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RESUMEN 

SysMONITOREO es un software cuyo objetivo es brindar un control 
y seguimiento a los proyectos sociales de la ONG Misión Alianza de 
Noruega en Ecuador o MANE, a través de esta herramienta, los 
Subprogramas de MANE pueden monitorear los proyectos aprobados a 
los Socios  de manera programática como financiera, a fin de tener una 
información ágil y oportuna que permita una toma de decisión acertada. 
Utilizando la metodología SCRUM (Metodología Ágil y Flexible para 
gestionar el desarrollo del Software), se detectó que la ONG emplea tres 
semanas para ingresar los Planes Operativos Anuales de los socios de 
cada subprograma, más otra semana para conocer el número de 
actividades a realizarse en el año, y la planificación presupuestaria. 
Implementado el software, y realizadas las pruebas se evidenció que el 
ingreso de la información se empleó una semana, optimizando este 
proceso en un 67%, permitiendo generar los informes programáticos 
financieros al instante, además el ingreso de la información no estará a 
cargo de una persona sino del equipo de facilitadores, lo cual contribuirá a 
tener claras sus metas en sus respectivos tiempos, permitiendo finalmente 
a las coordinaciones conocer la ejecución real tanto programática como 
financiera. 
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SysMONITOREO is a software aimed to provide a control and 
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Partners’ projects programmatically and financial as well, in order to have 
an agile and timely information for a good decision making. Using the 
SCRUM methodology (agile and flexible to manage software development 
methodology), it was found that the NGO employs three weeks to upload 
the Annual Work Plans of the members of each subprogram, another 
week for the number of activities to be held in a year, and budget planning. 
By implementing the software, and the performed tests showed that to 
upload the information was required just one week, optimizing this process 
by 67%, by allowing the program to generate financial reports instantly, 
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goals in their respective times, finally allowing the coordination to know the 
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PRÓLOGO 

 
El presente estudio tiene como objetivo, implementar un Software 

que permita el seguimiento y control de los proyectos en los socios de la 

ONG Misión Alianza de Noruega en Ecuador. La construcción de este 

proyecto esta detallado en el Plan de investigación, más 3 capítulos: 

 

El Plan de Investigación, nos brinda un panorama sobre quién es 

la ONG Misión Alianza de Noruega en Ecuador, y cuál es su metodología 

de trabajo.  

 

Capítulo I  

 

Marco Teórico: Fija la base científica para la recopilación de la 

información y el análisis de los procesos, para determinar la factibilidad 

del proyecto que busca el desarrollo y la implementación de un software. 

 

Capítulo II 

 

Metodología: Usando las herramientas de la Metodología SCRUM 

se desea establecer los objetivos y tareas que conllevan al proceso de 

ejecución de los proyectos, para aplicarlos en un software que asegure y 

agilite la información para un correcto control y seguimiento. 

 

Capítulo III 

 

Propuesta: Propone una alternativa, que no brinde solo seguridad 

de información sino también, agilidad de la información, y un correcto 

seguimiento y control de los proyectos. 



 

 

INTRODUCCIÓN 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

Tema 

Desarrollo e Implementación de un sistema que permita controlar y 

monitorear los proyectos de los socios de Misión Alianza 

 

Introducción 

Generalidades 

Misión Alianza de Noruega en Ecuador, MANE, es una 

organización de apoyo internacional cristiana sin fines de lucro. Basa su 

acción en la diaconía promoviendo dignidad y esperanza en grupos 

sociales postergados, apoyando procesos de desarrollo local. Está 

presente en Ecuador desde 1994  y viene trabajando con 3 proyectos: 

Desarrollo Comunitario, Hablemos de VIH/SIDA y Obra Evangelista. 

Datos generales de la empresa 

TABLA N° 1  

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

RAZÓN SOCIAL MISIÓN ALIANZA DE NORUEGA EN 

ECUADOR MANE 

LUGAR GUAYAS, GUAYAQUIL 

DIRECCIÓN KM. 25 VÍA PERIMETRAL 

ACTIVIDAD SERVICIO, PROYECTOS COMUNITARIOS 

DIRECTOR Soc. JAVIER GUTIÉRREZ MSc. 

Fuente: Marco de Convenio Misión Alianza de Noruega en Ecuador y el Estado Ecuatoriano 
Elaborado por: Misión Alianza de Noruega en Ecuador 
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Importancia 

Los proyectos de  Misión Alianza de Noruega en Ecuador son 

efectuados mediante la utilización de metodologías de trabajo, para 

alcanzar los objetivos propuestos en la Institución. Siendo el principal la 

“Metodología de Intervención”, según lo indica el manual de 

Sistematización de Experiencia-Misión Alianza: Metodología de facilitación 

de procesos de empoderamiento (2013),  

 

Este se base en el proceso de aprendizaje, el cual está 

íntimamente relacionado con la sociedad, por tal 

motivo, MANE reconoce que las comunidades en 

desarrollo tienen habilidades y fortalezas que han 

desarrollado en su lucha diaria de sobrevivir y salir de 

las desigualdades e injusticias y MANE en su 

intervención organizacional da oportunidades a través 

del cofinanciamiento de proyectos a corto y largo 

plazo para que puedan mejorar sus condiciones de 

vida  (Misión Alianza de Noruega, 2011) 

 

MANE (Misión Alianza de Noruega en Ecuador) actualmente no 

cuenta con un software en el que se registra el proceso de  las 

actividades, e indicadores de cada etapa de empoderamiento de los 

socios locales (Instituciones Educativas, de Salud, Públicas, Privadas, 

Eclesiales, entre otros), con respecto a las metas propuestas, además la 

tabulación de la información y la emisión de informes estadísticos son 

realizadas manualmente, lo que ocasiona pérdida de tiempo y se expone 

a inconsistencias en la información final. 

 

El proponer la creación, implementación y utilización de un 

software permitirá obtener una estadística real del avance y cumplimiento 

de actividades/indicadores en cualquier momento, siendo éste, una 
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herramienta útil que ayudará a tener un mejor control de los facilitadores y 

apoyo al proceso de monitoreo y evaluación de la calidad de servicio que 

brinda MANE a la comunidad. 

 

Objeto de la investigación 

Al noroeste de la ciudad de Guayaquil, sector “El Fortín” la ORG 

Misión Alianza de Noruega enfoca su trabajo en desarrollo comunitario a 

través de una metodología de intervención, trabajando con agrupaciones 

e instituciones de la sociedad civil acompañándoles en la gestión y 

operatividad de los planes y proyectos sociales que impulsan cada 

agrupación en su sector. 

 

La metodología de trabajo de MANE es el de Empoderamiento,  el 

cual es una curva de aprendizaje del socio para que éste adquiera la 

capacidad de detectar problemas en su comunidad y éste pueda, por sí 

mismo, elaborar Microproyectos que superen dichas  necesidades. Esta 

curva de aprendizaje va de la mano con las diferentes etapas en las que 

se puede encontrar determinado socio, el mismo que es asistido con el 

acompañamiento que brinda MANE por medio de Facilitadores. 

 

Un facilitador tiene varios socios a cargo, en donde cada socio 

tiene planificado actividades que respalden el proyecto levantado para 

beneficio de la comunidad, haciendo que cada avance de actividades de 

los diferentes socios, en las diferentes etapas, sean ingresadas por un 

solo ente (digitador) en un cubo de información en EXCEL, haciendo que 

la tabulación de la data y la emisión de informes estadísticos sean 

realizadas manualmente. 

 

Debido que el registro del progreso de las actividades de los socios 

y facilitadores (de los diferentes programas que tiene MANE) sean 

registradas por una sola persona, y a su vez sea éste el encargado de 
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generar los informes para los diferentes controles que tiene la ONG 

(control en la metodología de trabajo, presupuesto, y ejecución de los 

Microproyectos) ya sea trimestral o semestralmente. Hace que se origine 

un inadecuado control debido a la pérdida de tiempo en la obtención de 

los mismos. 

 

Seguido por el poco o nulo impulso por parte de los directivos para 

la asignación de recursos para el desarrollo de una herramienta y la 

capacitación de su personal operativo en el manejo del mismo ha 

generado una información poco confiable, oportuna y ágil de los proyectos 

para la adecuada toma de decisiones. 

 

Justificación de la investigación 

Debido a que Misión Alianza no cuenta con un sistema adecuado; 

diseñado a la medida de sus requerimientos, es decir, acorde con la 

época tecnificada que vivimos, su importante labor se ejecuta en la 

actualidad a base de procedimientos manuales, lo que ocasiona errores 

involuntarios, pérdida de tiempo, y por ende exceso de trabajo con 

resultados aceptables pero poco satisfactorios. 

 

Es por tal motivo que mediante el desarrollo e implementación de 

un sistema de información que automatice el proceso de control de los 

Microproyectos, presupuesto y metodología utilizada en la organización, 

ayudará en gran manera a procesar y obtener los respectivos informes en 

cualquier momento. 

 

De esta forma apoyará de forma directa al proceso de control y 

monitoreo que realizan las Coordinaciones, Facilitadores y la Dirección 

General de Misión Alianza. Lo que convierte al sistema en una 

herramienta importante para el cumplimiento de los objetivos propuestos 

no solo a nivel departamental sino también a nivel organizacional. 
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Desarrollar e implementar un software, que permita contar con 

información confiable, oportuna y ágil de los proyectos para la adecuada 

toma de decisiones. 

 

Objetivos Específicos 

 Desarrollar el módulo de Parametrización o Mantenimiento, que 

permita el ingreso o modificación de las configuraciones de los 

demás módulos del sistema. 

 Desarrollar un módulo de Gestión de Socios, que permita el ingreso 

o modificación de las Instituciones u Organizaciones tales como 

Instituciones Educativas, Eclesiales, Clubes Deportivos y 

Asociaciones, que mantendrán un relacionamiento de cooperación 

con MANE para desarrollar y ejecutar proyectos comunitarios. 

 Desarrollar un módulo de Valoración de Socios, que permita 

evaluar las habilidades que estos han desarrollado, a través de 

indicadores de gestión y fortalecer aquellos aspectos que aún 

están debilitado.  

 Desarrollar un módulo de Gestión de Microproyectos, que permita 

ingresar, modificar, y dar el respectivo seguimiento; ya sea a nivel 

operativo o económico del POA1 del Socio. 

 Desarrollar un módulo de Gestión de Etapas de Empoderamiento, 

que permita asignar la etapa y facilitador(a) al socio. MANE 

establece 6 etapas de empoderamiento, estas etapas determinan 

el tipo de relacionamiento de MANE con el Socio, y el monto del 

presupuesto del proyecto. 

                                                 
1
 POA: Plan Operativo Anual; contiene información del presupuesto, 

responsables y actividades a desarrollarse en un tiempo determinado 



 

 

CAPITULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1 Estado de Arte 

La gestión de control se lo viene realizando desde hace mucho 

tiempo, a través de la utilización de software que aporten no solo a la 

gestión de control, sino también al proceso de sistematización por medio 

de usos de soluciones  tales como WorkFlow de Oracle, como indica 

(Alvear Rodríguez & Ronda Ceballos, 2005) “Ahora cada requerimiento 

y queja que se recibe en el Front Office automáticamente es derivado 

de forma inteligente a las áreas operacionales cuando la gestión de 

ese requerimiento y queja depende de un área operativa” (pág. 128) 

 

La automatización en las empresas del Ecuador, en la actualidad 

ya no es considerada como una opción, sino como una necesidad. Las 

instituciones persiguen la optimización de sus procesos aprovechando las 

ventajas de las ciencias y poder canalizar las gestiones manuales a 

gestiones automáticas. 

 

Constantemente las organizaciones han buscado nuevas forma de 

control, desde tiempos atrás hasta la actualidad. Un Control que no solo 

supervise los objetivos, metas o resultados de la empresa sino también el 

control de resultados del personal a su cargo, Stafford Beer, da la 

siguiente afirmación sobre el tema: (Palacio, 2006) “El control es el 

ejercicio de orientar a que un sistema se autorregule mediante la 

disposición de las cosas para ello”. (2006). 

 

Además de la afirmación de los profesores Cano y Gil en sus notas 

de clases sobre el concepto SISTEMA DE CONTROL PARA LA 
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GESTIÓN: (Palacio, 2006) “Es un instrumento gerencial, 

sistemático y estratégico, que apoyado en indicadores, índices y 

cuadros producidos en forma sistemática, periódica y objetiva, 

permiten a la organización ser efectiva para captar recursos, 

eficiente para transformarlos y eficaz para canalizarlos” (2006) 

 

1.2 Bases Científicas y Teóricas de la Temática  

1.2.1 Análisis de la Gestión Operativa  

El ciclo de desarrollo de un software comienza con la recopilación 

de la información. Por ende, esta etapa se la considera como la más 

importante, ya que en ella se construye la base de todo software. 

 

(Senn, 1990) El Análisis de Sistemas es definido como 

“Un medio organizado de proporcionar información 

pasada, presente y hasta futura (proyecciones) 

relacionada con las operaciones internas y el 

conocimiento externo de la organización". “Es el 

proceso de examinar la situación de una empresa con 

el propósito de mejorarla con métodos y 

procedimientos más adecuados”. “El análisis de 

sistemas es el proceso que sirve para recopilar e 

interpretar los hechos, diagnosticar problemas y 

resolver éstos a fin de mejorar el sistema”. Texto: 

(págs. 5-11). 

 

Entre los objetivos de esta etapa podemos mencionar; conocer 

detalladamente la planificación, ejecución y evaluación de los procesos de 

la organización. (Kendall & Kendall, 2005) “Tiene el propósito de 

analizar sistemáticamente la entrada o el flujo de datos, procesar o 

transformar datos, el almacenamiento de datos y la salida de 
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información en el contexto de una empresa en particular.” (págs. 52-

56) 

Para determinar si el desarrollo e implementación de un software 

va a cumplir con los objetivos de la organización, se debe de realizar un 

estudio de factibilidad, éste determinará si la elaboración del sistema será 

viable o no. La elaboración de este estudio, y su aprobación en cuanto a 

la aprobación de un software, permitirá dar el primer paso para el 

desarrollo e implementación de un software, el levantamiento de la 

información. (Kendall & Kendall, 2005) “Determinar si vale la pena 

emprender un proyecto de sistemas (págs. 52-56)” y la recopilación de 

información para el posterior análisis de requerimientos (Bruegge & Dutoit, 

2002) “Durante la obtención de requerimientos, el cliente y los 

desarrolladores definen el propósito del sistema.” (págs. 60-75) 

 

Para la consecución de un software según las necesidades de 

Misión Alianza se va a ejecutar las siguientes acciones. (O'Brien, 2001)“El 

producto que resulta de la etapa de análisis es el de requerimiento 

funcionales (pág. 93)”. 

 

1.2.1.1 Recopilación de Información  

La investigación preliminar va antes del estudio de factibilidad, por 

tal motivo se debe priorizar la recopilación de información para así poder 

solicitar los requerimientos.  

 

Conocer la organización, y la ejecución en cuánto al trabajo del 

personal a través de las áreas, es necesario conocer los procesos y qué 

involucra cada uno de ellos. Por este motivo, la recopilación de la 

información es una fase primordial. (Bruegge & Dutoit, 2002) “La 

Obtención de requerimiento es la más retadora en el ciclo de vida 

debido a que se requiere la colaboración de varios grupos de 

participantes con diferentes niveles de conocimientos” (págs. 60-75) 
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Conocer los procesos, y observar cómo el personal lo ejecutan, nos 

brinda información de qué medidas hay reforzar o agregar. Considerando 

que una buena gestión en los procesos y la correcta asignación de 

responsabilidades al personal permitirán tener los criterios acertados para 

el desarrollo del software. (Bruegge & Dutoit, 2002) “Trata sobre la 

comunicación entre desarrolladores, clientes y usuarios para definir 

un nuevo sistema. Si no hay una comunicación y comprensión del 

dominio de cada uno de ellos se tendrá como resultado un sistema 

difícil de usar o que simplemente no apoya el trabajo del usuario” 

(págs. 60-75).  

 

Para que la organización no se enfoquen solo en la detección de 

las falencias en el trabajo operativo, sino también en cumplir  con los 

resultados de sus requerimientos, se debe trabajar en conjunto, tanto el 

personal operativo como los analistas de desarrollo, con el fin de poder 

brindar un software que esté basado en las necesidades. (Bruegge & 

Dutoit, 2002) “El cliente, los desarrolladores y los usuarios identifican 

un área problema y definen un sistema que ataca el problema. A tal 

definición se le llama especificación del sistema” (págs. 60-75) 

 

Existen varios métodos para la recopilación de la información, pero 

se detalla a continuación el método utilizado para su posterior análisis. 

(Bruegge & Dutoit, 2002) “Un mecanismo de comunicación es una 

herramienta o procedimiento que puede usarse para transmitir y 

recibir información” (pág. 65) 

 

Observación 

Se utilizó esta técnica para revisar expresiones no verbales, poder 

determinar cómo ejecutan los procesos en la práctica, y con quiénes 

interactúan, a través de la observación podemos evaluar el  proceso en la 

ejecución de los requerimientos, el tiempo que invierten en cada uno de 

ellos. Esta técnica ofrece muchas ventajas, tales como; conocer la cultura 
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organizacional de los trabajadores en la práctica, cumplimientos de los 

pasos a seguir para determinado proceso.  

 

(Bruegge & Dutoit, 2002) Más recientemente, el análisis 

de tareas ha llegado a ser importante en el campo de 

la interacción entre humanos y computadoras para 

identificar y describir las tareas del usuario que debe 

apoyar el sistema… el análisis de tarea usa la 

observación como una alternativa para construir un 

modela de tarea inicial. Este modelo de tarea inicial se 

refina luego preguntándole por qué realizan una tarea 

de determinada forma (pág. 120) 

 

Entrevista 

Elaborar una agenda de reuniones es lo primordial, se debe 

considerar todo el personal involucrado en la ejecución de los proyectos, 

tanto personal operativo como personal administrativo.  (Bruegge & Dutoit, 

2002) “Las reuniones frente a frente permiten que varios 

participantes revisen y negocien asuntos y soluciones” (pág. 79). 

 

Las preguntas que tendrán los cuestionarios surgieron tanto del 

método de observación como también del manual de procedimientos. La 

mayoría de las preguntas fueron abiertas, para evitar respuestas 

sesgadas. (Bruegge & Dutoit, 2002) “El objetivo de un cuestionario es 

obtener información de una o más personas en forma estructurada… 

Se usan para obtener conocimiento del dominio de los usuarios y 

expertos, comprender los requerimientos del usuario y sus 

prioridades.” (pág. 78) 

 

Para la organización de ellas se utilizó además la estructura de 

pirámide el cual está orientado a la forma de razonamiento inductivo. 

(Kendall & Kendall, 2005) “Así como hay dos formas reconocidas de 
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razonamiento, inductivo y deductivo, también hay dos formas 

similares de organizar sus entrevistas… La organización inductiva 

de preguntas de la entrevista se puede visualizar como si se tuviera 

una forma de pirámide” (pág. 95) 

 

Análisis de documentos 

Los documentos recopilados que sirve como medios para la 

ejecución de los proyectos de los socios, tenemos. Por parte del 

facilitador; ficha general de los socios, Plan Operativo anual2, por parte del 

especialista en monitoreo, informe del estado operativo de los 

Microproyectos3.  

 

El analizar los documentos permitirá reflejar; cómo interactúan con 

el proceso, es decir, si aportan a un proceso más ágil o lento, si los 

documentos realmente contiene la información que se necesita realmente, 

si son relevantes para el proceso en cuestión. Las organizaciones buscan 

agilidad en los procesos, pero obteniendo buenos resultados. Los 

resultados que obtengamos de este análisis permitirán conocer, cómo 

está planificando, ejecutando, y brindando un seguimiento y control la 

organización a los proyectos. 

 

1.2.1.2 Estudio de Factibilidad 

El estudio de factibilidad no es una herramienta para aprobación o 

no de un proyecto, más bien, nos brinda más información con respecto a 

la ventajas/beneficios de un proyecto. La organización no solo debe 

buscar un software que solo agilite los procesos  o eliminar procesos 

mecánicos, sino que genere un impacto organizacional con la 

implementación del mismo.  

 

                                                 
2 Ver anexo 1; Documento de Planificación POA (Plan Operativo Anual) 
3 Ver anexo 2; Reporte General de Microproyectos 
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(Kendall & Kendall, 2005) El estudio de viabilidad no 

consiste en un estudio completo de los sistemas. Más 

bien, se trata de recopilar suficientes datos para que 

los directivos, a su vez, tengan los elementos 

necesarios para decidir si debe procederse a realizar 

un estudio de sistemas (pág. 52). 

 

Los resultados se los medirá a través del; Impacto organizacional, 

Impacto económico, Impacto técnico e Impacto operativo. 

 

Impacto Organizacional 

Para generar un impacto organizacional, el software deberá estar 

basado en las necesidades de la empresa. Las necesidades de la 

organización se centran en el control, seguimiento y resultados de los 

proyectos, la guía para obtener este resultado se encuentra en el proyecto 

quinquenal financiado por Noruega. (O'Brien, 2001) “La factibilidad 

organizacional se centra en qué tan bien respalda un sistema de 

información propuesto a los objetivos de la organización y su plan 

estratégico” (pág. 93). 

 

En el proyecto quinquenal se encuentra los dos resultados que 

busca Noruega; cumplimiento de resultados y ejecución de presupuesto. 

A través del software se cubrirá las solicitudes de los donantes. 

  
 
Impacto Económico 

Entre los resultados que se obtuvieron por medio de la recopilación 

de información, encontramos que el presupuesto de la ONG proviene de 2 

entes; El estado de Noruega y Las Iglesias patrocinadoras de Noruega. El 

fin de este presupuesto siempre apunta a levantar proyectos comunitarios, 

los POAS. 
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(Kendall & Kendall, 2005) La viabilidad económica es la 

segunda parte de la determinación de recursos. Los 

recursos básicos que se deben considerar son el 

tiempo de usted y el del equipo de análisis de 

sistemas, el costo de realizar un estudio de sistemas 

completo (incluyendo el tiempo de los empleados con 

los que trabajará usted), el costo del tiempo de los 

empleados de la empresa, el costo estimado del HW y 

del SW. TEXTO: (pág. 56). 

 
MANE utiliza tres semanas para ingresar la información, es decir; 

120 horas laborables. Durante este tiempo no se conoce de manera 

general las metas planificados de los Socios según los POAS. Y tampoco 

se puede informar a los donantes sobre el desglose del presupuesto y el 

tipo de proyecto al cual se invirtió. Para obtener los resultados del 

presupuesto planificado según los socios y proyectos, se debe esperar 1 

semana más transcurrido en tiempo de ingreso de la información. Es 

decir; en 1 mes, 160 horas laborable, Se conoce el presupuesto asignado 

en cada socio y el tipo de proyecto4 a levantar. 

 

A través de la implementación de SysMONITOREO se busca 

reducir el tiempo de ingreso de la información, de tal manera que se 

pueda informar a los patrocinadores de manera oportuna y ágil. El tiempo 

estimado en que se desea contar con la información es de 40 horas 

laborables, en este tiempo no solo se desea conocer la distribución del 

presupuesto a los Proyectos de los socios sino también los informes 

programáticos – financieros que se desea reportar a los donantes. 

 

La Tabla 2, muestra la comparativa entre el proceso del ingreso de 

la información de la manera normal versus SysMONITOREO. Con la 

implementación del sistema no solo se obtiene un ahorro de 15 días, sino 

                                                 
4 Tipo de Proyectos: Adecuación, infraestructura, Capacitación, Brigadas 
médicas, etc. 
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también la obtención de la información oportuna y ágil para su debida 

presentación a los donantes y a su vez para la toma de decisiones. 

 

TABLA N° 2  

COMPARATIVA DEL MODELO ACTUAL VERSUS IMPLEMENTACIÓN 
DEL SISTEMA 

 Proceso Actual  Con SysMONITOREO 

Descripción Días Horas 
Total 

Horas 
 Días Horas 

Total 

Horas 

Ingreso de los 

Planes 

Operativos 

Anuales 

15 8 120  5 8 40 

Presentación de 

Informes 

Programático - 

Financiero 

5 8 40  - - - 

   160    40 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

 

El desarrollo e implementación de esta herramienta no tendría 

costo debido que; 

 

 Se trata de un trabajo de tesis de grado.  

 Se adquiere experiencia laboral al desarrollar este sistema. 

 

Impacto Técnico 

Para la implementación del software la empresa deberá contar con 

dos aspectos técnicos; un servidor y tres software; uno para el desarrollo 

de aplicaciones, un software como gestor de base de datos y por último el 

procesador de texto (Word). Una revisión en el área de sistema permitirá 

conocer con qué herramienta. 
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 Servidor: Considerando que la organización cuenta con un 

servidor de aplicaciones para el área contable, 

SysMONITOREO puede hacer uso del mismo servidor sin que 

afecte el funcionamiento de sistema contable (Kendall & 

Kendall, 2005)“El analista debe averiguar si es posible 

actualizar o incrementar los recursos técnicos actuales de 

tal manera que satisfagan los requerimientos bajo 

consideración” (pág. 55). Sin embargo se recomienda, que 

entre los planes de mejoramiento del área de sistema se 

considere la adquisición de otro servidor para que ambos 

software cuenten con ambientes diferentes (O'Brien, 2001)“La 

factibilidad técnica puede demostrarse si la empresa puede 

adquirir o desarrollar en el tiempo requerido el hardware y 

software” (pág. 93). 

 Aplicación de Desarrollo: La organización deberá adquirir el 

siguiente software: Visual Studio .NET.  

 Gestor de Base de Datos: Actualmente la organización cuenta 

con SQL Server 2008, SysMONITOREO utiliza este gestor. 

 

Impacto Operativo 

Agilidad en los procesos, obtención de resultados, toma de 

decisiones acertadas en base a la información. Para generar estos logros 

se tiene que crear una nueva conciencia organizacional, conciencia que 

se enfoca en la reducción de procesos y enfoque a los resultados. 

SysMONITOREO permitirá reducir los procesos que conllevan el ingreso 

de los proyectos de los socios y su eventual ejecución. 

 

(Kendall & Kendall, 2005)“La viabilidad operativa 

depende de los recursos humanos disponibles para el 

proyecto e implica determinar si el sistema funcionará 

y será utilizado una vez que se instale…  Si los 

usuarios mismos han expresado la necesidad de un 
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sistema que funcione la mayor parte del tiempo, de 

una manera más eficiente y accesible, hay más 

probabilidades de que a la larga el sistema solicitado 

sea utilizado”. (pág. 56). 

 

El impacto operativo se lo obtiene aliviando el peso de los procesos 

al personal operativo y proveyendo herramientas para el control y 

seguimiento de los proyectos a sus cargos. 

 

1.2.1.3 Análisis 

Organizacional 

 

Misión Alianza de Noruega en Ecuador (MANE) es una 

Organización Internacional NO Gubernamental (ONG) con enfoque de 

desarrollo Integral en las Zonas que Interviene. Dicho enfoque de 

intervención se orienta a cofinanciar proyectos en comunidades, 

instituciones locales (educativas o eclesiales); en función de la 

participación y cobertura que tiene la comunidad desde el diagnóstico, la 

planificación, implementación y ejecución; así como en la evaluación del 

proyecto comunitario. 

 

Situación Actual 

 

La Misión Alianza junto con la comunidad levanta proyectos en pro 

de la comunidad, estos proyectos tienen que estar construidos bajo las 

necesidades que la comunidad ha identificado. 

 

1. El proceso inicia con la decisión de MANE para intervenir. 

2. Luego es asignado un facilitador(a) a la zona asignada. En este 

proceso, el facilitador reúne un grupo de personas, las cuáles 

conformarán un comité con el fin de levantar un proyecto. 
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3. El Facilitador(a) junto con el comité realizar una investigación 

para determinar las necesidades de la zona y levantar un 

proyecto hacia la comunidad. 

  

En el siguiente gráfico se describe el proceso de creación de 

un proyecto comunitario. 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

IMAGEN N° 1 

PROCESO DE APROBACIÓN DEL POA 
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Requerimiento de interfaz de usuario 

 

A través del levantamiento de información y la observación del 

trabajo del personal operativo como administrativo, se pudo determinar 

cuál es la información, y el proceso que los usuarios deberán tener o 

seguir, para realizar un control y seguimiento de los proyectos. 

 

Para la organización es primordial conocer tres procesos: 

 

1. Ejecución del POA 

a. Estado Operativos de los Microproyectos (Planificados, 

Suspendidos, Cerrados) 

b. Cumplimiento del tiempo en las actividades según lo 

planificado. 

c. Resultados alcanzados según etapas y poas 

d. Segregación de socios según etapas y tipología 

 

2. Ejecución del presupuesto según; 

a. Facilitadores 

b. Socios 

c. Programas 

 

3. Evolución del Socio según su etapa de empoderamiento 

a. Grado de evolución del socio 

b. Números de socios según las etapas de empoderamiento 

 

1.2.2 Desarrollo del software 

SysMONITOREO contará con una interfaz agradable y de fácil uso 

para los usuarios. El software contará con perfiles de usuarios, esto 

permitirá que el sistema distinga entre los diferentes tipos de tales como; 

facilitadores, Coordinaciones, Coordinación General y Dirección. 
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(Sommeerville , 2005)“Un diseño de software es una descripción de la 

estructura del software que se va a implementar, los datos que son 

parte del sistema, las interfaces entre los componentes del sistema 

y, algunas veces, los algoritmos utilizados.” (pág. 71). 

 

El desarrollo de SysMONITOREO empezará con el Product 

Backlog o lista de objetivos (ver capítulo II), este proceso dará como 

resultado las necesidades de los usuarios y posteriormente sentar las 

bases para el desarrollo del software. La información obtenida en la 

recopilación de información también brindará una guía para el desarrollo. 

 

Modelo de proceso del software 

 

Se trabajará con la metodología SCRUM, esta metodología divide 

el software en iteraciones o bloques, refiriéndose a los módulos. Cada 

módulo o iteración tiene un proceso de análisis, desarrollo, prueba y 

evaluación. (Sommeerville , 2005) “El desarrollo evolutivo se basa en la 

idea de desarrollar una implementación inicial, exponiéndola a los 

comentarios del usuario y refinándola a través de las diferentes 

versiones hasta que se desarrolla un sistema adecuado” (pág. 63). 

 

Descripción general del software 

 

SysMONITOREO es un software hecho bajo las necesidades de 

Misión Alianza Noruega en Ecuador, necesidades que se centran en el 

control y seguimiento del presupuesto y la ejecución de proyectos. 

 

1. Este software no solo permitirá el ingreso de los socios que 

mantienen convenio con la Misión Alianza de Noruega, sino que 

también presenta otras bondades tales como; 
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 Establecer la etapa de cada socio para determinar el 

proceso de evolución del socio según la metodología que 

utiliza la organización. 

 Ingresar los datos generales de los socios, para conocer 

su tipología, responsables y beneficiarios directos. 

 Ingreso del POA de cada socio. 

 A través de un proceso de semaforización, se 

determinará si la ejecución de los Microproyectos del 

POA se están ejecutando según lo planificado en el POA. 

En esta parte no solo se mide la eficiencia del facilitador 

sino también la eficacia en trabajo. 

 

2. Según la metodología que mantiene la Misión Alianza con los 

socios, el software contará con la valoración a los socios, es 

decir; poder determinar la evolución de los socios a través de 

los indicadores de gestión.  

 

3. Se permitirá la creación de perfiles de usuarios, es decir; 

 Los facilitadores serán los encargados de alimentar el 

software. 

 Las coordinaciones generales observaran el proceso de 

la ejecución de su personal a cargo, es decir; Misión 

Alianza tiene 4 subprogramas y cada coordinador podrá 

ver el proceso de su programa a cargo. 

 La Coordinadora General podrá observar el proceso de 

las coordinaciones sea por separado o de manera 

general, y a su vez segregarlo por facilitador 

 

1.2.2.1 Especificaciones 

Entre los requerimientos para desarrollar e implementar el software 

se necesita un gestor de base de datos, un gestor de desarrollo de 
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aplicaciones, un gestor de procesador de textos, además de los equipos 

técnicos como un servidor. En la siguiente tabla se describe los softwares 

a utilizar y especificaciones.  

TABLA N° 3  

TABLA DE ESPECIFICACIONES DE SOFTWARE Y EQUIPOS 

Detalle Especificaciones Ventajas 

Gestor de 

Base de Datos 

SQL Server 2008  Permite trabajar en modo 

cliente-servidor, donde la 

información y datos se alojan en 

el servidor y las terminales o 

clientes de la red sólo acceden 

a la información. 

 Permite administrar información 

de otros servidores de datos. 

 Soporta procedimientos 

almacenados. 

 Soporte de transacciones. 

 Escalabilidad, estabilidad y 

seguridad. 

Software de 

Desarrollo 

Visual Studio 2008  Soporta varios lenguajes de 

programación. 

 Permite crear aplicaciones, 

sitios y aplicaciones web, así 

como servicios web en cualquier 

entorno que soporte la 

plataforma .NET. 

 La facilidad del lenguaje permite 

crear aplicaciones para 

Windows en muy poco tiempo. 

En otras palabras, permite un 

desarrollo eficaz y menor 
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Detalle Especificaciones Ventajas 

inversión tanto en tiempo como 

en dinero. 

Controladores Microsoft Practices 

Enterprise Library 

Common 

Permite reducir el número de líneas de 

código que el usuario necesita para 

crear y manipular el acceso de datos 

del servidor. 

Office 2010 o 

superior 

Word Editor de texto que permitirá recoger la 

información de la recopilación de 

datos. 

Servidor Marca IBM, 

Modelo X3400, 

Procesador Xeon 

2.5GHZ, Memoria 

5GB 

 Sistema de Archivos: 

Compartido con acceso de 

acuerdo a parámetros 

establecidos. 

 Sistema Operativo: Windows 

Server 2003 ( Service Pack 2) 

Firewall Marca: Lenovo 

Modelo: 

Thincenter 

 

 Existe un Equipo que tiene 

instalado nuestro cortafuegos 

con la plataforma Kerio Control 

 Versión:  8.5 

 Validez : 1 año (renovable) 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

 



 

 

CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

Para las empresas, ya sean estas PYMES (La pequeña y mediana 

empresa) o no, la gestión de los procesos es una de las partes más 

complicadas. Porque no es hablar solo de recursos, más bien; la 

coordinación del equipo, la optimización del tiempo, y la asignación de 

tareas son asuntos muy importantes, que no solo requiere de 

conocimiento, sino también de un buen criterio y tiempo para su 

implementación. 

 

Como respuesta a esta problemática surgen las metodologías 

llamadas, métodos ágiles, para dar nombre a la corriente que estaba 

naciendo como alternativa a las metodologías tradicionales, las cuales se 

consideraban pesadas y rígidas. 

 

Nuevos sistemas de gestión que apuestan por una gestión 

dinamizada y muy coordinada con los procesos para llevar a un nivel 

óptimo el uso de los recursos. 

 

2.1 Metodología SCRUM 

La metodología a usar para el estudio de esta problemática, es la 

metodología SCRUM. Esta metodología es quizás una de las más 

conocidas o populares, porque no se utiliza solo en el ámbito de la 

ingeniería de software sino también en gestiones de proyectos de las 

organizaciones. ¿Por qué SCRUM? Porque esta metodología está 

orientada a la obtención de resultados, a pesar que el entorno sea 

cambiante.  
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2.1.1 Perfiles que intervienen en la Metodología SCRUM 

Cada persona que interviene en el proceso de creación de un bien 

ya sea este un producto o un servicio, tiene un rol específico en SCRUM. 

 

TABLA N° 4  

TABLA DE PERFILES 

Responsables Contacto Rol 

Ismenia Rivera irivera@mane.org [Cliente: Coord. General] 

Kellita Urresta kurresta@mane.org [Cliente: Coord. DECO] 

Carolina Díaz cdiaz@mane.org [Cliente: Coord. VIH] 

René Morales rmorales@mane.org [Cliente: Coord. MI] 

Gustavo Vásquez gvasquez@mane.org [Cliente: Coord. ET] 

Alex Cantos acantos@mane.org [Administrador] 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

 

Los perfiles de usuarios están diseñados para brindar o limitar 

permisos de información, entre los perfiles de usuario tenemos; 

 

 Usuario Administrador; se encarga de brindar los accesos a los 

usuarios, así como también el configurar el sistema. 

 

 

 

 

Fuente: http://www2.inegi.org.mx 
Elaborado por: Banco de conocimientos 

IMAGEN N° 2 

USUARIO ADMINISTRADOR 

mailto:irivera@mane.org
mailto:kurresta@mane.org
mailto:cdiaz@mane.org
mailto:rmorales@mane.org
mailto:gvasquez@mane.org
mailto:acantos@mane.org
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 Usuario Coordinadores; se encargan de brindar el debido 

seguimiento y control de los socios de Misión Alianza. 

 

 

 

 

Fuente: http://www.isppiura.org/usuarios.html 
Elaborado por: IESPP Piura 

 

 Usuario Facilitador; se encargan de ingresar la información de 

los socios sean estos; Planes Operativos Anuales o 

Valoraciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.isppiura.org/usuarios.html 
Elaborado por: IESPP Piura 

 

2.1.2 Ciclo de trabajo SCRUM 

El ciclo o proceso se realiza de forma iterativa o reiterada y de 

manera creciente. Cada iteración, denominada Sprint por SCRUM, tiene 

una duración entre 2 a 4 semanas, logrando una versión del software. En 

cada nuevo Sprint, se va actualizando las funcionalidades realizadas y se 

IMAGEN N° 3 

USUARIOS COORDINADORES 

IMAGEN N° 4 

USUARIOS FACILITADORES 
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incorporan los nuevos requerimientos siempre y cuando aporten mayor 

valor al negocio. La imagen 5 muestra el proceso de trabajo de la 

metodología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://agilbc.mx/scrum/ 
Elaborado por: Ágil BC innovando las TIC’s 

 

 Product Backlog o lista de objetivos. Se recoge el conjunto 

de tareas, los requerimientos y las funcionalidades requeridas 

por el proyecto. 

 Sprint Backlog o lista de tareas, documento que recoge las 

tareas a realizar y quién las desempeña. Es interesante asignar 

las horas de trabajo que va a suponer realizar cada una de ellas 

y asignarlas un coste. Si su volumen es muy grande, crear 

metas intermedias será un acierto. 

 Sprint o iteración, es el periodo en el que se realizan todas las 

acciones pactadas en el Sprint Backlog y supone entregas 

parciales para ir testeando el producto final. El ciclo anterior 

deberá repetirse hasta que todos los elementos del Backlog 

hayan sido entregados. 

 Todas las acciones que realicemos han de tener un control. Es 

en el Burn Down donde marcamos el estado y la evolución del 

IMAGEN N° 5 

PROCESO SCRUM 
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mismo indicando las tareas y requerimientos pendientes de ser 

tratados. 

2.2 Ciclo de SysMONITOREO basado en SCRUM 

Misión Alianza de Noruega en Ecuador MANE basa su seguimiento 

y monitoreo de resultados de proyectos en Excel, al no contar con un 

sistema informático que responda a sus necesidades de gestión. La forma 

de tener control de sus resultados ha provocado que las tomas de 

decisiones en ocasiones sean demoradas al no tener la información a 

tiempo. 

 

Es así como nace SysMONITOREO, sistema que se instalará en 

MANE basado en sus necesidades de gestión. Para ello, se planteó una 

reunión con la Lcda. Ismenia Rivera, Coordinadora General de Programas 

y Proyectos.  

 

IMAGEN N° 6 

ORGANIGRAMA DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

 

Programa y Proyectos contiene tres subprogramas o 

departamentos, como se puede observar en el gráfico 6. 

 

PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

DESARROLLO 
COMUNITARIO 

HABLEMOS DE 
VIH-SIDA 

MISIÓN 
INTEGRAL 
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Cada subprograma trabaja con: 

 

 N facilitadores o supervisores de socios 

 N número de socios, y cada socio maneja; 

o Una etapa de empoderamiento o crecimiento 

o Un POA; plan de actividad anual 

o Un presupuesto aprobado según el POA 

o Reportes 

 

Brindar información a ágil y oportuna respecto a ejecución de 

presupuesto o actividades; es un desafío en tiempos de evaluación de 

resultados o reuniones de Junta Directiva. Para evitar esta problemática 

se iniciará el proceso de desarrollo de SysMONITOREO según las 

necesidades que se detallan a continuación. 

 

2.2.1 Herramientas 

La recopilación de información es importante para el desarrollo de 

SysMONITOREO, ya que éste debe responder a las necesidades de 

MANE. Estas herramientas son basadas según la metodología SCRUM. 

 

2.2.1.1 Backlog (Lista de objetivos) 

El objetivo de esta herramienta es de enlistar los objetivos o 

requisitos de MANE. Ésta lista representa la visión y expectativas de 

MANE respecto al manejo de sus proyectos, es decir; representa las 

necesidades de MANE para ejercer un control y seguimiento de 

proyectos. 

 

Junto con la Lcda. Ismenia Rivera, Coord. General de Desarrollo 

Comunitario, se establecieron los requerimientos del Departamento 

presentada en la tabla 5 que se observa a continuación.  
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2.2.1.2 Sprint Backlog (Lista de Tareas) 

En esta segunda etapa la lista de tareas, nace como plan para 

completar la lista de objetivos. Para cada objetivos/requisitos se muestran 

sus tareas. Recordemos que la lista de objetivos son los requisitos, 

prioridades o procesos que La Misión Alianza ejecuta para la consecución 

de sus actividades o proyectos. 

 

Tomando como base el Backlog (lista de objetivos/requisitos) de la 

tabla 5 se puede agrupar la lista para obtener un determinado grupo de 

objetivos. El fin que se buscar es; segregar la información para 

desarrollarla por parte. 

 

La tabla 6 que se muestra a continuación indica tres entes, o área 

de requisito (facilitador(a), coordinadores y coordinador general) que 

tienen en su totalidad los mismos puntos en común; 

 

 Gestión del Socio 

 Gestión del presupuesto 

 Gestión de la Etapa de Empoderamiento 

 
 

TABLA N° 6 

AGRUPACIÓN DEL BACKLOG (LISTA DE OBJETIVOS) 

Backlog ID Grupos Requisitos 

BL 1 Gestión del Socio 1. Control de socios; identificar el 

número de socios registrados en 

los subprogramas de Programas 

y proyectos. 

2. Control de la tipología del Socio 

3. Control de actividades; ejecución 
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Backlog ID Grupos Requisitos 

del POA. 

4. Control de presupuesto del socio 

según el POA. 

BL 2 Gestión del 

Presupuesto 

1. Control del presupuesto 

ejecutado de MANE según lo 

presupuestado en los 

Subprogramas. 

2. Control del registro del valor de la 

contraparte del socio; ya sea en 

aporte de Mano de obra o Aporte 

directo 

3. Control del Gasto vs Inversión 

BL 3 Gestión de la Etapa 

de Empoderamiento 

1. Control de las Etapas de 

Empoderamiento 

2. Control de la Evolución del socio 

por medio de la valoración. 

3. Control del socio según su etapa 

de empoderamiento 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

 

Los grupos de procesos identificados en la tabla 6 son 

considerados como procesos transversales, es decir; son procesos que se 

interrelacionan entre Coordinación General, Sub coordinaciones y 

facilitadores(as)  

 
 

Al segregar la tabla 6; Agrupación del Backlog (lista de objetivos), 

la lista de tarea queda de la siguiente manera según lo muestra la tabla 7 

Sprint Backlog o Lista de Tareas. 
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2.2.2 Proceso 

En la Metodología SCRUM un proyecto se ejecuta en bloques 

temporales, a lo cual llamaremos Iteración. Cada Iteración proporcionará 

un resultado completo, un avance del producto. 

 

2.2.2.1 Sprint Planning (Planificación del Sprint o Iteración) 

En esta etapa del proceso se toma como base las prioridades del 

Sprint Backlog (Lista de tareas), se determinan cuáles y cómo van a ser 

las iteraciones (módulos) que se van a incorporar al producto. Para definir 

las iteraciones se estableció una reunión con la Coord. General Ismenia 

Rivera para la aprobación de las mismas. Las iteraciones se muestran en 

la siguiente tabla. 

 

TABLA N° 8 

SPRINT PLANNING 

Sprint Objetivo del Sprint Días 

Módulo de Parametrización 

o Mantenimiento 

Permita el ingreso o modificación de 

las configuraciones de los demás 

módulos del sistema. 

15 

Módulo de Gestión de 

Socios 

Permita el ingreso o modificación de 

las Instituciones u Organizaciones 

tales como Instituciones Educativas, 

Eclesiales, Clubes Deportivos y 

Asociaciones, que mantendrán un 

relacionamiento de cooperación con 

MANE para desarrollar y ejecutar 

proyectos comunitarios. 

15 

Módulo de Valoración de 

Socios 

Permita evaluar las habilidades que 

estos han desarrollado, a través de 

indicadores de gestión y fortalecer 

30 
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Sprint Objetivo del Sprint Días 

aquellos aspectos que aún están 

debilitados. 

Módulo de Gestión de 

Microproyectos 

Permita ingresar, modificar, y dar el 

respectivo seguimiento; ya sea a nivel 

operativo o económico del POA del 

Socio. 

30 

Módulo de Gestión de 

Etapas de Empoderamiento 

Permita asignar la etapa y facilitador(a) 

al socio. MANE establece 6 etapas 

5 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

 

2.2.2.2 Desarrollo del Sprint  

Los requisitos iniciales del equipo de Coordinadores de Misión 

Alianza fueron especificados en la Lista de Objetivos/requerimientos. 

 

En la imagen 7 que corresponde al diagrama de caso de uso, se 

puede observar cómo SysMONITOREO va a interactuar con las 

coordinaciones y facilitadores. 

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Alex Cantos 

IMAGEN N° 7 

DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

IMAGEN N° 8 

SOCIOS EN LOS PROGRAMAS 



Metodología 38 

 

 

2.2.2.2.1 Módulo de Parametrización o mantenimiento 

Este módulo se encargará de perfilar las opciones de manejo de 

SysMONITOREO. Permite el mantenimiento de configuraciones de 

usuarios, transacciones de permiso, entre otros. Este menú consta de las 

siguientes opciones (ver anexo 3): 

 

TABLA N° 9 

MODULO DE PARAMETRIZACIÓN 

Sub módulos Descripción Responsable 

Categoría 

 

Funcionalidad que permitirá el ingreso y 

mantenimiento de categorías/catálogos, 

pero a manera de cabecera y detalle 

Alex Cantos 

Indicadores 

 

Funcionalidad  que permitirá el ingreso y 

mantenimiento de los indicadores que 

pertenecerán a determinada etapa y 

aspecto 

Alex Cantos 

Usuarios 

 

Opción que permitirá el ingreso y 

mantenimiento de los usuarios que 

interactuarán con el sistema 

Alex Cantos 

Capacitaciones 

 

Funcionalidad  que permitirá el ingreso y 

mantenimiento de los tipos de 

capacitaciones que efectúa la 

organización a favor de la comunidad 

Alex Cantos 

Transacciones 

 

Funcionalidad  que permitirá el ingreso y 

mantenimiento de las transacciones de 

permiso a las opciones del sistema, 

además de permitir la relación entre 

usuarios y transacción 

Alex Cantos 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

 

En la Tabla 10 se observa el caso de uso de Parametrización 
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TABLA N° 10 

CASO DE USO PARAMETRIZACIÓN 

Caso de Uso: Parametrización 

Actor Iniciador Administrador 

Descripción Permite la configuración y mantenimiento 

de usuarios, transacciones de permiso, 

entre otro. 

Precondición Solo el administrador del sistema puede 

hacer uso de este módulo. 

Curso Normal 

ACTOR SISTEMA 

1. El administrador se 

autentifica ante el sistema.  

2. Presenta pantalla principal de 

SysMONITOREO 

3. Escoge del menú Archivo 

las opción, Ingreso de 

Categoría 

4. Muestra pantalla de Ingreso de 

Categoría. 

5. Realiza registro de la 

categoría.  

6. Muestra pantalla de registro de 

categoría y confirma los datos una vez 

ingresados correctamente. 

7. Se da por concluido el 

mantenimiento cuando se  

8. Emite mensaje de confirmación de 

registro. 

Post Condición 

Debe de estar registrado el usuario  para hacer uso del sistema. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

 

2.2.2.2.2 Módulo de Gestión del Socio 

Este módulo surge de la necesidad de tener un registro de los 

Socios que tienen una relación de proyectos con los subprogramas del 

Dpto. Programas y Proyectos. 
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Cada subprograma contiene a su vez; una o varias áreas de 

intervención, y en cada área se puede hacer contactos con diferentes 

tipos de socios, Misión Alianza clasifica los socios en; Instituciones 

Educativas, Instituciones Eclesiales, Asociaciones, Clubes Deportivos y 

Grupos bases, a lo cual le llama Tipología de Socios.  

 

En la imagen 8 podemos observar la ubicación de los socios según 

al subprograma. 

 

 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

 

El no tener un control de los socios en los subprogramas provoca 

los siguientes riesgos mostrados en la tabla 11, Riesgos de Carencia de 

Control.

IMAGEN N° 8 

SOCIOS EN LOS PROGRAMAS 
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Con la implementación del Módulo de Gestión de Socios, se busca 

eliminar los riesgos mencionados en la tabla anterior, los riesgos de 

carencia de control. Este módulo permitirá lo siguiente 

 

TABLA N° 12 

SOLUCIÓN A LOS RIESGOS DE CONTROL 

ID 

Riesgo 

Solución Días Responsable 

R1  Analizar los procesos a ser 

desarrollados con los 

subprogramas.  

 

 Crear en los subprogramas un 

sentimiento de un grupo como 

tal, y no por separado, al que 

solo se acude para recibir 

resultados. 

 

 Desarrollar el módulo de 

Gestión de Socios brindando 

información de socios 

registrado por: 

o Subprogramas 

o Áreas de intervención y 

o Tipología 

15 Alex Cantos 

R2 

R3 

R4 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Alex Cantos 

 

El módulo contará con un formulario que realizará el registro de los 

socios que tienen un convenio firmado con Misión Alianza. 

 

En la tabla 13 se puede observar la información que Misión Alianza 

desea registrar de los socios.  
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TABLA N° 13 

CAMPOS DEL FORMULARIO "GESTIÓN DEL SOCIO" 

Campos Descripción 

Fecha Ingreso Fecha en que nace el registro. 

Programas 
Selección del programa al cual el socio mantendrá 

una relación de proyectos 

Ámbito 
Selección del ámbito al cual asociar el socio. 

Tales como: Estratégico, Local. 

Área Selección del área con el cual trabaja el socio. 

Org/Institución 
Nombre de la organización o institución que será 

registrado como socio. 

Actividad 
Descripción de la actividad a la que se dedica la 

organización/institución. 

Contacto Nombre y Apellido de la persona a contactar. 

Tipología 

Selección del tipo de actividad al cual está 

relacionado el socio. Tales como: Instituciones 

Educativas, etc. 

Sede / Local 
Selección del tipo de sede o localidad de la 

organización. Por Ejemplo: Propia, alquilada. 

Funcionamiento 
Fecha de inicio de funcionamiento de la 

organización. 

Dirección 
Descripción de la dirección (ubicación) de la 

organización. 

Objetivos Descripción de los objetivos que tiene el socio. 

Legalidad Descripción del tipo de legalidad que posee el socio. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

 

Los campos mencionados en la tabla anterior permitirán a Misión 

Alianza poder clasificar a los socios no solo en su tipología sino también 

con el Programa que tiene convenio. Recordar que Misión Alianza maneja 

tres Programa como; Desarrollo Comunitario, Proyecto de VIH-Sida y 

Misión Integral. 
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TABLA N° 14 

CASO DE USO “REGISTRO DE SOCIO” 

Caso de Uso: Registro del Socio 

Actor Iniciador Usuario Funcional 

Descripción Permite el mantenimiento de Socios y el 

establecimiento de etapas al cual estará 

relacionado 

Precondición El usuario es habilitado para realizar este 

proceso por el administrador. 

Curso Normal 

ACTOR SISTEMA 

1. Este caso de uso  inicia 

cuando el usuario está 

autenticado. 

 

2. Muestra opción de registro 

de “Registro de Socio” 

3.  Muestra pantalla de “Registro de 

Socio” 

4. Realiza registro de los 

datos del socio 

5. Presenta mensajes de confirmación de 

datos. 

6. Este proceso finaliza 

cuando los datos fueron 

almacenados o guardados 

7. El sistema confirma que los datos 

fueron grabados correctamente 

Curso Alternativo 

7.1. No será registrado un 

socio que se encuentre 

en el sistema. 

7.2. Mostrará un mensaje de error 

Post Condición 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

 

La imagen 9 que corresponde al formulario de Gestión del Socio o 

Registro del Socio, muestra el diseño final de la pantalla. Además se 

puede observar los datos de un socio que tiene un convenio de trabajo 

con el Programa de Desarrollo Comunitario o DECO. 
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Fuente: Software SysMONITOREO 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

 

2.2.2.2.3 Módulo de Valoración del Socio 

La valoración consiste en la evaluación del Socio, siendo su 

principal objetivo no solo medir el crecimiento de gestión sino también el 

identificar los puntos a fortalecer. De ser favorable el resultado de la 

misma, esta permitirá al socio concretar nuevos proyectos comunitarios 

en otra etapa. 

 

Proceso de la evaluación 

 

1. Etapas; se refiere al grado de evolución que se ubica el socio. 

IMAGEN N° 9 

PANTALLA "GESTIÓN DEL SOCIO" 
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2. Para determinar el crecimiento del socio, se utiliza una ficha de 

evaluación, la misma que está compuesta por dos grupos;  

a. Aspectos; ejes que se consideran apropiados para el 

desarrollo de aquella etapa. 

b. Indicadores; son los puntos referenciales de cada 

aspecto. el valor máximo a calificar es sobre cinco. 

3. Evaluación 

a. El facilitador evalúa al socio.  

b. Cada socio es evaluado tres veces en el año. 

 

La forma en cómo generan la información respecto a las 

valoraciones es en Excel, y en la tabla 15 observamos los riegos y 

consecuencias. 

 

TABLA N° 15 

RIESGOS Y CONSECUENCIAS DE LLEVAR LA INFORMACIÓN EN 
EXCEL 

ID 

Riesgo 

Riesgos Causas Consecuencias 

R1 Poco o nulo 

conocimiento 

respecto a la 

evolución del 

socio 

Las herramientas 

utilizadas para 

determinar el 

grado de evolución 

no aportan con 

información ágil y 

oportuna 

Aprobación de 

proyectos en socios 

que aún no poseen 

las habilidades para 

administrar 

presupuesto y 

proyectos  

R2 Información 

propicia a 

perderse 

Las herramientas 

utilizadas son 

fácilmente 

manipulables 

Perder el historial o 

crecimiento del socio 

que ha tenido 

durante los años de 

trabajo con MANE 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 
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En la siguiente tabla se puede observar las soluciones para evitar 

los riesgos presentados en la tabla anterior. 

 

TABLA N° 16 

SOLUCIONES SOBRE LOS RIESGOS DE LA INFORMACIÓN EN 
EXCEL 

ID 

Riesgo 
Solución Días Responsable 

R1  Contar con un sistema que 

garantiza la seguridad de la 

información así como también el 

debido empleo de calificación 

para valorar el socio 

 Agilidad en el proceso de la 

evaluación 

 Información ágil y oportuna 

30 Alex Cantos 

R2 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

 

La siguiente tabla muestra el caso de uso del registro de la 

valoración al socio en el SysMONITOREO. 

 

TABLA N° 17 

CASO DE USO “VALORACIÓN DEL SOCIO” 

Actor Iniciador Usuario Funcional 

Descripción Permite evaluar el proceso de evolución 

del Socio y así poder establecer la etapa 

del mismo. 

Precondición Este módulo se activa 3 veces en el año, 

la aprobación de activación la brinda la 

Coordinadora General de Programa y 

Proyectos. 



Metodología 48 

 

 

Curso Normal 

ACTOR SISTEMA 

1. El facilitador ingresa al 

módulo de proceso, donde 

se despliega una lista de 

submenú. 

 

2. Escoge la pantalla de 

“Valoración del Socio” 

3.  Muestra pantalla de “Valoración del 

Socio” 

4. Escoge el socio para ser 

evaluado, según la etapa 

de empoderamiento. 

5. Muestra confirmación de registro de la 

evaluación del socio. 

6. Este proceso finaliza 

cuando los datos fueron 

almacenados o guardados 

7. El sistema confirma que los datos 

fueron grabados correctamente 

Curso Alternativo 1 

7.1. En caso que se desee 

modificar la valoración 

del socio, el facilitador 

envía solicitud al 

Administrador y 

Coordinación General 

para la respectiva 

modificación. 

 

7.2. El administrador brinda 

el permiso de modificar 

la evaluación al ingresar 

las respectivas claves 

 

7.3. El facilitador ingresa al 

módulo de proceso, 

donde se despliega una 

lista de submenú. 

 

7.4. Escoge la pantalla de 7.5. Muestra pantalla de “Valoración del 
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“Valoración del Socio” Socio” 

7.6. Selecciona el socio a 

modificar la valoración y 

realiza los respectivos 

cambios. 

7.7. El sistema mostrara el mensaje de 

modificación exitosa. 

Curso Alternativo 2 

7.8. Para ingresar las 

observaciones o 

recomendaciones de las 

coordinaciones, ésta 

deberá ingresar al 

sistema.  

7.9. Muestra la pantalla principal de 

SysMONITOREO 

7.10. Ingresa al módulo de 

proceso, donde se 

despliega una lista de 

submenú. 

 

7.11. Escoge la pantalla de 

“Valoración del Socio” 

7.12. Muestra pantalla de “Valoración 

del Socio” 

7.13. Escoge el socio al cual le 

ingresará las 

observaciones o 

recomendaciones. 

7.14. Muestra la confirmación de 

registro de las observaciones o 

recomendaciones. 

Post Condición 

Este módulo se activa 3 veces en el año, debido que se le aplica 3 

valoraciones al socio. La activación la brinda la Coordinadora General de 

Programa y Proyectos enviando un email de la fechas a valorar para su 

habilitación respectiva. 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

 

El desarrollo del módulo busca suplir cada uno de los riegos antes 

mencionados, soportado en la tabla de soluciones. En la imagen 10 se 

muestra la pantalla. 
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2.2.2.2.4 Módulo de Gestión de Microproyectos 

Los Microproyectos, son las actividades que se registran en los 

Planes Anuales o en los Proyectos presentados por los socios. Cada Plan 

o Proyecto tienen como promedio ocho actividades presupuestadas 

anualmente. 

 

La tabla 18 muestra los riesgos al no contar con una buena gestión 

de control de Microproyectos. 

 

TABLA N° 18 

RIESGOS EN LA GESTIÓN DE LOS MICROPROYECTOS 

ID 

Riesgo 

Riesgos Causas Nivel de 

criticidad 

Consecuencias 

R1 Poco o nulo 

conocimient

o de la 

ejecución 

del POA del 

socio 

Carencia 

de control 

del POA 

por parte 

de los 

Coordina

dores 

Crítico  La ejecución de los 

Microproyectos se 

pueden generar en 

las fechas no 

establecidas 

 

 Acumulación de 

ejecución de 

Microproyectos a 

final de año 

 

 Sobresaturación en 

el Dpto. Financiero 

al ejecutar gran 

parte de los 

Microproyectos a 

final de año 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 
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Los riesgos mostrados en la tabla anterior se pueden mitigar de la 

siguiente manera.  

 

TABLA N° 19 

SOLUCIÓN ANTE LOS RIESGOS DE CONTROL DE LOS 
MICROPROYECTOS 

ID 

Riesgo 

Solución Días Responsable 

R1  Reporte de la ejecución de 

Microproyectos 

incorporando una viñeta en 

forma de semáforo.  

o Verde; aquellos 

Microproyectos que 

se ejecutarán dentro 

de la fecha 

planificada 

o Amarillo; aquellos 

Microproyectos que 

están próximos a 

expirar su fecha de 

ejecución 

o Rojo; Microproyectos 

que su fecha de 

ejecución expiró 

 

 Reporte Presupuesto 

30 Alex Cantos 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

 

La siguiente tabla muestra el caso de uso del registro de los POA 

Planes Operativos de los Socios. Los POAs son los Microproyectos o 

actividades que el Socio va a realizar durante el año. 
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TABLA N° 20  

CASO DE USO “INGRESO DE LOS POAS” 

Actor Iniciador Usuario Funcional 

Descripción Permite ingresar los Planes Operativos 

de los socios aprobado por la 

Coordinación General. 

Precondición Se permite el ingreso de los POAS cuyo 

documento se encuentre la firma de 

aprobación de la Coordinación General. 

Curso Normal 

ACTOR SISTEMA 

1. El facilitador se autentifica 

ante el sistema 

2. Verifica 

3. Dentro del menú de 

proceso escoge la opción 

de Microproyectos, y 

después la opción “Ingreso 

de POAS” 

4.  Muestra pantalla de “Ingreso de 

POAS” 

5. Selecciona al Socio al cual 

se le ingresará el POA, 

después procede a ingresar 

el POA 

6. Muestra confirmación de registro del 

POA 

7. Este proceso finaliza 

cuando los datos fueron 

almacenados o guardados 

8. El sistema confirma que los datos 

fueron grabados correctamente 

Post Condición 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

 

Este módulo permitirá que cada facilitador ingrese el POA de cada 

socio y a su vez sean ellos los responsable de dar el respectivo avance de 

ejecución de los Microproyectos. La imagen 11 muestra la pantalla de 

ingreso del POA. 
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Fuente: Software SysMONITOREO 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

 

El facilitador en esta pantalla ingresa el POA del socio, las fechas a 

desarrollarse las actividades, así como también el presupuesto. En la 

reunión con los coordinadores se vio la importancia de tener clasificado el 

tipo de presupuesto, por ello, cada actividad será clasificada de acuerdo 

al tipo, siendo estas de gastos o inversión. 

 

La siguiente tabla muestra el caso de uso del proceso de ejecución 

de los Planes Operativos Anuales o POA, donde el facilitador gestiona los 

Microproyectos según su ejecución. Los estados de ejecución de un 

Microproyectos son; avances, cerrados o suspendidos. Además, en este 

proceso se permite ingresar y conocer los beneficiarios alcanzados. 

IMAGEN N° 11 

PANTALLA “INGRESO DEL POA” 
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TABLA N° 21 

CASO DE USO “EJECUCIÓN DE MICROPROYECTOS” 

Actor Iniciador Usuario Funcional 

Descripción Permite ingresar el proceso de ejecución 

de las Microproyectos que se encuentran 

registradas en el POA. 

Precondición Se permite el proceso de ejecución de 

Microproyectos cuando el POA del socio 

está ingresado en el sistema. 

Curso Normal 

ACTOR SISTEMA 

1. El facilitador se autentifica 

ante el sistema 

2. Verifica 

3. Dentro del menú de 

proceso escoge la opción 

de Microproyectos, y 

después la opción 

“Ejecución de 

Microproyectos” 

4.  Muestra pantalla de “Ejecución de 

Microproyectos” 

5. Selecciona al Socio con su 

respectivo POA para 

generar el proceso de 

ejecución de los 

Microproyectos. Los estado 

de ejecución son; avance, 

cerrado o suspendidos. 

6. Muestra confirmación de registro de 

ejecución de Microproyectos. 

7. Este proceso finaliza 

cuando los datos fueron 

almacenados o guardados 

8. El sistema confirma que los datos 

fueron grabados correctamente 

Post Condición 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 
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En la pantalla de ejecución de actividades o Microproyectos, 

imagen 12, los facilitadores indicarán el estado de ejecución de la misma. 

En esta pantalla contamos con dos bandejas: 

 

 Microproyectos Sin Proceso: son aquellos Microproyectos que 

aún no han empezado su proceso de ejecución. 

 Microproyectos En Ejecución: aquellos Microproyectos que se 

encuentran en estado de avance, suspendido o terminados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Software SysMONITOREO 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

 

A través de este formulario se permitirá conocer los Microproyectos 

que aún no inician su proceso de ejecución así como también los 

Microproyectos que están en ejecución y el presupuesto que han invertido 

hasta el momento. 

IMAGEN N° 12 

PANTALLA "EJECUCIÓN DEL MICROPROYECTOS" 
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2.2.2.2.5 Módulo de Gestión de Etapas de Empoderamiento 

Todo socio pertenece a una etapa. Una etapa representa el grado 

de evolución o crecimiento del socio respecto al manejo administrativo, 

financiero y proyecto. La imagen 13 muestra el proceso o evolución del 

Socio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Sistematización de Experiencias 
Elaborado por: Misión Alianza de Noruega en Ecuador 

 

Misión Alianza ha diseñado el proceso de empoderamiento de un 

socio, como el crecimiento de árbol, iniciando desde la preparación de 

terreno hasta la generación de frutos. Si el Socio cumple con los 

indicadores propuestos y responde satisfactoriamente a las evaluaciones 

realizadas, este recibe un apoyo o relacionamiento con Misión Alianza de 

ocho años. A medida que el socio evoluciona, no solo avanza a otra etapa 

sino que los proyectos que presentan pueden ser de mayor presupuesto. 

 

El cambio de etapa se debe a una evaluación favorable hacia el 

socio realizado por el facilitador, pero en el software el encargado de 

realizarlo es el administrador por medio de la aprobación de la 

Coordinación General.  

Prepar
ación 

de 
Terreno 

Semilla 

Raíz 

Tallo 

Ramas 

Fruto 

IMAGEN N° 13 

PROCESO DE EVOLUCIÓN DEL SOCIO 
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TABLA N° 22 

CASO DE USO “ASIGNACIÓN DE ETAPA AL SOCIO” 

Actor Iniciador Usuario Funcional 

Descripción Funcionalidad  que permitirá el 

relacionamiento de la etapa al cual le 

corresponde ir al socio, además de la 

respectiva asignación del facilitador 

encargado de gestionar el proyecto 

Precondición Solo el administrador puede asignarle la 

etapa de empoderamiento al socio, 

según lo informado por la Coordinación 

General. 

Curso Normal 

ACTOR SISTEMA 

1. El administrador se 

autentifica ante el sistema 

2. Verifica 

3. Dentro del menú de 

proceso escoge la opción 

de “Asignación de Etapas al 

Socio” 

4.  Muestra pantalla de “Asignaciones 

del Socio” 

5. Selecciona al Socio y se le 

asigna la etapa de 

empoderamiento y el 

facilitador a cargo. 

6. Muestra confirmación de asignaciones 

del Socio. 

7. Este proceso finaliza 

cuando los datos fueron 

almacenados o guardados 

8. El sistema confirma que los datos 

fueron grabados correctamente 

Curso Alternativo 

9.1. En caso que el socio 

cambie de Etapa 

 

9.2. La coordinación  
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general envía email al 

administrador para 

realizar un cambio de 

etapa de un socio 

9.3. El administrador se 

autentifica ante el 

sistema 

9.4. Verifica 

9.5. Dentro del menú de 

proceso escoge la 

opción de “Asignación 

de Etapas al Socio” 

9.6. Muestra pantalla de “Asignaciones 

del Socio” 

9.7. Selecciona al Socio y 

se modifica la 

asignación de etapa de 

empoderamiento. 

9.8. Muestra confirmación de 

asignaciones del Socio. 

9.9. Este proceso finaliza 

cuando los datos 

fueron almacenados o 

guardados 

9.10. El sistema confirma que los datos 

fueron grabados correctamente 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

 

La asignación de Etapa y Facilitador es realizada por la 

Coordinadora de Desarrollo Comunitario y aprobada por la Coordinadora 

General. Una vez aprobada las asignaciones esta es enviada al 

administrador de software para el registro en el sistema.  

 

La imagen 14 muestra la pantalla de “Asignaciones de Etapas”. En 

este formulario se asigna la etapa de empoderamiento del socio así como 

también al facilitador a cargo. Este proceso es realizado solo por el 

Administrador de SysMONITOREO y monitoreado por las Sub 

Coordinaciones y Coordinación General. Realizado este proceso, los 

facilitadores pueden acceder a la información de sus respectivos socios. 
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2.2.3 Diagrama de clase 
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2.2.4 Diagrama Entidad-Relación MER 
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Diagrama de Clase 

 Busca visualizar las clases que se involucran en el sistema de 

SysMONITOREO. 

 

Modelo de Entidad Relación MER, este modelo personaliza la realidad de 

un proyecto, utilizando terminología como Entidad, que son objetos y son 

los elementos principales que son identificados en el proyecto. 

 

 La información donde quedará almacenada es en la base de 

dato, tras la interactuación entre los usuarios y el sistema. Se 

convierte en una herramienta importante para la empresa donde 

no solo se la utiliza para guardar información sino también como 

un instrumento de medición de resultados. 

  



 

 

CAPITULO III 

PROPUESTA 

Misión Alianza de Noruega en Ecuador, MANE, es una 

organización de apoyo internacional cristiana sin fines de lucro y está 

presente en nueve países. En Ecuador se encuentra desde 1994  y viene 

trabajando con tres proyectos: Desarrollo Comunitario, Hablemos de 

VIH/SIDA y Obra Evangelista. 

 

Tomando en consideración los desafíos que tiene MANE para 

realizar el seguimiento y control de los proyectos de los socios, surge el 

plan de levantar un software informático que brinda los resultados  de 

control por parte de las coordinaciones. Actualmente MANE no cuenta con 

un software que le permita ver el proceso de ejecución de: 

 

 POAS 

 Presupuesto 

 Evolución de los socios 

La obtención de resultados y la forma de control de proyectos son 

llevadas por la herramienta de Excel; lo que genera usar más tiempo de lo 

esperado para obtener resultados, especulaciones por parte de los 

Subprogramas al no tener claro la información y Sobresaturación en los 

procesos. 

 

La implementación y utilización de SysMONITOREO permitirá 

obtener una estadística real del avance y cumplimiento de 

actividades/indicadores en cualquier momento, siendo éste, una 

herramienta útil que ayudará a tener un mejor control, evaluación y 

calidad de los servicios que brinda MANE. 
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3.1 Título 

Desarrollo e Implementación de un sistema que permita controlar y 

monitorear los proyectos de los socios de Misión Alianza. 

 

3.2 Objetivos 

Implementando SysMONITOREO se desea lograr  que los 

objetivos enmarcado dentro de las reuniones establecidas, hagan una 

reducción de los riegos al carecer de una herramienta, que realicen el 

control y seguimientos de proyectos en MANE. 

 

Entre los objetivos enmarcados tenemos: 

 

 Desarrollar un software en base a las necesidades operativas y 

metodológicas de trabajo de MANE a fin de permitir un debido 

control de la información. 

 Implementar el sistema informático en MANE con el propósito de 

automatizar la operativa del proceso de seguimiento y monitoreo de 

los proyectos que se ejecuta en la organización. 

3.3 Elaboración 

Para poder realizar el proceso de gestión de SysMONITOREO, se 

planteará etapas, las mismas que contendrán tareas; esto se resume en 

la tabla 23, y posteriormente se detallan cada una en el plan de ejecución. 

 

3.3.1 Plan de Ejecución 

En un tiempo de 112 días se elaborará e implementará 

SysMONITOREO. La etapa 1 que se refiere a la recopilación de la 

información durará nueve días, en la etapa 2 donde se planteará la lista 

de tareas de los objetivos se desarrollará en 6 días, en la fase 3 se hará 

entregas parciales del producto, en esta etapa el proceso dura 95 días, y 

la última fase, se evaluará el funcionamiento de la herramienta. 
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3.3.2 Cronograma de Implementación 

A continuación se presenta el calendario del proyecto 

SysMONITOREO. Como se ha comentado, en la metodología SCRUM 

(Lilián, 2011). El proceso es iterativo e incremental, estas iteraciones 

están representadas en la Etapa 3 y tienen una duración de 112 días. 

  

 

 

 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

IMAGEN N° 17 

CRONOGRAMA DE DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE SysMONITOREO 
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3.4 Evaluación de SysMONITOREO 

La evaluación del Software SysMONITOREO determinará no 

solamente su funcionamiento, sino también; si éste cumple con las 

necesidades de Misión Alianza. Necesidades que van desde; el 

seguimiento y control de los proyectos y socios hasta el control de la 

ejecución presupuestaria. 

 

La evaluación fue realizada por las coordinaciones de proyectos de 

Misión Alianza y se obtuvo los siguientes resultados mostrada en la 

siguiente tabla. 

 

TABLA N° 24 

RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

PREGUNTAS CUMPLIMIENTO 

¿Considera que SysMONITOREO está diseñado bajo 

las necesidades de la empresa? 

92% 

¿Cómo considera Ud. la interfaz de usuario que se le 

presenta en cuanto a la organización, estructuración 

de las secciones,  estructura del contenido 

y colores empleados? 

88% 

¿Considera Ud. Que el ambiente de navegación de 

SysMONITOREO es amigable y sencillo de utilizar? 

88% 

Una vez revisado los informes emitidos por 

SysMONITOREO y comparados con los informes 

existentes ¿Confía en la información  o resultados 

emitidos por SysMONITOREO? 

100% 

¿Considera que la obtención de informes y resultados 

a través de SysMONITOREO es ágil? 

100% 

¿Cómo evaluaría a SysMONITOREO? 96% 

PROMEDIO DE ACEPTACIÓN 94% 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/colarq/colarq.shtml
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Según los resultados de la evaluación, SysMONITOREO tiene un 

94% de cumplimiento. Considerando que las puntuaciones más baja se 

refiere a la interfaz del software. En el anexo 7 se puede observar la ficha 

de evaluación. 

 

3.5 Impactos 

 Implementación de un módulo de configuración de programas 

 Tres módulos de proceso de gestión implementado 

 Información actualizada de la gestión de los socios 

 Conocimiento de la ejecución real de presupuesto asignado a los 

proyectos de los socios 

 Automatización de la información generada 

 Se identifica el nivel de empoderamiento de los socios de acuerdo 

a su etapa de gestión 

 

3.6 Conclusiones 

 En la fase de  Backlog (Lista de objetivos) se realizó la recopilación 

de la información; por medio de esta herramienta la idea fue de 

enlistar los objetivos o requisitos de MANE. Ésta lista representaba 

la visión y expectativas respecto al manejo de los proyectos de los 

Socios, es decir; representa las necesidades de MANE para ejercer 

un control y seguimiento de proyectos. Por medio de esta lita se 

evidenció que; 

o Las herramientas utilizadas para un control y seguimiento; 

no aportaban a la gestión para la cual fueron diseñadas. 

Esto provocaba que los resultados no sean presentados de 

manera ágil y oportuna, además de utilizar mucho tiempo 

para obtener los resultados en estas herramientas. 

o Tanto las sub coordinaciones como la coordinación general 

desconocían la gestión real de la ejecución de los proyectos 

y presupuestos. 
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 En la fase de Sprint Backlog se asignó tareas a la lista de objetivos. 

Esta lista de objetivo ya es diferente a la trabajada en la fase 1, 

debido que se agrupan los requerimientos según los procesos de 

trabajo.  

La lista de objetivo se clasificó en tres grupos; Gestión del Socio, 

Gestión del presupuesto y Gestión de la Etapa de 

Empoderamiento. Estos grupos muestran no solo las problemáticas 

de control que tiene MANE sino también la médula del trabajo o la 

misión de MANE. 

 La última fase, las Iteraciones; no solo representa los módulos a 

desarrollarse en SysMONITOREO sino que cada iteración 

representa la ejecución de un proceso de MANE.  

Por medio de las Iteraciones se busca formalizar los procesos de 

control. 

 

3.7 Recomendaciones 

 El desarrollo de SysMONITOREO nace del Backlog (Lista de 

objetivos) de manera que toda actualización de módulos, procesos, 

tienen que iniciar desde la primera etapa. El no comenzar con el 

ciclo establecido provocaría que la herramienta no apunte a las 

consecución de resultados que MANE busca. 

 En toda actualización de procesos que provoquen un cambio en 

SysMONITOREO deberán estar involucrados no solo las sub 

coordinaciones y coordinación general, sino también los 

facilitadores y facilitadoras que harán de usuarios final, debido que 

ellos manejan los procesos desde un entorno más pragmático. 

 Se recomienda que la ORG  aporte no solo con personal con 

conocimientos informáticos, sino también económicamente para 

que las nuevas actualizaciones sean viables en los puntos antes 

indicados. 
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 Se recomienda revisar las iteraciones anualmente o cuando los 

proyectos de los socios culminen, para evaluar los procesos y 

determinar los posibles cambios a SysMONITOREO. 

 
 

 



 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Etapas de Empoderamiento.- Se conoce como etapas al proceso 

de evolución del socio. El proceso se compone de siete etapas, siendo la 

primera; una preparación para que el socio conozca las necesidades de la 

comunidad y la última etapa donde el socio presenta un proyecto 

comunitario. 

 

Facilitador.- Representante de MANE ante los socios, que 

contribuye para alcanzar los resultados que el socio se ha propuesto a 

través del POA. 

 

Metodología de Empoderamiento.- Es la manera como MANE 

inicia y termina el proceso de intervención en una comunidad a través de 

un socio. 

 

MANE.- Misión Alianza de Noruega en Ecuador. 

 

Microproyectos.- Se conoce como Microproyectos a toda actividad 

planificada en el Plan Operativo Anual (POA) de un determinado socio. 

 

Monitoreo.- Gestión realizada por una persona que evalúa y 

determina el impacto de un proyecto. 

 

Oracle.- Herramienta informática que se utiliza como gestor de 

base de datos. 

 

POA.- corresponde a las siglas del Plan Operativo Anual que tiene 

un socio. 
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Sistematización.- Proceso que buscar ordenar, clasificar, 

organizar  una serie de elementos, pasos, etc. Con el propósito de 

levantar un sistema o modelo de trabajo. 

 

Socio.- Se conoce como socio a todo centro educativo, eclesial, 

clubes deportivos, etc. Que tenga un convenio de relacionamiento de 

intervención con la Misión Alianza de Noruega en Ecuador. 

 

Software.- o Programa informático que garantiza la seguridad y 

agilidad de la información. 

 

Tipología.- Clasifica a los socios según el ámbito de su naturaleza 

en Asociaciones, Instituciones Educativas, Eclesiales, Grupos Bases y 

Grupos Deportivos. 

 

Valoración.- Evaluación dirigida a los socios con el fin de reforzar 

capacidades en el grupo o subir una etapa. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS  
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ANEXO N° 1 

DOCUMENTO DE PLANIFICACIÓN POA (PLAN OPERATIVO ANUAL) 

 

 

 
 

Fuente: Formatos de fichas 
Elaborado por: Misión Alianza de Noruega en Ecuador 
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ANEXO N° 2 

REPORTE GENERAL DE MICROPROYECTOS 

 

 
 

Fuente: Base de Datos de Microproyectos 
Elaborado por: Misión Alianza de Noruega en Ecuador 
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ANEXO N° 3 

PANTALLA: INGRESO DE CATEGORÍAS 

 

 
 

Fuente: Software SysMONITOREO 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 
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ANEXO N° 4 

PANTALLA: INGRESO DE INDICADORES DE ETAPAS 

 

 
 

Fuente: Software SysMONITOREO 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 
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ANEXO N° 5 

PANTALLA: MODIFICACIÓN DE INDICADORES 

 

 

 
 

Fuente: Software SysMONITOREO 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 
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ANEXO N° 6 

PANTALLA: CREACIÓN DE USUARIOS 

 

 

 
 

Fuente: Software SysMONITOREO 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 
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ANEXO N° 7 

PANTALLA: PERMISOS O TRANSACCIÓN 

 

 
 

Fuente: Software SysMONITOREO 
Elaborado por: Cantos Pérez Alex 
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ANEXO N° 8 

FICHA DE EVALUACIÓN A SYSMONITOREO 

 

 
Fuente: Ficha de Evaluación al Software SysMONITOREO 
Elaborado por: Misión Alianza de Noruega en Ecuador 
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ANEXO N° 9 

COLORES INSTITUCIONALES DE LA MISIÓN ALIANZA DE 
NORUEGA 

 

Fuente: Formato de Colores de la Misión Alianza de Noruega 
Elaborado por: The Norwgian Mission Alliance 
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