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Ambito General

Categoria Profesional, empresas y trabajadores autónomos.

Nombre OpenProj

Fecha 02/11/2011

Descripción Software de administración de proyectos de tipo abierto que tiene como principales funciones  la posibilidad de definir el 
inicio y terminación de un proyecto y además asignarle una duración, unos recursos y establecer costes. Permite exportar 
e importar documentos con formato .mpp (MS Project) y visualizar gráficas de Gantt o diagramas PERT y tablas de WBS 
y RBS. Su interfaz es muy similar a la de MSProject de Windows.

Versión actual 1.4

Tipo licencia Gratis (GPL)

Vers. anteriores 1.3.1,  1.2, 1.0.1. (2008)

Responsables Desarrollador: Serena Software 2004-2008.

Precio

URL programa http://sourceforge.net/projects/openproj/

URL manual

URL ver. prueba

URL ver. demo

Fecha publicación 23/06/2007

Sistema operativo GNU/Linux, Unix, Mac OS X, Windows

Lenguas interfaz

Lenguas trabajo multilingüe

Relación con TM Útil para la gestión de proyectos de traducción y localización

Formatos trabajo OpenProj.pod, Microsoft Project 2003 XML.xml

Requisitos hard. Requisitos mínimos necesarios para la instalación de cualquier distribución GNU/Linux con ambiente gráfico.  Pentium, 
32 MB RAM.

Requisitos soft. Java1. 5,  1.6

Funciones esp. -Permite hacer seguimiento visual del proyecto a través de gráficas
-Permite consultar el coste final de desarrollo de un proyecto.
-Permite asignar recursos a tareas, crear dependencias entre tareas, ver los recursos disponibles, filtrar tareas por estado y 
ordenarlas según prioridad, coste y otros factores.
-Permite hacer seguimiento de proyectos
-Permite cargar sin problemas archivos de formato Microsoft (formato de MS Project 2003)
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Comentarios -No existe apenas documentación o algún tipo de curso online.
-Además de software gratuito, está también disponible para contratación mediante la modalidad Software como Servicio 
(SaaS), denominado Project-ON-Demand, con lo que la herramienta está disponible en Internet para compartir con 
empleados, clientes y proveedores a través de una sencilla instalación

Ayuda alumnado Gavela Rodríguez, Beatriz

E-mail alumnado beatriz.gavela@gmail.com

Ayuda general -El apartado Support de la página de OpenProj (http://sourceforge.net/projects/openproj/support) ofrece varias 
posibilidades: 
El foro Help de OpenProj: http://sourceforge.net/projects/openproj/forums/forum/708856
La propia página del proyecto: http://sourceforge.net/projects/openproj.
El foro Open Discussion: http://sourceforge.net/projects/openproj/forums/forum/708855
-Manual creado por miembros de la Universidad Nacional de Colombia: 
http://www.fce.unal.edu.co/uifce/newuifce/conf/documentos/openproj.pdf

Ayuda programa MS Project (Microsoft), Projects on Demand (Serena)

FAQ-1 ¿Qué es OpenProj y qué relación tiene con la localización?

Respuesta FAQ-1 OpenProj  es una alternativa libre para la gestión de proyectos. Organiza la información relacionada con la asignación de 
tiempos a tareas, costes y recursos asociados. Puede ser una buena herramienta para la gestión de proyectos de 
localización y control de sus tareas, plazos y costes.

FAQ-2 ¿Cómo puedo convertir un archivo en pdf si al activar la opción Exportar a Pdf aparece una ventana de error que me 
indica que debo adquirir Project on Demand para poder realizar esa opción?

Respuesta FAQ-2 Si al convertir a archivo de pdf un documento terminado con la opción de exportar se activa una ventana emergente que 
impide realizar dicha tarea, se puede hacer click en “imprimir” y en las opciones de impresión acitvar la opción de pdf  y 
guardar como archivo pdf.
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