
Microsoft Project Standard 2013 
Microsoft Project Standard 2013 proporciona nuevas y más fáciles maneras de mantener proyectos 

organizados y en la pista. Tome ventaja de las características flexibles que le ayudarán a comenzar y 

te hacen más eficientes y productivos. Crea fácilmente informes modernos para medir el progreso y 

comunicar efectivamente los detalles del proyecto con su equipo y las partes interesadas. 

 

Mantente organizado 
 

 Planificar y gestionar sus proyectos fácilmente con funciones intuitivas para ayudar a entregar 

el valor de negocio previsto.  

 Centrarse rápidamente en lo que importa, seleccionar fácilmente las acciones a tomar, y sin 

problemas navegar funciones con una experiencia visual mejorada. 

 Acceda a las últimas plantillas de proyecto en Office.com desde dentro del proyecto para 

empezar rápidamente. 

 Mantente organizado por tener un acceso rápido a los archivos recientes y ubicaciones de 

Backstage. 

 

      

 

 Ser eficiente y priorizar en un interfaz de gran riqueza visual y contextual para el trabajo diario, 

las tareas del proyecto, detalles importantes, y líneas de tiempo. 

 Mantenga el control de su proyecto de planes sin importar el tamaño. 

 Rich, out-of-the-box herramientas de reporte dentro de un ejercicio como familiarizarse 

experiencia lo ayude de forma rápida y sencilla de medir el progreso y la asignación de recursos. 

 Con El Camino de tareas destacando en el diagrama de Gantt, que siempre sabe cómo sus 

tareas se unen e identifican cuáles son los más críticos para el éxito de su proyecto. 

 Concéntrese en lo que más importa al organizar y vincular las tareas para crear planes y los 

plazos del proyecto rápidamente. 

 

Entregar proyectos con éxito 
 

 Realizar presentaciones eficaces que ofrecen una visión inmediata de la planificación de tareas, 

asignación de recursos, la eficiencia de costes, y los muchos detalles importantes de sus 

proyectos. 

 La vista línea de tiempo del proyecto le ayuda a visualizar su proyecto para realizar 

presentaciones a su equipo, ejecutivos, y las partes interesadas. 

 Compartir fácilmente ideas que le ayudan a comunicar mejor el progreso y lograr resultados. 

 Utilice los informes fuera de la caja, como Burndown y Visión General de Recursos para medir 

rápidamente el progreso y comunicarse de manera efectiva con su equipo, ejecutivos y grupos 

de interés. 

 Fácilmente copiar y pegar de proyecto para aplicaciones familiares de Office como Word y 

PowerPoint sin perder la fidelidad o la posibilidad de realizar cambios en las etiquetas y estilos. 

 

      

 

 Explora el Almacén Oficina de innovar rápidamente con opciones flexibles para personalizar y 

ampliar las capacidades fuera de la caja. 

 La nueva tienda de Office proporciona aplicaciones para Office que amplían la funcionalidad del 

proyecto para resolver problemas únicos para satisfacer sus necesidades y las necesidades de 

su negocio. 

 Encuentra aplicaciones en Office.com y elija las opciones de distribución o proporcionar acceso 

a través de un catálogo de aplicaciones de la empresa. 

 Toque en la arquitectura de aplicaciones robustas con un kit de desarrollo de software de fácil 

acceso (SDK) para programación personalizada. 
 


