GESTIÓN DE PROYECTOS MEDIANTE
CADENA CRÍTICA
La aplicación de Gestión de Proyectos mediante Cadena Crítica permite el
seguimiento de los proyectos manejados por una organización empleando
una interfaz Web. La información de cada proyecto se importa a partir del
correspondiente fichero “.mpp” de Microsoft Project.
Con esta aplicación es posible generar un plan de proyecto mediante
Microsoft Project, asignarle los recursos técnicos a partir de un diccionario
centralizado y detectar cuál es la cadena crítica de tareas que restringen la
duración mínima del proyecto. A partir de esta información, mediante el
módulo funcional correspondiente, se calculan tanto el buffer del proyecto
como los buffers de alimentación a la propia cadena crítica.
La aplicación se compone de dos módulos. Un plugin para Microsoft Office
Project 2010, que permite sincronizar los recursos técnicos asignados,
calcular la cadena crítica y los buffers, y el módulo de sincronización con la
aplicación Web de Gestión de Proyectos.

GESTIÓN DE PROYECTOS

crítica y líneas de alimentación y control de los usuarios
asignados al proyecto.
RECURSOS TÉCNICOS

La gestión de los proyectos manejados por la organización se
lleva a cabo mediante un conjunto de opciones altamente
especializadas.

Desde este apartado es posible realizar el seguimiento y
control de los recursos técnicos de la organización.

TAREAS PENDIENTES
Permite llevar el seguimiento y control de las
tareas que se encuentran pendientes de
finalizar.
La aplicación resalta aquellas tareas que
pertenecen a la Cadena Crítica del proyecto, y
que por tanto son fundamentales para el
cumplimiento de los plazos establecidos en el
proyecto.
Cada tarea dispone de una pantalla propia de
información donde es posible consultar los
recursos técnicos asignados, la cadena crítica del proyecto o
las líneas de alimentación de la misma y el histórico de
trabajos de la tarea.
PROYECTOS
Desde esta opción es posible realizar el seguimiento de los
diferentes proyectos manejados por la aplicación.
La información proporcionada sobre cada uno de los proyectos
facilita el conocimiento de su situación precisa en todo
momento. Esto incluye la gestión de su calendario de
actividades, con control de días laborables y festivos, tareas
del proyecto y su estado, recursos técnicos asignados, cadena

CONSULTAS
La aplicación permite la realización de diversas consultas sobre
la información almacenada en el sistema. Dichas consultas
hacen referencia a los siguientes aspectos:
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•

Estado de los proyectos.

CLIENTES

•

Gráfico de avance del proyecto.

•

Calendario de trabajo de los recursos técnicos.

Permite gestionar los clientes dados de alta en la aplicación,
así como añadir nuevos clientes y consultar, modificar o borrar
los existentes.

•

Recursos técnicos que no reportan.

ÁREAS DE NEGOCIO

ADMINISTRACIÓN

Permite el control de las áreas de negocio manejadas por la
aplicación, así como su edición para consulta, modificación o
borrado.

Además de la gestión de proyectos, la aplicación cuenta
también con un importante conjunto de utilidades que
permiten la administración de los distintos componentes que
conforman el conjunto de la solución.

CUALIFICACIONES PROFESIONALES
Permite administrar las cualificaciones profesionales que serán
de aplicación a los diferentes recursos técnicos dados de alta
en la aplicación.

Dichos componentes son los siguientes:
USUARIOS
Permite la gestión de los usuarios de la aplicación:
búsquedas por distintos criterios, edición de los
datos de un usuario para su consulta o
modificación, asignación de roles, grupos y
proyectos, creación y borrado de usuarios.
GRUPOS DE USUARIOS
Desde
este
apartado
es
posible gestionar
los
distintos
grupos de usuarios
manejados por la
aplicación,
pudiendo llevar a
cabo búsquedas
de grupos, crear
nuevos grupos de
usuarios o borrar
grupos existentes
y
editar
la
información de un
grupo de usuarios
para su consulta o
modificación.

TIPOS DE RECURSO TÉCNICO
Permite llevar la gestión de los recursos técnicos manejados
por la aplicación.

ROLES
Desde esta área se puede llevar a cabo la administración de los
roles que intervienen en la aplicación y que pueden ser
asignados a los diferentes recursos técnicos de los proyectos.
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