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Es el proceso que consiste en determinar cuales son los recursos

(materiales, personas o equipos) y que cantidad de cada recurso se utilizará

para ejecutar cada actividad del proyecto.

Estimar los Recursos de las Actividades está estrechamente coordinado con el

proceso Estimar los Costos. Por ejemplo:

“En la construcción de un edificio, el equipo de proyecto necesitará familiarizarse con los códigos

de edificación local especializados. Una forma de acceder a esta información es mediante los

proveedores locales, sin embargo si el equipo carece de experiencia lo más efectivo seria la

contratación de un consultor que generaría un costo adicional.”
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Herramientas y Técnicas

A. Análisis de Alternativas
Muchas actividades del cronograma
cuentan con métodos alternativos de
realización.

B. Datos de Estimación Publicados
Muchas empresas publican
periódicamente los índices de
producción actualizados y los costos
unitarios de los recursos para una
gran variedad de industrias,
materiales y equipos.
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Herramientas y Técnicas

C. Estimación Ascendente
Primero descomponer el trabajo de
la actividad en partes menores;
luego estimar los recursos
necesarios de las partes inferiores;
y por último sumar todos los
recursos desde abajo hacia arriba.

D. Software de gestión de
proyectos
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Salidas

A. Recursos requeridos para las
actividades

Incluye la base de la estimación de
cada recurso, así como también los
supuestos considerados al
determinar los tipos de recursos que
se aplican, su disponibilidad y en
qué cantidad se utilizan.
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Salidas

B. Estructura de desglose de recursos (Resource breakdown
structure)
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