
GESTIÓN DE 
RECURSOS
Vista de asignación y 
utilización



Vista de asignaciones……………………………………1-2

Vista de utilización de recursos……………………3-4

ÍNDICE



1. Navegue hasta la pestaña de tareas en el 

proyecto.

2. Seleccione Asignaciones en el menú 

desplegable.

PASO 1:
Vista de Asignaciones



Esta página le permite:

1. Ver una lista de roles / recursos asignados a una 

tarea.

2. Asignar recursos a tareas, reemplazar roles por 

recursos nombrados; o eliminar recursos / roles de una 

tarea asignada en esta página.

3. Utilizar los filtros en la parte superior de la página 

para localizar tareas o recursos específicos.

4. No puede:

a. Actualizar fechas o ETC en esta pantalla. Debe 

hacer clic en el nombre de la tarea para hacerlo.

PASO 1:
Vista de Asignaciones



1. Seleccione Utilización de los recursos en el 

menú desplegable.

PASO 2:
Vista de utilización de recursos:



1. La utilización de recursos determina la cantidad 

de esfuerzo de recursos que se necesita, o en la 

que se espera incurrir, para completar una tarea.

2. De forma predeterminada, el gráfico de Gantt 

muestra el esfuerzo total por tarea y semana para 

todos los recursos asignados a dicha tarea.

3. ¡Importante! Se debe asignar personal a las 

tareas antes de ver la utilización de recursos.

PASO 2:
Vista de utilización de recursos:



Suscríbase  gratuitamente en: 
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