
Microsoft Project Server 2013 
Microsoft Server 2013 es una solución flexible en las instalaciones para la gestión de la cartera de 

proyectos (PPM) y el trabajo cotidiano. Los miembros del equipo, los participantes del proyecto, y los 

responsables de tomar decisiones pueden comenzar, dar prioridad a las inversiones de cartera de 

proyectos y entregar el valor de negocio previsto desde prácticamente cualquier lugar. Requiere de 

SharePoint 2013, se vende por separado. 

 

Utilizar una solución PPM inteligente 

 

Comience a trabajar rápidamente con una experiencia familiar que mejora la participación y la ayuda a los 

equipos a hacer más cosas 

 Utilice los azulejos nuevos visuales en Project Web App (PWA), su aplicación web para acceder a 
Project Server, para comenzar rápidamente o capacidades de gestión de la cartera de proyectos de 
la flexión. 

 Elija entre los dispositivos y navegadores - Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome y más - para 
ver, editar, presentar y colaborar en el proyecto, la cartera, y el trabajo diario. 

      

 

Tome acción y estar al día en más lugares y en más dispositivos que nunca. 

 Ver y actuar en sus tareas (incluyendo negocios y personales) en una ubicación. 
 Efectivamente planificar y gestionar las tareas en PWA con la ayuda de las nuevas capacidades de 

programación. 
 Mantenga sus equipos organizados en un solo lugar - el sitio del proyecto - donde se pueden ver los 

resúmenes de proyectos, documentos, tareas, fuentes de noticias y calendarios. 

Gestión flexible cartera de proyectos 

 

Alinear la visión y el esfuerzo de priorizar iniciativas, seleccione portafolios óptimos del proyecto, y cumplir con su estrategia 

de negocio. 

 Efectivamente evaluar las ideas o medir la contribución estratégica de solicitudes en competencia 
para determinar las alineaciones y agilizar el inicio del proyecto. 

 Cree fácilmente los flujos de trabajo en Visio y SharePoint Designer para estandarizar la progresión 
del proyecto o el rechazo y la mejora de la gobernanza y el control. 

 Promover rápidamente una lista de tareas de SharePoint para un proyecto de empresa en PWA. 

      

 

Gestionar eficazmente los recursos para ver lo que sus equipos están haciendo - incluso cuando están la gestión del trabajo 

diario o proyectos ad hoc en SharePoint. 

 Gestionar mejor usted es su cartera de proyectos y cuáles son sus personas están trabajando en 
al capturar las ideas de su equipo en la lista de tareas de SharePoint y medirlos en PWA. 

 Mida con precisión la utilización de recursos y gestionar mejor la asignación de recursos que se 
alinea con su estrategia. 

 Sin problemas de flujo de información de los calendarios de los miembros del equipo de Exchange a 
Project Server 2013, lo que simplifica la programación de proyectos y las actualizaciones de estado 
de tareas al tiempo que mejora la capacidad de trabajo de intercambio. 

Aproveche las nuevas formas de colaborar y actuar con rapidez 
 

Fortalecer la colaboración cotidiana con las experiencias sociales de SharePoint, lo que facilita las discusiones, intercambio 

de información, y la capacidad de su equipo para realizar su trabajo. 

 Compartir fácilmente y conservar lo que los equipos están hablando y trabajando en siguiendo la 
gente, los sitios, las etiquetas y documentos con fuentes de noticias. 

 Utilizar las capacidades de búsqueda de SharePoint para ejecutar trabajos y proyectos cada día más 
eficaz y encontrar la información correcta. 

 Disfruta de potentes características de seguridad para compartir información y colaborar con los 
socios comerciales de confianza sobre los proyectos y el trabajo diario. 

 Promover la visibilidad con las herramientas de colaboración a fluir sin problemas de calendario, la 
presencia y capacidad de información en toda la organización. 

     

 

Comunicarse sin problemas con las nuevas formas de compartir conversaciones a través del tiempo y el espacio para mejorar 

el trabajo en equipo en general. 

 Pase el ratón sobre el nombre de una persona en el plan del proyecto para ver si un miembro del 
equipo está disponible para hablar o mensaje instantáneo (IM) con Lync. 

 Colabore con su equipo rápidamente arrastrando y soltándolos en una reunión de Lync para 
conferencias de grupos, mensajería instantánea, uso compartido de la pantalla, y los espacios de 
trabajo compartidos. 

 



Aumentar la agilidad y el control 

 

Haga datos decisiones impulsadas por el equipamiento de los miembros del equipo y las partes interesadas con la 

información que necesitan para mantenerse informada y efectiva. 

 Optimice la utilización y asignación plan para sus necesidades de recursos las organizaciones a 
través del centro de recursos en PWA. 

 Utilice tableros de resumen para ayudar a ganar conocimientos y tomar mejores decisiones. 
 Datos rápidamente mina y agregados sobre muchas dimensiones a través de acceso de autoservicio 

con Excel Services. 

      

 

Simplificar las TI con una experiencia de administración integrado con SharePoint. 

 Utilice la sincronización de Active Directory (AD) en PWA para elegir qué grupo de anuncios contiene 
los equipos que desea asignar a los proyectos. 

 Dar a sus equipos de trabajo y socios comerciales confiables del nivel adecuado de acceso a través 
de un nuevo modelo de seguridad integrado de SharePoint en PWA. 

 Utiliza estándares de la industria tales como ODATA (protocolo de datos abierto) para la minería de 
datos e inteligencia de negocios. 

Innovar rápidamente con una plataforma PPM flexible. 

 Utilizar aplicaciones de la nueva tienda de SharePoint para satisfacer las necesidades empresariales 
únicas. 

 Desarrollar y entregar rápidamente aplicaciones que te ayudan a recortar el tiempo procesos 
discretos o se conecte a los sistemas de software propietario. 

 Tome ventaja de las experiencias integradas a través de Project Server, SharePoint, Exchange, Lync 
y Office para ayudarle a actuar y responder a las oportunidades rápidamente. 

 Reunir a diferentes disciplinas como la ALM, NPD, y el MIP a través de una plataforma PPM 
conectado y escalable. 

 

 
Capacidades 
 

Primeros pasos Proyecto permite a su organización para iniciar rápidamente proyectos, 

priorizar las inversiones de cartera de proyectos, y entregar resultados 

con el valor de negocio previsto. 

Acceso desde 

cualquier lugar 

Sea productivo desde prácticamente cualquier dispositivo desde casi 

cualquier lugar. 

Dirección de Obra Gestione fácilmente y colaborar en el trabajo en equipo y sin la 

estructura de un proyecto, sino que tenga visibilidad en el trabajo para 

fines de planificación y presentación de informes. 

Gestión de la 

demanda 

Obtener visibilidad en los proyectos, actividades operacionales y la labor 

cotidiana. Optimice la iniciación y progresión del proyecto mediante la 

aplicación de la gobernanza y el control apropiados. 

Portafolio Analytics y 

Selección 

Efectivamente identificar, seleccionar y ofrecer carteras de proyectos 

que mejor se adapten a la estrategia empresarial de la organización y 

maximizar el ROI. 

Gestión de Recursos Entregar resultados con su fuerza de trabajo hoy y planificar para el 

futuro para gestionar los excedentes y déficits a través de un horizonte 

de planificación. 

Gestión del 

Cronograma 

Entregar el proyecto a tiempo con un mapa para la ejecución y el marco 

de la entrega al seguimiento de los progresos y la gestión del cambio. 

Gestión Financiera Adoptar procesos de gestión financiera y eficaz el seguimiento del 

rendimiento de costos para garantizar la entrega dentro del 

presupuesto y que la cartera se da cuenta de los beneficios previstos. 

Gestión del tiempo y 

de la Tarea 

Utilizar un enfoque centralizado y común a informes de tiempo y gestión 

de tareas. 

Colaboración Fortalecer la colaboración en equipo y mejorar el éxito del proyecto con 

las capacidades sociales de las empresas, la comunicación fácil con la 

mensajería instantánea, sitios de grupo y otras capacidades de 

colaboración fáciles de usar. 



Emisión y gestión de 

riesgos 

Prevenir, identificar y mitigar el potencial de negocios o riesgos y 

problemas relacionados con el proyecto. 

Presentación de 

informes y Business 

Intelligence 

Recoger, clasificar, comprender y tomar decisiones sobre los datos del 

proyecto. Utilice Business Intelligence (BI) que preste apoyo visibilidad y 

decisión de gestionar de forma proactiva los proyectos, programas y 

carteras. 

Gestión de 

Programas 

Entregar los beneficios previstos del programa general ya través de 

proyectos que subyace en vuelo con el beneficio adicional de 

establecimiento y la utilización de técnicas que proporcionan un inicio del 

programa y un marco de selección. 

Gobernancia Crea fácilmente flujos de trabajo en Visio y SharePoint Designer sin 

necesidad de programación para estandarizar la progresión del proyecto 

o el rechazo y la mejora de la gobernanza y el control. 

Extensibilidad Instalar aplicaciones desde la tienda de SharePoint para satisfacer sus 

necesidades de negocios, escribir fácilmente personalizados 

Aplicaciones e integrar con la línea de sistemas de negocio. 

La integración de 

Active Directory 
Administrar credenciales de usuario y los permisos. 

Administración Fácil de usar y controlar. Puede añadir y eliminar usuarios en cuestión 

de minutos. Utilice PowerShell para crear scripts personalizados y 

automatizar procesos. 

Apoyo Los planes de soporte 24/7 de teléfono para cuestiones informáticas 

avanzadas. Apoyo de la comunidad Microsoft proporciona respuestas en 

línea, ¿cómo-a los recursos, y las conexiones con otros clientes del 

proyecto. 

Gestión de Proyectos 

y Portafolio 

Ecosistema de socios 

Solución PPM Microsoft está respaldado por cientos de socios de 

Microsoft que se ganaban el PPM de Competencia, sometido a los 

exámenes pertinentes y realizaron numerosas implementaciones en más 

de 80 países en todo el mundo.Cuando se necesita ayuda con la 

evaluación, conceptualización, implementación o formación y que están 

dispuestos a colaborar con las organizaciones de servicios 

profesionales-llegar a un socio de PPM en su región . 

 

 

http://office.microsoft.com/en-us/project/redir/XT104005650.aspx

