobre una solo ordenador es más 
ventajosa en un sistema operativo multiusuario distribuido a través de una red 
informática.

Visitar un sitio web es un buen ejemplo de la arquitectura cliente/servidor. El 
servidor web sirve las páginas web al navegador (el cliente). La mayoría de los 
servicios de Internet son tipo cliente-servidor.

Arquitectura cliente-servidor



En una red cliente/servidor exiten dos tipos de equipos: clientes y servidores. 
(ejemplo de una red cliente/servidor compuesta por tres equipos cliente y un 
equipo servidor, el cual permite compartir un escáner y una impresora).

Las estaciones de trabajo son equipos clientes que pueden emplear los 
usuarios de una red para solicitar información (datos) y servicios (impresión de 
documentos, transferencia de ficheros, correo electrónico,...) a los equipos 
servidores.

Visitar un sitio web es un buen ejemplo de la arquitectura cliente/servidor. El 
servidor web sirve las páginas web al navegador (el cliente). La mayoría de los 
servicios de Internet son tipo de servidores

Red cliente-servidor



Aplicación de escritorio
En una aplicación de escritorio normalmente no iniciamos sesión por cada 
aplicación que usemos, sólo se inicia sesión una vez cuando encendemos el 
ordenador (iniciamos el sistema operativo), asumiendo que vamos a abrir una 
aplicación para ver nuestra lista de tareas:
1.El usuario carga la aplicación. 
2.La aplicación (el código), se conecta a la base de datos y recupera la 
información del usuario. 
3.La aplicación muestra al usuario la información solicitada. 

(TCP, Protocolo de control de transmisión: conexión para intercambiar datos)



Se denomina aplicación web a aquellas aplicaciones que los usuarios pueden 
utilizar accediendo a un servidor web a través de Internet o de una intranet 
mediante un navegador. En otras palabras, es una aplicación software que se 
codifica en un lenguaje soportado por los navegadores web (HTML, JavaScript, 
Java, asp.net,php, etc.) en la que se confía la ejecución al navegador.

Las aplicaciones web son populares debido a lo práctico del navegador web 
como cliente ligero, así como a la facilidad para actualizar y mantener 
aplicaciones web sin distribuir e instalar software a miles de usuarios 
potenciales. Existen aplicaciones como los webmails, wikis, weblogs, tiendas 
en línea y la propia Wikipedia que son ejemplos bien conocidos de aplicaciones 
web.

Aplicaciones web



Software de gestión de proyectos

El software de gestión de proyectos puede permitir:

– Trabajar en colaboración en los proyectos (Collaborative software).
– Realizar un seguimiento de las tareas (Issue tracking system).
– Realizar la programación del proyecto (Scheduling).
– Gestionar la cartera de proyectos (Project portfolio management).
– Gestionar los recursos asignados a cada proyecto (Resource management).
– Gestionar los documentos de cada proyecto (Document management). 

El software de gestión de proyectos puede ser:

– Software Open source (Software de código 
abierto), o

– Software Propietary.



Cuadro comparativo de softwares de 
gestión de proyectos

Comparison of project management software



Cuadro comparativo de softwares de 
gestión de proyectos

Aplicaciones de escritorio

Las aplicaciones de escritorio almacenan tradicionalmente 
sus datos en un archivo en el ordenador del usuario, aunque 
algunas tienen la capacidad de colaborar con otros usuarios 
o almacenar sus datos en una base de datos central. 

Aplicaciones Web

El software de la administración de proyectos se puede 
poner en ejecución con una Aplicación Web, accediendo a 
través de un Intranet o de un Extranet. Esto tiene ventajas y 
desventajas:

• Se puede acceder desde cualquier tipo de 
ordenador sin la instalación del software. 
• Facilidad del control de acceso. 
• Multiusuario. 
• Solamente una instalación/versión de software para 
mantener. 
• Más lento que las aplicaciones de escritorio. 
• Capacidad gráfica más limitada que las aplicaciones 
de escritorio. 



Sitio oficial
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Manual (doc)



Sitio oficial

Información

Manual (inglés)



Sitio oficial

Información

Instalación

Manuales (al. e in.)



Sitio oficial
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Manual (inglés)



Sitio oficial
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Sitio oficial

Información

Manual (html)

Manual (pdf)

Instalación



Sitio oficial

Información

Manual (html)

Manual (pdf)



Sitio oficial

Manymoon

Task (Labs)

Tareas pend.

GCalendar

GDocs

Gmail

Bloc de notas

Talk, …

Gadgets para tu página de inicio 
personalizada



Sitio oficial

Información

Vídeo Tutorial (inglés)

Instalación en igoogle

“sencilla aplicación online que nos permite la creación y gestión de proyectos y tareas”



Sitio oficial

Información

Manual (inglés)

PIM, personal information management

Organizador de tareas Open Source. Complemento para la Gestión de proyectos



Formación

Enlace


