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Hola bienvenido a este pequeño tutorial de la intranet de la AMCDPE llamada “BASECAMP”, paso a paso podremos ir 
viendo las funcionalidad y las ventajas que nos brinda para el trabajo diario en la red de SBDC de México. Espero sea de 
mucha ayuda para todos.  

 

1.- Recibirás en tu email tu usuario y contraseña. 

2.-Ingresar a la dirección http://amcdpe.projectpath.com 

 

3.- Ingresar la cuenta y el password 
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4.- Esta es la página principal, el BASECAMP funciona mediante proyectos, los proyectos los podemos localizar en la 
parte derecha de la pantalla, podemos tener acceso a varios proyectos a la vez, en este ejemplo únicamente tenemos 
acceso a uno. 

 

5.- Para ingresar a un proyecto damos click sobre el nombre del proyecto 

 

Proyectos 

Click Aquí 
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6.- El sistema BASECAMP permite tener una comunicación tipo foro entre los usuarios, agregar metas que contengan 
tareas o actividades con responsabilidades a algún usuario y con recordatorios vía email, podemos compartir archivos y 
tener discusiones acerca de distintos temas. Más adelante podremos ir viendo como utilizar estas funciones en el 
sistema. 

7.- Identifiquemos los botones de la página principal del proyecto seleccionado, en este caso es el proyecto “VII 
DIPLOMADO PARA DIRECTORES Y ASESORES DE SBDC DE MÉXICO - INFORMACIÓN GENERAL”. Este proyecto es 
dependiente de la AMCDPE, por eso al lado de ese proyecto se encuentra la palabra AMCDPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link para regresar a 
la página principal 

para elegir otro 
proyecto 

Pestaña del 
resumen del 

proyecto 

Pestaña de 
mensajes del 

proyecto 

Pestaña de 
actividades a 
realizar del 
proyecto 

Pestaña de 
metas del 
proyecto 

Pestaña de 
pizarrón de 
mensajes 

Pestaña de 
tiempos 

Pestaña de 
archivos del 

proyecto 

Botón para 
agregar un 

nuevo 
mensaje 

Botón para 
agregar una 

nueva 
actividad 

Botón para 
agregar un 

nuevo 
archivo 

Botón para 
agregar una 
nueva meta 

Personas 
participantes 

en el proyecto 

Información 
detallada de 
las personas 
participantes 

en el proyecto 

Botón de 
buscar 

Botón para modificar 
tu información 

personal 

Botón para 
salir del 
sistema 
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8.- Ahora agreguemos un mensaje, damos click en el botón de nuevo mensaje. Ahora podemos agregar el texto de 
nuestro mensaje. 

  

 

 

 

 

Titulo del 
mensaje 

Contenido del 
mensaje 

Podemos agregar un 
archivo relacionado al 

mensaje 

Seleccionamos a las 
personas que se les 

enviará una 
notificación mediante 

email de este 
mensaje Botón para publicar 

el mensaje 
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9.- Ahora pondremos una meta, damos click en la pestaña “Milestones” (Metas), después damos click en “Add a new 
milestone” 

 

10.- Elegimos la fecha de término de la meta, el nombre de la meta, quien es el responsable y si queremos que el 
sistema nos avise 48 hrs antes de la fecha de término. Finalmente damos en crear la meta. 

 

 

 

 

 

Click aquí 

Click aquí 
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11.- Ahora agregaremos una lista de tarea correspondiente a esa meta (para lograr una meta debemos realizar varias 
tareas). Damos click en la pestaña de "To-Do" y después en el botón "new to-do list" 

 

12.- Ahora agregamos el nombre de la lista de tareas, marcamos la casilla para poder agregar horas a las actividades, 
escribimos una pequeña descripción y relacionamos la meta “MÓDULO VIRTUAL VII DIPLOMADO” con esta lista de 
actividades. Finalmente damos click en el botón crear la lista. 

 

Click aquí 

Click aquí 



Tutorial Sistema Intranet BASECAMP 2008 
 

J.B.S.E v1.0    7 de 18 
 

13.- En la siguiente pantalla agregaremos una por una las actividades a realizar para poder logar esa meta. Escribimos la 
descripción de la tarea y quien será responsable de realizarla. Damos click en “Add this ítem” 

 

14.- Ahora agregamos el tiempo que será necesario para realizar esa actividad. Damos click en el relojito  

 

 

 

 

 

 

 

Click aquí 

Click aquí 



Tutorial Sistema Intranet BASECAMP 2008 
 

J.B.S.E v1.0    8 de 18 
 

15.- En esta pantalla ingresaremos la fecha recomendable para terminar la tarea, la persona que se hará responsable de 
realizarla, el número de horas para esa actividad y algunas notas. Damos click en el botón “add to log” para aceptar. 

 

 

16.- De la misma forma podremos agregar mas actividades y podemos ver el tiempo total que tomará llevarlas a cabo en 
la sección de TIME. 

 

 

Click aquí 
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17.- Ahora veamos como podemos subir un archivo y compartirlo con los demás. Primero damos click en la pestaña de 
“Files” y después en el botón de “Upload a File”.  

 

18.- Después seleccionamos con el botón “examinar” nuestro archivo a subir, seleccionamos la categoría a la que 
pertenece, podemos agregar una descripción del archivo y finalmente seleccionamos, marcando las casillas, a las 
personas que se les avisaran de este archivo mediante email. Damos click en “Upload File”. 

 

Click aquí 

Click aquí 
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19.- Ahora veremos las funcionalidades del Writeboard. El Writeboard permite trabajar en equipo un documento, este 
documento lo pueden ir modificando todos pero se guardan las versiones anteriores del documento. Veamos un 
ejemplo, damos click primero en el botón “create a writeboard” 

 

 

 

Click aquí 
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20.-  Elegimos un nombre para este documento y damos click en el botón de crear  

 

21.- Ahora podemos crear nuestro documento con el texto que queramos y al final damos click en el botón “save this 
writeboard” 

 

Click aquí 

Click aquí 
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22.- Ahora podemos regresar al resumen del proyecto dando click aquí. 

 

Aquí en esta pantalla podemos ver un resumen de todo lo que hemos realizado 

23.- Podemos regresar al documento de prueba de Writeboard y modificarlo. Damos click en el nombre del documento. 

 

Click aquí 
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24.- Damos click en el botón “edit this page” 

 

 

 

 

 

 

 

Click aquí 
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25.- Ahora podemos ver la dos versiones del documento y compararlas 

 

26.- Regresemos al resumen 

 

27.- Ahora cuando ya hayamos realizado alguna actividad damos click en la sección  “to-do” y seleccionamos la actividad 
ya completada, pulsando sobre el recuadro. 

 

Click aquí 
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28.- Ahora en nuestro resumen ya aparece como completada esa actividad y también nos dice quien la realizó. 
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29.- Después de haber realizado toda la lista de actividades, en nuestro ejemplo “LISTA DE TAREAS  DEL MÓDULO 
VIRTUAL VII”, podremos marcar la meta como completada. Damos click en la pestaña “Milestones” y marcamos el 
cuadro de la meta para marcarla como completada.  

 

 

30.- Finalmente ya vemos en nuestro resumen las actividades y la meta completada. 

 

Click aquí 
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31.- Para salir de este proyecto y poder elegir otro, damos click en el enlace al “Dashboard”. 

 

32.- Ya en esta pantalla podemos ver que ya tenemos acceso a dos proyectos 

 

 

Creo que hasta aquí son las funcionalidades básicas de BASECAMP. Espero sea de mucha ayuda este pequeño tutorial.  

El uso de esta intranet es de suma importancia para la red SBDC de México, ya que podremos compartir muchas 
experiencias. 

En el caso de los Diplomados, se contará con dos proyectos, uno público y otro privado para los equipos que se designen 
para el modulo virtual, el proyecto publico generalmente llamado “# Edición del diplomado-Información General” y el 
privado “# Edición del diplomado-Equipo #”. En el proyecto publico podrán compartir experiencias entre todos los 
asistentes al diplomado y en el privado podrán compartir documentos confidenciales o privados de su centro para la 
realización de las actividades del módulo virtual.  

Click aquí 
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Los socios afiliados a la AMCDPE tienen derecho a utilizar un proyecto privado para uso interno de su centro. Para mayor 
información escribir a mi correo: josalas@uv.mx 

Para mayor información sobre el uso de BASECAMP (videos en Inglés) visita esta liga de su web oficial: 
http://www.basecamphq.com/tour 

Saludos a todos. 

Jonathan Salas 

LSCA Jonathan B. Salas Enríquez 
Coordinador de Sistemas 
Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa (AMCDPE)  
Circuito Gonzalo Aguirre Beltrán s/n, Zona Universitaria 
Xalapa, Veracruz, México Tel 228 8421700 ext. 11682  
josalas@uv.mx 
www.amcdpe.org 

 

 

 


