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Resumen 

 

El desarrollo de la presente, se origina de la necesidad de contar con una 

herramienta web automatizada, que permita llevar una gestión, control y 

seguimiento eficiente de los proyectos empleando normas, mecanismos y 

estándares ya probados e implementados con éxito en otros proyectos en el 

mundo entero. 

En base a lo expuesto anteriormente, del presente trabajo nacerá como producto 

final, un prototipo de un sistema web, el cual permitirá facilitar la gestión de 

proyectos basados en los mecanismos utilizados en la mundialmente reconocida 

guía para la Dirección de Proyectos PMBOK.  

  

Autor: Martínez España Mayra Rosaly 

Tutor: Ing.  Johana Elisabeth Trejo Alarcón Mgs. 
 

 

 

 



4 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 

“DESARROLLO DE PROTOTIPO DE UN SISTEMA WEB PARA LA  

GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMÁTICOS BASADO EN PMBOK, 

APLICANDO METODOLOGÍA 

SCRUMBAN” 

 

 

 

      

 

Abstract 

 

The development of the present, originates from the need to have a 

automated web tool, that admit to lead management, control and a efficient 

monitoring of projects using rules, mechanisms and proven standards and 

implemented successfully in other projects around the world. 

Based on the foregoing, of this work will be born as a final product a 

prototype of a web system, which will facilitate the project management 

based mechanisms used in the world famous guide for Project Management 

PMBOK. 

 

Author: Martínez España Mayra Rosaly 

Tutor: Ing.  Johana Elisabeth Trejo Alarcón Mgs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 
La constante evolución de la informática, ha hecho que hoy en día las empresas 

implementen nuevos proyectos informáticos con el objetivo de automatizar de forma 

eficiente los procesos existentes en las distintas áreas que estas poseen para lograr crecer 

como organización y competir en el mercado actual. El éxito del proyecto, representa un 

importante avance dentro de la empresa, ya que se realiza una inversión para su 

inicialización y la no existencia de una correcta dirección basada en estándares y en normas 

ya probadas que garanticen la calidad y el funcionamiento del mismo, provocarían una 

pérdida para la Organización y el fracaso de las metas incluidas dentro del proyecto. 

En consecuencia, se requiere de una persona, la cual sea el responsable de dirigir 

y hacer cumplir los objetivos de un proyecto, tal como lo es un líder. En múltiples ocasiones 

un líder de proyectos, tiene a su cargo varios proyectos donde simultáneamente se encarga 

de gestionar, dirigir e inspeccionar que los requisitos del plan de trabajo definido, se cumpla 

a cabalidad, por lo que ocasiona que esta situación se torne un poco complicada y la gestión 

no se realice de forma eficiente.  

De igual forma, lo ideal sería manejar toda la información, documentación, 

planificación, actas, tareas, cronogramas etc. referentes a los proyectos de manera 

organizada y centralizada, para que el responsable, otorgue el debido acceso a la 

información necesaria para cada uno de los integrantes del equipo y de esta manera 

aumentar el grado de compromiso e involucración con el proyecto. 

La presente investigación, comprende un estudio acerca de la dirección de 

proyectos en las distintas áreas de una organización y a partir de ella, genera la 

construcción de un prototipo de sistema web, el cual facilite a los líderes de proyectos su 

gestión, asegurando la calidad, el éxito y cumplimiento de objetivos durante su ciclo de vida 

de acuerdo al conjunto de normas y estándares de la guía de fundamentos para la dirección 

de proyectos PMBOK, los cuales ya han sido probados y han sido reconocidos a nivel 

mundial por El Instituto Nacional de Normalización de los Estados Unidos (ANSI)  por 

primera vez en 1996 y El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE). 
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El presente trabajo es de suma importancia, ya que la gestión de proyectos forma 

parte no solo del perfil profesional para un estudiante de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas, sino para los futuros profesionales de otras carreras destinadas a la gestión de 

proyectos en otras áreas. Al presentarse la situación mencionada, el resultado de este 

estudio logrará contribuir con el aprendizaje y la utilización de esta herramienta eficiente y 

automatizada para lograr una gestión apropiada y oportuna fundamentada en la 

implementación de buenas prácticas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
Ubicación del Problema en un Contexto 

 

 
 La gestión de proyectos en el mundo empresarial es una de las tendencias de más 

popularidad  con mayor crecimiento en cualquier organización, y también en el campo de 

la informática. Cada día las empresas tienen estrategias y objetivos distintos a lo largo del 

año o de un periodo determinado por lo que emprenden nuevos proyectos para lograr las 

metas propuestas.  

Debido a la cantidad de proyectos que pueden iniciarse en una organización se 

puede tener proyectos fracasados producto de los retrasos del mismo, costos adicionales 

al final del proyecto y falta de personal con conocimientos en la gestión de proyectos. 

Hoy en día los proyectos informáticos no pertenecen estrictamente al área de IT, 

sino que intervienen diferentes departamentos, y en la actualidad existe una mayor 

necesidad  de gestionar proyectos de una forma más eficiente, debido a la complejidad de 

los proyectos de software, la evolución de las tecnologías, el costo elevado de los proyectos 

y equipos de trabajo más grandes, por lo que los gestores de proyectos tienen muchas más 

responsabilidades cada día. 

 

 
Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

De forma general un proyecto consta de varias fases, por lo tanto es de vital 

importancia que su dirección y acompañamiento se fundamente en la utilización de buenas 

prácticas, una guía estándar y la adopción de una metodología específica para su 

desarrollo, de tal manera permita asegurar el éxito y la calidad de un proyecto.  
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Durante el transcurso del proyecto, se genera una extensa documentación la cual 

debe de ser registrada y estar disponible para todos los miembros, de acuerdo al rol que 

protagonizan dentro del equipo de trabajo y según el criterio del Líder del Proyecto. 

La ausencia de esta herramienta en una aplicación web, que integre estándares 

para la dirección de proyectos, tales como la muy reconocida guía del PMBOK, que vale la 

pena resaltar, genera decadencia en la calidad durante su desarrollo, en consecuencia 

mayores costos al final de su fase de culminación, como resultado un proyecto no escalable 

y de bajo nivel ya que no se mantiene un control estándar y un seguimiento óptimo de los 

proyectos que estén en marcha en una organización.  

De la misma manera, debido a que la información relacionada a los proyectos es 

muy extensa dependiendo del tipo y madurez de la empresa u organización y al no existir 

este instrumento digital de organización, su registro se realiza de forma física, almacenada 

en portafolios, carpetas, archivadores, los cuales dificulta el acceso a ellos, volviendo este 

proceso vital mucho más lento. 

 
Causas y Consecuencias del Problema 

 

A continuación se detallan las causas y consecuencias que impulsan al desarrollo 

del presente trabajo de estudio: 

Causas 

 Falta de una herramienta tecnológica que adopte un estándar reconocido a nivel 

mundial para la gestión de proyectos. 

 No existe una vista global que contenga aspectos relevantes de todos los proyectos 

iniciados, en marcha y finalizados en una organización. 

 No existe un repositorio digital en el cual se centralice y organice toda la información 

durante el ciclo de vida de un proyecto. 

 No se encuentra disponible en una herramienta tecnológica todo el material y 

documentación que requieren miembros de un equipo. 
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Consecuencias 

 Costos adicionales en la finalización del proyecto. 

 Baja calidad en el desarrollo de proyectos. 

 Fracaso en el manejo de proyectos por falta de comunicación. 

 Desorganización y dispersión de la información relacionada a los proyectos de una 

institución de forma física y digital. 

 Lentitud en la transmisión y acceso a la documentación de cada proyecto para 

cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. 

 

 

Delimitación del Problema 

 

CUADRO N°.  1: DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Campo: Tecnología de la Información y 
telecomunicaciones. 

Área: Gestión de Proyectos. 

Aspecto: Tecnológico. 

Tema: 
Desarrollo de Prototipo de un Sistema Web para la 
Gestión de Proyectos Informáticos basado en 
PMBOK, aplicando Metodología Scrumban. 

Problema: 

No existe una herramienta tecnológica en la cual a 
través de buenas prácticas, patrones y modelos 
facilite de manera eficiente la gestión de proyectos 
en una organización. 

Elaborado por: Mayra Martínez España 
Fuente: Mayra Martínez España 
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Formulación del Problema 

 
No existe un instrumento tecnológico de gestión de proyectos informáticos que 

cumpla los estándares según la reconocida guía del PMBOK para lograr facilitar la 

dirección, controlar los procesos, centralizar la documentación generada y brindar un 

seguimiento oportuno de los proyectos. 

 

 

Evaluación del Problema 

 
A continuación se especifican los aspectos que permitieron evaluar el problema 

descrito en los anteriores puntos: 

 Claro: Puesto que la problemática del presente proyecto se logra distinguir bien la 

falta de comunicación, retraso en los proyectos y proyectos fracasados. 

 Concreto: Se hace referencia a un tema específico, la utilización de normas, guías 

y estándares para la gestión de proyectos. 

 Relevante: Su estudio y desarrollo es de suma importancia, debido a que en toda 

organización, se desarrollan proyectos de distintos departamentos por lo que se 

necesita una herramienta de gestión de proyectos probada, estandarizada y 

eficiente para su control oportuno que facilite la gestión de proyectos a los líderes.  

 Contextual: Pertenece al contexto educativo de la Carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales, ya que existe la probabilidad que en un futuro los 

estudiantes de esta institución, se encuentren con la problemática descrita en el 

presente estudio. 

 Factible: La situación expuesta puede resolverse de manera exitosa, gracias a la 

existencia de la metodología ágil, Scrumban para la solución del problema, ya que 

permitirá desarrollar el prototipo web de forma organizada en un tiempo prudente, 

y con entregables funcionales progresivamente, de igual manera gracias a la 

disponibilidad del material de documentación acerca del tema. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

 Desarrollar un Prototipo de Sistema Web para Gestionar Proyectos 

Informáticos, basados en la Guía PMBOK, que aporte a su planificación, 

control y seguimiento, aplicando la metodología ágil SCRUMBAN para 

tener entregas frecuentes y continuas funcionales del sistema. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar los grupos de procesos y las áreas de conocimiento descritas en la Guía 

PMBOK para adaptarlos en el desarrollo prototipo del sistema web. 

 Diseñar una interfaz gráfica, que permita gestionar las entradas y salidas en la 

gestión para llevar un mejor control de los procesos en la gestión de proyectos.  

 Desarrollar el prototipo de sistema web aplicando el patrón de arquitectura de 

software Modelo - Vista - Controlador (MVC), adaptado a la guía PMBOK. 

 
ALCANCES DEL PROBLEMA 

 
 

El desarrollo del presente proyecto de tesis comprende la implementación de un 

prototipo de una aplicación web, donde se sistematizara los procesos actuales que llevan 

actualmente los líderes de proyectos informáticos, adaptando la Guía de PMBOK  de 

acuerdo a los grupos de procesos y áreas de conocimientos, donde se abarcará aspectos 

como: 

  Módulo de control de acceso a los usuarios. 

 Creación y Mantenimiento de cuentas de usuarios. 

 Creación y Mantenimiento de perfiles. 

 Creación y Mantenimiento de perfiles por roles. 
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 Catálogo  

 Tipos de Proyectos. 

 Creación de Grupos de Procesos. 

 Creación de áreas de conocimientos. 

 
 Módulo de Gestión de Proyectos 

 Creación de Proyectos. 

 Consultas de Proyectos. 

 Administración de entradas y salidas en cada una de las gestiones de 

conocimientos. 

 Adjuntar archivos en las entradas y salidas de las gestiones de 

conocimientos. 

 
 Generación de reportes desde la aplicación:  

 Ficha Datos de información general del proyecto. 

 Análisis estadístico de proyectos que tuvieron atrasos en un determinado 

periodo. 

 Proyectos que tiene a su cargo el líder de proyectos. 

 Quienes conforman un proyecto y el rol asignado que tienen dentro del 

proyecto. 

 Proyectos que están siendo ejecutados o ya fueron ejecutados. 

 Porcentaje de avance de los proyectos que están ejecutándose. 
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JUSTIFICACIÓN E  IMPORTANCIA 

 
El inicio de un proyecto requiere inversión de capital, consumo de recursos y tiempo 

para su desarrollo, por lo que es vital que su gestión sea impecable, puesto que el fracaso 

de un proyecto simboliza pérdida de dinero y tiempo malgastado para la institución. 

Dependiendo del tipo y madurez de la empresa la cantidad de proyectos varían, 

otras se dedican al desarrollo de proyectos, por lo que en numerosas ocasiones no resulta 

extraño que un líder de proyectos tenga a su cargo múltiples proyectos, tornando la gestión 

de todos estos un tanto complicada.  

De igual manera, la documentación generada durante su ciclo de vida, es tanto 

física como digital, la cual debería de estar organizada en un solo repositorio digital para el 

alcance oportuno de la información para los miembros del proyecto.  

Debido a lo expuesto anteriormente, la gestión de proyectos representa un rol 

importante dentro de una organización y para asegurar el éxito del mismo, es necesario el 

seguimiento de norma estándares que permitan hacer de un proyecto un producto de alta 

calidad para facilitar su durabilidad, gestionabilidad y escalabilidad. Con estos 

antecedentes, surge la necesidad de desarrollar una herramienta web automatizada que 

permita llevar un control y seguimiento eficiente de los proyectos que tiene a cargo cada 

líder, empleando los mecanismos que contiene la mundialmente reconocida guía para la 

Dirección de Proyectos PMBOK.  

Así mismo, es importante mencionar que el presente estudio es desarrollado 

debido a la importancia que representa la gestión de proyectos a nivel profesional para La 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, al igual que en muchas otras, ya que 

las personas que han trabajado en el área de sistemas tienen la experiencia, para rendir 

testimonio y expresar lo trascendental que es para una organización, que un proyecto 

culmine de manera exitosa.  

 La investigación, contribuirá para la preparación de los futuros profesionales de los 

diferentes campos, puesto que la gestión de proyectos es un tema aplicable en distintas 

áreas, además proporcionará los lineamientos para futuras investigaciones y para la 

realización de mejoras continuas en este trabajo de gestión de proyectos, con el fin de 
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explotar al máximo el empleo del presente aplicativo, conforme vaya avanzando la 

tecnología. 

 
METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

Debido a que el presente proyecto pertenece al área tecnológica, se debe de utilizar 

una metodología específica para su implementación. 

 

Metodología de Desarrollo 

 
El conjunto de métodos que se emplearán para el desarrollo del presente proyecto 

es la metodología ágil SCRUMBAN, puesto que esta técnica es flexible, además de que se 

requiere de entregables  parciales funcionales e incrementales, para la implementación de 

esta investigación. 

 
Viabilidad del Proyecto 
 
 En el siguiente cuadro N°. 2,  se detallan los rubros de inversión para la 

implementación del presente proyecto: 

CUADRO N°.  2: PRESUPUESTO DESTINADO PARA EL PROYECTO 

Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 

 

 

Rubros 
Fuentes 

Total 
Estudiantes Otros 

Recursos Humanos $ 800,00 $ 0,00 $ 800,00 

Recursos Hardware  $ 650,00 No aplica $ 650,00 

Recursos Software Open Source Open Source Open Source 

Viajes y Salidas de campo $ 50 No aplica $ 50,00 

Recursos Varios $ 100,00 No aplica $ 100,00 

Servicios técnicos $ 100,00 No aplica $ 100,00 

Otros No aplica No aplica No aplica 
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 De acuerdo al anterior detalle del presupuesto, se logra observar que el recurso 

humano representa un valor monetario único, puesto que no se necesitará de algún recurso 

adicional para el desarrollo e implementación del mismo.  

 Se describe que los recursos de hardware son supuestos, ya que este recurso es 

de autonomía del estudiante. En el siguiente cuadro N°. 3 se detalla las características que 

debe de poseer la infraestructura del hardware que se va a utilizar para el desarrollo del 

prototipo propuesto: 

 

CUADRO N°.  3: REQUERIMIENTOS DE HARDWARE 

 
 Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 

  

Los recursos de software, que se emplearán son PHP y el gestor de base de datos MySql, 

los cuales son de código abierto y por consiguiente no requieren de un valor monetario 

específico dentro del presupuesto para el proyecto.  

En el siguiente cuadro N°. 4 se detalla el software que se requiere para levantar el aplicativo 

web a entregar: 

 

 

 

 

Cantidad Descripción Costo Unitario Subtotal 

1 Computadora I5 o Superior 300,00 300,00 

1 Disco Duro 1 TB 100,00 100,00 

1 Memoria RAM 6GB 60,00 60,00 

1 Procesador Intel I5 2.50 Ghz 150,00 150,00 

1 Mouse 10,00 10,00 

1 Router  Wireless 30,00 30,00 

TOTAL 650,00 
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CUADRO N°.  4: REQUERIMIENTOS DE SOFTWARE 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 

 

 

Según la evaluación y el análisis realizado, se logra determinar que la viabilidad del 

presente proyecto es totalmente factible debido a que los recursos están totalmente 

disponibles y al alcance del desarrollador, para lograr su implementación sin limitaciones 

económicas, de recursos humanos, de hardware o de software. 

Supuestos del proyecto 

 Se tomarán en cuenta únicamente los recursos, tanto humano, así como de 

hardware y software descritos dentro del presupuesto que ha sido expuesto dentro 

de esta investigación, algún requerimiento adicional, se realizaría en una futura 

investigación, puesto que el presupuesto ya ha sido debidamente analizado y 

planteado tomando en cuenta únicamente los alcances descritos en el presente 

trabajo. 

 

 

Cantidad Descripción 
Costo 

Unitario 
Subtotal 

1 Servidor Aplicación Apache  0 0 

1 MySql  0 0 

1 PHPMyAdmin Xampp 0 0 

1 PHP versión  0 0 

1 Framework Laravel 0 0 

1 Sublime Text Editor de Texto 0 0 

TOTAL 0 
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Restricciones del proyecto 

 La presente herramienta tecnológica facilitará la gestión de proyectos, basados en 

los cinco grupos de procesos y las 10 áreas de conocimientos, que contiene 

específicamente la Quinta Edición de la guía para la Dirección de Proyectos 

PMBOK. 

Plan de Calidad 

Es necesario establecer un plan de calidad, el cual contenga las pruebas que serán 

ejecutadas con el fin de asegurar la calidad del producto final que se va a proporcionar con 

la culminación del presente proyecto, por lo que a continuación se detallan las pruebas que 

formarán parte del plan de calidad: 

 Pruebas de Interfaces y contenidos.- Consiste en verificar que cada una de las 

páginas cumplan con los requisitos gráficos del prototipo, para cumplir con el 

resultado esperado, además de la revisión de su contenido, lo cual abarca la 

redacción, ortografía así como la navegabilidad definida en el sistema. 

 Pruebas de funcionalidades y de operación.- Se trata de verificar que las 

funcionalidades de cada opción se cumplan, entre otros, como validación de 

campos obligatorios, pruebas en cumplimiento de algoritmos, campos 

relacionados al ingreso de datos estén debidamente validados para recibir el tipo 

de datos que el sistema espera y de esta manera evitar futuros errores. 

 Control de pruebas.- Es necesario llevar un registro de los casos de pruebas que 

se realizan en el testeo del sistema web, para validar los escenarios y asentar la 

correcta operatividad de la herramienta tecnológica que se va a proporcionar, como 

resultado de este estudio. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 
A través del tiempo el mundo de la tecnología ha llegado a simplificar y automatizar 

procesos relacionados a las diferentes actividades que se realizan para la gestión de 

proyectos enfocados a las diversas áreas de los negocios ya sean de construcción, 

ingeniería o defensa, y dependiendo del nivel de madurez de la empresa como las PYMES 

muchas veces no hacen uso de una práctica estándar de gestión de proyectos como la 

Guía del PMBOK. 

El no uso de una herramienta tecnológica que permita al gerente y líderes de 

proyectos mejorar su gestión, para el éxito de los proyectos que estén bajo su 

responsabilidad, hacen que no se cumpla con el alcance, el tiempo estimado y el costo 

presupuestado, por lo tanto se producen pérdidas económicas muy fuertes en mucho de 

los casos. 

La documentación que se genera durante el proyecto, prácticamente no está 

disponible por parte de los administradores de proyectos, de una forma más ágil y 

automatizada, ya que un proyecto puede ser retomado en una siguiente fase y la 

información debe estar al alcance de todo los que conforman el equipo de trabajo y pueda 

observarse los resultados del proyecto para aprovechar en mayor parte todo el trabajo 

realizado anteriormente. 

Debido a este antecedente de la gestión de proyectos, notamos que la dirección de 

proyecto es parte fundamental para el desarrollo de un objetivo específico en cualquier 

ámbito. La importancia de la inclusión de normas y técnicas para la administración de un 

proyecto no es cuestión de elección, sino más bien de requerimiento en el mundo actual.  
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Con el transcurso del tiempo, lo que se viene en un futuro, es la construcción de 

mejoras para facilitar la gestión debido al auge de la tecnología, que nos permite 

constantemente,  desarrollar nuevos instrumentos tecnológicos para crear y automatizar. 

Por este motivo nació la idea de fusionar el software con la teoría, es así que en base a 

estos fundamentos, hemos seleccionado de este universo de pautas, las teorías y 

estándares que se incluyen en la última publicación del PMBOK, actualmente la guía más 

destacada en la gestión de proyectos según las investigaciones realizadas en el presente 

estudio y la metodología ágil SCRUMBAN para su desarrollo. 

 
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

El desarrollo de este prototipo web para la gestión de proyectos basada en la Guía  

PMBOK con los respectivos procesos, se basara en los capítulos necesarios. 

De los cuales tomaremos en cuenta sólo los siguientes capítulos como referencia 

para el desarrollo del proyecto: 

 Capítulo 4, Gestión de la Integración del Proyecto 

 Capítulo 5, Gestión del Alcance del Proyecto 

 Capítulo 6, Gestión del Tiempo del Proyecto 

 Capítulo 7, Gestión de los Costes del Proyecto 

 Capítulo 9, Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

Y de los capítulos antes nombrados desarrollaremos para el capítulo 4 todos los 

procesos descritos conforme al PMBOK, y de los otros capítulos nos basaremos en la 

planificación para la construcción del proyecto. 

A continuación, se mencionan los principales conceptos teóricos, en los cuales se 

fundamenta la presente investigación. 
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Definición de Proyecto 

Para el desarrollo de este trabajo, en primer lugar se debe de tener claro el concepto 

de Proyecto, de esta manera, según la Quinta Edición del PMBOK se define un proyecto 

de la siguiente manera: 

“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un 

proyecto tiene un principio y un final definidos. El final se alcanza cuando se logran 

los objetivos del proyecto, cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no 

se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que 

dio origen al proyecto.” (Institute, Guía de los fundamentos de gestión de proyectos 

PMBOK, Quinta Edición, 2013) 

 
Importancia de la Gestión de Proyectos 

 La gestión de proyectos se ha convertido es una disciplina de gran importancia 

debido a la necesidad de la correcta planificación, para el cumplimiento de un objetivo 

específico, el cual puede pertenecer a varios campos, debido a la aceleración del mundo 

tecnológico. 

“Es importante una buena Gestión de proyectos debido a que son 

una parte del quehacer de las corporaciones hoy en día, y en realidad no son 

otra cosa que una forma estructurada de planificar el quehacer diario, 

en función de objetivos ya sean estos estratégicos, de corto, mediano o largo 

plazo que tienen como característica tener metas, plazos y presupuestos, 

que si están correctamente formulados deberán ser coherentes entre sí. “ 

(Morales, 2011) 

 

Guía de los fundamentos de gestión de proyectos PMBOK 

 
Como consecuencia del punto anterior expuesto, acerca de la importancia de 

realizar una buena gestión, es necesario basar esta dirección en el empleo de buenas 
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prácticas, estándares y normas reconocidas y comprobadas, las cuales apoyen las 

funciones del recurso humano encargado de dirigir los proyectos.  

 
“La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK®) — Quinta Edición proporciona pautas para la dirección de 

proyectos individuales y define conceptos relacionados con la dirección de 

proyectos. Describe asimismo el ciclo de vida de la dirección de proyectos y 

los procesos relacionados, así como el ciclo de vida del proyecto.” (Institute, 

Guía de los fundamentos de gestión de proyectos PMBOK, Quinta Edición, 2013) 

 

Por este motivo, es que para desarrollar la presente herramienta tecnológica de 

gestión de proyectos se ha seleccionado La Guía de los fundamentos para la gestión de 

proyectos PMBOK, ya que en la investigación realizada se han identificado las siguientes 

ventajas: 

 Es la guía que lidera actualmente, la disciplina de la gestión de proyectos en el 

mercado. 

 Ha sido reconocida mundialmente por el Instituto Nacional Estadounidense de 

Estándares (ANSI)  y el Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica.  

 Debido a que el PMBOK, está conformado y segmentado por cinco procesos, 

aporta una potente característica, la flexibilidad para seleccionar el proceso 

especifico que se desea aplicar en un proyecto.  

  Los procesos que emplea el PMBOK, es el resultado de investigaciones 

constantes y la experiencia de un enorme porcentaje de profesionales alrededor 

del mundo. 

 El hecho de que el PMBOK actualmente sea la guía para la gestión de proyectos 

más reconocida y utilizada a nivel mundial, permite que un encargado de  un 

proyecto específico logre comprender con mayor facilidad la gestión previa, puesto 

que este conocimiento ha sido estudiado en alguna instancia como parte de su 

https://es.wikipedia.org/wiki/IEEE
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formación profesional, facilitando la comunicación, percepción y adaptabilidad en 

el proyecto. 

Como podemos observar, existe un gran número de ventajas que benefician a la 

gestión de proyectos con el uso de esta guía, por lo que no cabe duda que es la ideal para 

utilizar en el prototipo tecnológico resultante del presente estudio. 

 
Grupos de procesos de la Dirección de Proyectos según PMBOK 

Es necesario mencionar que la guía del PMBOK está fundamentada en la 

identificación de todos los procesos que involucra la dirección de proyectos. 

 
“La Guía del PMBOK® describe la naturaleza de los procesos de la dirección 

de proyectos en términos de la integración entre los procesos, de sus 

interacciones y de los propósitos a los que responden.” (Institute, Guía de los 

fundamentos de gestión de proyectos PMBOK, Quinta Edición, 2013) 

 
En base a la descripción anterior citada, la Guía PMBOK asocia dichos procesos 

en cinco grupos de procesos, mencionados a continuación: 

GRAFICO N°.  1: GRUPOS DE PROCESOS EN PMBOK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mauricio Morales 

Fuente: http://www.liderdeproyecto.com/manual/estructura_del_pmbok.html 
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 Procesos de Inicio: A este grupo pertenecen los procesos que se utilizan para 

definir un proyecto nuevo o fase de uno ya existente al adquirir la correspondiente 

autorización para empezar su desarrollo. 

 Procesos de Planificación: A este grupo pertenecen los procesos que se 

requieren con el objetivo de establecer el alcance del proyecto, fijar claramente los 

objetivos, y el plan de acción para lograr cumplir los objetivos propuestos. 

 Procesos de Ejecución: A este grupo pertenecen los procesos elaborados para 

ultimar el trabajo total establecido en el plan para la dirección del proyecto con el 

propósito de satisfacer las especificaciones del mismo. 

 Procesos de Monitoreo y Control: A este grupo pertenecen los procesos que se 

necesitan para controlar, regularizar y brindar un seguimiento de los avances, 

funciones del proyecto y según esto, identificar si alguna área del plan requiere de 

cambios y de la misma forma iniciarlos. 

 Procesos de Cierre: A este grupo pertenecen los procesos destinados para 

culminar en su totalidad las actividades de los grupos mencionados previamente 

con el fin de cerrar de manera formal el proyecto o fase. 

Áreas de conocimiento de la Dirección de Proyectos según PMBOK 

Para lograr una gestión efectiva, la guía PMBOK, clasifica o encasilla de la misma 

forma a los procesos dentro de diez Áreas de conocimientos pertenecientes al ámbito 

profesional. 

 
“Estas diez Áreas de Conocimiento se utilizan en la mayoría de los 

proyectos, durante la mayor parte del tiempo. Los equipos de proyecto 

deben utilizar estas diez Áreas de Conocimiento, así como otras áreas de 

conocimiento, de la manera más adecuada en su proyecto específico.” 

(Institute, Guía de los fundamentos de gestión de proyectos PMBOK, Quinta 

Edición, 2013) 
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A continuación, se realiza un breve detalle de estas Áreas de conocimiento definidas por la 

guía PMBOK: 

 

 Área de Integración: Abarca los procesos que se necesitan para definir, unificar, 

coordinar y combinar los procesos de dirección de proyectos. 

 Área de Alcance: Abarca los procesos para definir las especificaciones del 

proyecto para garantizar que no falte ninguna especificación para culminar 

exitosamente la fase o proyecto. 

 Área de Tiempo: Abarca los procesos para administrar el tiempo que requiere el 

proyecto de forma correcta.  

 Área de Costos: Abarca los procesos de estimación, financiamiento y control del 

costo para la realización de los proyectos en base a un presupuesto adecuado. 

 Área de Calidad: Abarca los procesos para planificar, ejecutar y controlar que el 

proyecto se desarrolle de acuerdo a las políticas de calidad para cumplir con los 

requisitos establecidos. 

 Área de Recursos humanos: Abarca los procesos para administrar y organizar 

un grupo de personas, mejor conocidas como equipo de trabajo. 

 Área de Comunicación: Abarca los procesos para que la información del proyecto 

esté disponible de forma correcta y oportuna. 

 Área de Riesgos: Abarca los procesos para analizar, planificar y dar seguimiento 

a los riesgos que un proyecto involucra. 

 Área de Adquisición: Abarca los procesos para obtener y adquirir cualquier tipo 

de recurso externo al equipo de trabajo definido. 

 Área de Interesados: Abarca los procesos para reconocer y definir las personas 

que impactan los aspectos que involucran el proyecto y de esta manera, realizar 

un análisis de las expectativas que pertenecen a los interesados. 
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 Elaborado por: Project  Management Institute - PMI 

Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) 

— Quinta edición 

 

CUADRO N°.  5: CORRESPONDENCIA ENTRE GRUPOS DE PROCESOS Y 

ÁREAS DE CONOCIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS 
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Sistema Web 

 
A partir de esta instancia se revisarán las teorías relacionadas al área tecnológica, 

en este caso se iniciará con el concepto de Sistema Web. 

Un sistema web, interactúa constantemente con un repositorio o base de datos, la 

cual permite realizar transacciones y procesar información de una forma dinámica. No 

requiere que sea instalado en cada una de las máquinas de los clientes, puesto que se 

utiliza cualquier navegador web para poder acceder a ellos. 

 

GRAFICO N°.  2: ARQUITECTURA DE UN SISTEMA WEB 

Servidor

Cliente

Peticiones

Respuestas

 

Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España  

 

Arquitectura Cliente Servidor 

En el presente proyecto de desarrollo se utilizará la arquitectura Cliente servidor. 

Para entender un poco mejor acerca de cómo interactúa un sistema web con la parte del 

cliente es necesario revisar brevemente los siguientes conceptos: 

 Lenguaje HTML: Es un lenguaje o estándar universal formado por etiquetas, el 

cual es interpretado por lo navegadores. 



27 

 

 Protocolo HTTP: Protocolo de transferencia de hipertexto, es un conjunto de 

reglas que permite comunicar varios nodos, para transferir información mediante 

los navegadores web. Su funcionamiento es a través de las llamadas peticiones 

que no son más que las solicitudes que hace un cliente al servidor y la respuesta 

que el servidor le devuelve. 

 Navegador: Es un software que permite acceder a la red más grande del mundo, 

la web, interpretando la información que se envía, así como la que recibe por medio 

de él. 

De esta manera, el proceso de la interacción se realiza de la siguiente manera: 

 El equipo del usuario (cliente) cuando accede a una página web específica, lo 

que hace es realizar una petición al servidor web, esta petición contiene 

consulta de información o la ejecución de alguna transacción especifica.  

 En esta instancia el servidor web, interactúa con el repositorio que se encuentra 

la información (Base de datos), retornando la información solicitada y la cual 

será procesada en lenguaje HTML. 

 Por último, este documento HTML, es enviado al navegador web del cliente a 

través del protocolo HTTP, obteniendo la información solicitada por parte del 

usuario. 

GRAFICO N°.  3: INTERACCIÓN ARQUITECTURA CLIENTE SERVIDOR 

Elaborado por: Lucia Jiménez 
Fuente: http://luciajimeneztic1bach.blogspot.com/2015_12_01_archive.html 



28 

 

Tecnologías de desarrollo 

Pues bien, con las bases teóricas expuestas en el punto anterior acerca de cómo 

funciona e interactúa un sistema web a través de su arquitectura cliente servidor, en este 

apartado se profundizará y explicará las herramientas necesarias para el desarrollo del 

prototipo web. 

 

Arquitectura del Software 

Con el avance de la tecnología, todos los procesos vinculados a los diferentes 

temas cambian y evolucionan, es el caso de la arquitectura de software, en sus inicios su 

desarrollo era tal cual se había venido aprendiendo y plasmando por los programadores, 

su evolución al pasar del tiempo, ha ido desplegando nuevas investigaciones acerca de 

guías generales, teorías, patrones y sus aplicaciones para el desarrollo de software. 

En términos generales, en el campo de la informática el término “Arquitectura” se 

refiere a la forma como se estructura un sistema informático para que sus elementos 

interactúen y funcionen correctamente entre sí. 

 “La Arquitectura de Software es a grandes rasgos, una vista del sistema que 

incluye los componentes principales del mismo, la conducta de esos 

componentes según se la percibe desde el resto del sistema y las formas en 

que los componentes interactúan y se coordinan para alcanzar la misión del 

sistema. La vista arquitectónica es una vista abstracta, aportando el más alto 

nivel de comprensión y la supresión o diferimiento del detalle inherente a la 

mayor parte de las abstracciones" (Clements, 1996) 

 

En base a estas teorías, se deduce que la arquitectura de software es el arte de 

definir, estructurar y usar los elementos adecuados y correctos para la construcción de un 

software determinado. La evaluación de la arquitectura de software a utilizar representa un 

papel importante en el desarrollo de una aplicación puesto que beneficio en un grado 

superior a la calidad del software que se está construyendo, entre las características más 

relevantes que aporta es escalabilidad, reutilización, portabilidad y efectiva mantenibilidad.  
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Dentro de la utilización y planificación de una arquitectura de software, incluye la 

selección del conjunto de componentes, herramientas, patrones o modelos a seguir para 

desarrollar un software, estos elementos deben de ser elegidos de manera adecuada y 

tomando en consideración los objetivos del proyecto. 

Por este motivo,  es imprescindible exponer el patrón de arquitectura de software 

que se seleccionó para el desarrollo de este proyecto. 

 

Patrón de arquitectura MVC 

 El patrón o modelo de arquitectura que se eligió para la construcción del software 

es el patrón MVC (Modelo – Vista – Controlador). El propósito de la selección de MVC, es 

que segmenta el código del software en “responsabilidades”, es decir se divide en tres 

capas, las cuales cumplen un solo objetivo en su trabajo, de esta manera las funciones o 

tareas plasmadas en el código no se encuentran mezcladas y si se requiere hacer un 

cambio en la aplicación, por ejemplo en la base de datos, este cambio no afectara o causara 

un gran impacto en la lógica del sistema, ya que son independientes. A continuación se 

realiza una breve explicación de las funciones de cada capa. 

GRAFICO N°.  4: ESQUEMA DEL PATRÓN MVC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Rodrigo Gómez 

Fuente: http://rodrigogr.com/blog/tag/software/ 
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 Capa Modelo: Es la capa que representa los datos con los que se va a trabajar, 

es decir la información. Contiene los mecanismos para acceder a los datos y 

manejar su estado, así como los medios para interactuar y realizar las distintas 

transacciones con las tablas de la base de datos. 

 Capa de Vista: Es la capa que interactúa directamente con el navegador del 

cliente, es decir representa la interfaz de usuario del sistema que este visualiza. 

Internamente lo que hace es presentar el modelo en un formato apropiado (HTML) 

para que sea interpretado por el navegador. 

 Capa Controlador: Es la capa que se encarga de gestionar los eventos por parte 

del modelo y de la vista. Es un intermediario o enlace entre las capas anteriores 

para los diversos requerimientos del sistema web. 

De acuerdo a lo expuesto, según el patrón de arquitectura MVC la interacción se efectúa 

de la siguiente manera: 

 El cliente web hace una solicitud o petición. 

 Seguidamente, el controlador, recibe esta petición del cliente web. 

 En esta instancia, el controlador hace una llamada a la capa del modelo. 

 La capa del modelo, realiza la consulta o transacción en la base de datos y 

devuelve la correspondiente información al controlador. 

 Entonces, el controlador recibe esta información y se la envía la capa de la vista 

(Interfaz). 

 Por último, la vista procesa la información que ha sido recibida, y la devuelve al 

navegador web a través de un lenguaje visualmente entendible para el cliente web. 

 

Las razones para utilizar este patrón de arquitectura han sido expuestos anteriormente, 

de este modo logramos determinar que es el modelo correcto y óptimo para aplicarlo en el 
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desarrollo del presente sistema, debido a las características de gran beneficio que 

aportaran para el sistema resultante del presente estudio realizado. 

Ventajas de MVC 

 Separación entre el Modelo y la Vista, la lógica de negocio y 

presentación. 

 Facilidad manejo de errores. 

 Escalabilidad de desarrollos. 

 Reutilización de componentes. 

 

Lenguaje de Programación PHP 

 

Siguiendo dentro de este marco de las tecnologías que se utilizarán para el 

desarrollo de este proyecto, se menciona que el lenguaje de programación utilizado para 

desarrollar este software, será PHP, debido a que es un lenguaje de código abierto (Open 

Source), es decir a parte de no tener un costo monetario, su código puede ser adquirido 

libremente sin la limitación de una licencia y existe en el medio una amplia documentación 

de este. 

Para entender PHP, debemos entender qué es un Hipertexto (Hypertext). Pues bien, 

es una herramienta con estructura secuencial que permite crear, agregar, enlazar y 

compartir información de diversas fuentes por medio de enlaces asociativos. (Wardrip-

Fruin, 2002) 

En informática el hipertexto es utilizado mediante un lenguaje de programación llamado 

HTML (HyperText Markup Languaje), como lo mencionamos anteriormente, el cual utiliza 

el lenguaje de marcados o etiquetas para el diseño de páginas web. (Mora, 2002) 

En la actualidad el HTML es un estándar para el diseño de páginas web, con su última 

versión HTML5 se dio de baja a la tecnología de adobe flash, ya que incorporaron etiquetas 

para audio y video. 

PHP (Pre Hypertxt Processor)  al ser un lenguaje de alto nivel facilita el desarrollo de 

aplicativos web. Su funcionamiento consiste en que es un pre procesador de hipertexto 
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desarrollado por Rasmus Lerdorf en 1994, el cual está basado en los lenguajes de 

programación estructurados como C y Perl, para facilitar el diseño de sitios web de 

contenido dinámico. 

 Es un lenguaje de programación del lado del servidor que podía incorporar 

directamente en el documento HTML  en lugar de un archivo externo del servidor. (Lerdorf, 

2004) 

Características principales de php 
 

 Lenguaje multiplataforma 

 Orientado al desarrollo de aplicaciones web dinámicas 

 Codigo fuente es invicible al navegador y cliente, ya que el servidor se 

encarga de ejecutar el código y enviar el resultado al html al navegador. 

 Amplia documentación en la página oficial. 

 Permite técnicas de POO. 

 Manejo de excepciones desde PHP5. 

 

GRAFICO N°.  5: LENGUAJE DE PROGRAMACION PHP CON CLIENTE WEB 

Elaborado por: Daniel Sánchez 

Fuente: http://www.gestionatuweb.net/curso-de-php/ 

 

PHP incorpora la programación del lado del servidor la cual consiste en el 

procesamiento  de peticiones de usuarios (llámense peticiones de usuario a los 
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requerimientos que se realizan desde el computador cliente hacia el computador servidor), 

mediante script que son interpretados por los servidores web para crear dinámicamente 

paginas HTML como respuesta. (Oracle, Oracle, 1995) 

 

 
Framework Laravel 

Primero se requiere comprender el término “Framework”. Cuando se utiliza este 

término en el desarrollo de software, indica un marco de trabajo que contiene un conjunto 

de prácticas, principios, estándares y el cual servirá de modelo para desarrollar el código. 

Por esta razón se ha optado en utilizar un framework específico para mantener el 

código correctamente ordenado de este proyecto. Debido a que el lenguaje de 

programación que se utilizará es PHP, se empleará el Framework Laravel. 

“Laravel es un framework de aplicaciones web con la sintaxis expresiva, 

elegante. Creemos que el desarrollo debe ser una experiencia agradable y 

creativa para ser verdaderamente satisfactoria. Laravel intenta eliminar las 

molestias del desarrollo facilitando las tareas comunes que se utilizan en la 

mayoría de los proyectos web, como la autenticación, enrutamiento, 

sesiones, y el almacenamiento en caché.” (Laravel, 2015) 

 

Servidor de aplicaciones web Apache 

Para lograr detallar esta herramienta, primeramente es preciso profundizar 

brevemente en el concepto de “Servidor de aplicaciones”. Un servidor de aplicaciones es 

un tipo de servidor, el cual permite intercambiar y procesar los datos de una aplicación 

cliente. 

“Apache tiene amplia aceptación en la red: desde 1996, Apache, es el 

servidor HTTP más usado. Alcanzó su máxima cuota de mercado en 2005 

siendo el servidor empleado en el 70% de los sitios web en el mundo, sin 

embargo ha sufrido un descenso en su cuota de mercado en los últimos 
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años. (Estadísticas históricas y de uso diario proporcionadas por Netcraft3).” 

(Mazzini, 2014) 

Es así, que el servidor de aplicaciones que se eligió para el desarrollo de este 

proyecto es uno de los más usados y potentes que existen en el mercado, el Servidor de 

aplicaciones Apache. Es un software potente de código abierto, seguro, gratuito, robusto, y 

multiplataforma. 

Gestor de Base de datos MySQL 

El sistema de gestión de base de datos seleccionado para almacenar la y realizar 

las transacciones de la información que se maneja en el prototipo de sistema web será 

MySQL, puesto que fácil de usar, la velocidad para gestionar las transacciones son rápidas 

por lo tanto su rendimiento en optimo, la seguridad que trae incorporada es confiable, 

además de ser es el gestor de base de datos, actualmente más popular y de código abierto 

(Open Source) alrededor del mundo. 

 

“MySQL es la base de datos de código abierto de mayor aceptación mundial 

y permite la oferta económica de aplicaciones de bases de datos fiables, de 

alto rendimiento y fácilmente ampliables basadas en la web e integradas, que 

incluyen los cinco sitios web principales.” (Oracle, Oracle, s.f.) 

 

MySQL es una base de datos relacional, lo cual consiste en el cumplimiento del 

modelo relacional, que trata en la agrupación de datos de una forma lógica basada en la 

teorías de conjuntos, formando tablas que dentro de ellas tendrán las filas que son los 

registros y las columnas que son los campos. (Costa, 2009). 

 
Ventajas de utilizar MySQL como base de datos 

De acuerdo a la experiencia e investigaciones que se han realizado, se pueden 

determinar las siguientes ventajas de la base de datos MySQL. 

 Desde el inicio su configuración e instalación, no es compleja. 
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 Es un gestor de código abierto (Open Source). 

 El consumo de recursos, por parte de este gestor es mínimo en la fabricación de 

una base de datos, por lo tanto no se requiere de un hardware robusto para que 

soporte estas interacciones. 

 Puede ser instalado sobre múltiples plataformas, es decir, sobre de una gran 

variedad de sistemas operativos. 

 Su seguridad y la el rendimiento de la conexión el altamente fiable. 

 Las operaciones que son solicitadas se realiza de forma veloz, por lo que se puede 

decir que su rendimiento es alto. 

 

XAMP SERVER 

Para poder dar mantenimiento y gestionar los datos del sistema web se va a utilizar 

XAMPPSERVER, el cual es un entorno de desarrollo de aplicaciones web para Windows, 

el cual se puede utilizar con PHP, servidor web Apache y la base de datos MYSQL, este 

entorno de desarrollo fue creado por Licencia Pública General de GNU. (Foundation, 2007) 

Licencia Pública General de GNU fue creada para poder proteger los proyectos 

desarrollados bajo las herramientas que ellos proporcionan y evitar la usurpación de los 

mismo, la misma que fue creada por Richard Stallman fundador de  Free Software 

Foundation. (Conservancy, 1998) 

La instalación de un servidor XAMPP facilita el esfuerzo de instalar 

independientemente cada una de las herramientas detalladas anteriormente, debido a que 

existen paquetes que se incluyen dentro de este software, y además cuenta con PHP, 

Apache y MySQL incorporados. 
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GRAFICO N°.  6: SERVIDOR XAMMP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Creative Commons 

Fuente: http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/fr/software/servidores/800-

monografico-servidores-xampp 

 

 

A continuación se detallan las funcionalidades disponibles de XAMPP server 

extraídas directamente desde su página web oficial (XAMPPSERVER, s.f.): 

 Gestionar los servicios de Apache y MySQL. 

 Brindar acceso a todo el mundo o solamente localhost, cuando se está en línea o 

fuera de línea. 

 Instalar y cambiar Apache, MySQL y PHP comunicados o publicaciones. 

 Administrar la configuración de servidores. 

 Acceder a los registros. 

 Acceder a los archivos de configuración. 
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PHPMyAdmin 

Para poder administrar de manera más sencilla y efectiva la base de datos se 

utilizara PHPMyAdmin, el cual es una herramienta administrativa de bases de datos 

elaborada en PHP en el año  de 1998, el entorno que utiliza es un entorno web con el uso 

de internet el cual permitirá acceder a los servidores de bases de datos desde cual lugar 

del mundo. (Conservancy, 1998) 

PHPMyAdmin permite la manipulación de bases de datos MySQL, entre las funciones 

principales se destacan: 

 Importación de datos desde CSV y SQL 

 Exporta datos a varios formatos: CSV, SQL, XML, PDF (vía la biblioteca TCPDF), 

ISO/IEC 26300 - OpenDocument Text y Spreadsheet, Word, Excel, LaTeX y otros 

 Administración de múltiples servidores 

 Crea gráficos PDF del diseño de la base de datos 

 Crea consultas complejas usando Query-by-Example (QBE) 

 Búsqueda global en una base de datos o un subconjunto de esta. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values
https://es.wikipedia.org/wiki/SQL
https://es.wikipedia.org/wiki/Comma-separated_values
https://es.wikipedia.org/wiki/SQL
https://es.wikipedia.org/wiki/XML
https://es.wikipedia.org/wiki/Portable_Document_Format
https://es.wikipedia.org/wiki/TCPDF
https://es.wikipedia.org/wiki/LaTeX
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GRAFICO N°.  7: ENTORNO GRÁFICO DE PHPMYADMIN 

Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: http://academy.dataton.com/book/export/html/22 

 

Sublime Text 

Para facilitar la codificación del aplicativo web, se va a utilizar el software Sublime 

Text, que es un editor de código fuente escrito en C++ y Python, que es muy ligero y flexible 

por su extensibilidad de instalación de packages. 

Sublime Text es uno de los editores de texto que líder en el mercado, y es por su 

cantidad y calidad de prestaciones que presentan, entre ellas podemos mencionar las más 

interesantes, como multi cursor, multi layout y multi selección, por lo que podemos editar 

código fácilmente y rápidamente. 

 

 
La metodología Scrumban 

Finalmente, el desarrollo propio de este proyecto prototipo se va a desarrollar de 

acuerdo a la metodología ágil Scrumban, el cual nace de la unión de las metodologías 

Scrum y Kanban. El motivo para haber seleccionado esta herramienta metodológica, son 
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las bondades que ofrece para desarrollar un software de manera organizada y con 

entregables en ciertos periodos de tiempo. 

Para entender esta metodología hay que entender cada una de ellas, la 

metodología Scrum se enfoca en el trabajo en equipo entre  cliente y proveedor, donde 

todos los integrantes colaboran para tener avances graduales y lograr una entrega de 

calidad en tiempo y costos planificados al inicio de todo proyecto. 

Scrum permite el desarrollo de sistemas web a través de entregas parciales 

funcionales, por medio de un entorno colaborativo, flexible y adaptable al cambio, para su 

uso inmediato y estas se priorizan de acuerdo al beneficio que aportan al negocio o 

empresa del cliente. 

GRAFICO N°.  8: PROCESO METODOLOGÍA SCRUM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: proyectosagiles.org 
Fuente: proyectosagiles.org 

 
Este proceso parte de realizar una lista de objetivos-requisitos primordiales del 

producto, el cliente prioriza los objetivos balanceando valor de aportación con respecto al 

costo, estos quedan repartidos en iteraciones y entregas. (Herraz, 2016) 

Para esto se debe planificar la iteración, este paso consta de dos partes; el cliente 

presenta una lista de requisitos (selección de los requisitos), con esta lista el equipo de 

trabajo realiza preguntas al cliente para encontrar dudas en los requisitos, con esto se 
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selecciona los requisitos más prioritarios para completarlos en la iteración, para poder ser 

entregados al cliente. (Herraz, 2016) 

La segunda parte es la planificación de la iteración, el cual consiste en elaborar una 

lista de tareas de la iteración necesarias para desarrollar el requisito. (Herraz, 2016) 

Luego de planificar la iteración sigue la Ejecución de la iteración, que trata de 

reuniones diarias del equipo de trabajo para inspeccionar las tareas del requisito, estas 

reuniones se tratan los temas de dependencia de tareas, progresos de la misma y 

obstáculos que puedan impedir la culminación de la tarea. En estas reuniones el equipo de 

trabajo debe responder 3 preguntas: “¿Qué he hecho desde la última reunión de 

sincronización?”, “¿Qué voy a hacer a partir de este momento?” y “¿Qué 

impedimentos tengo o voy a tener?” (Herraz, 2016) 

Durante la iteración el “Scrum Master” se encarga de que el equipo de trabajo 

pueda cumplir el objetivo y de no mermar la productividad, para eso se debe eliminar los 

obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo y proteger al equipo  de 

interrupciones externas que puedan afectar el compromiso o su productividad. (Herraz, 

2016) 

Durante la iteración, el cliente y el equipo de trabajo redefinen el planeamiento de 

la iteración y si es necesario cambian o re planifican los objetivos del proyecto para 

maximizar la utilidad de lo q se desarrolla. (Herraz, 2016) 

 
La última fase de la iteración se realiza una reunión para revisión de la misma. En 

esta etapa se encuentra divida en 2 fases: La demostración, en la cual el equipo de trabajo 

presenta al cliente los requisitos completados en forma de incremento de producto. En 

función de los resultados mostrados y de los cambios habidos en el proyecto, el cliente 

realiza las adaptaciones necesarias para la re planeación del proyecto. En la retrospectiva 

el equipo de trabajo analiza cómo fue su manera de trabajar y cuáles son los problemas 

que podrían impedir progresar adecuadamente. El “Scrum Master” se encargara de 

eliminar los problemas detectados. (Herraz, 2016) 
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Por lo que esta metodología promueve la innovación, motivación y compromiso por 

parte de los que conforman el equipo de trabajo del proyecto, y donde los integrantes 

encuentran un lugar oportuno para desarrollar cada uno sus conocimientos y capacidades 

profesionales. 

Entre los beneficios que ofrece esta metodología tenemos los siguientes:  

 Cumplimiento de expectativas. 

 Flexibilidad a cambios. 

 Reducción de tiempo. 

 Mayor calidad de software. 

 Mayor productividad. 

 Maximiza el retorno de la inversión 

 Predicciones de tiempo. 

 Reducción de riesgos.  

La otra metodología que utiliza el Scrumban es Kanban, que proviene del japonés 

que significan “Tablero visual” o “Sistema de tarjetas”, de este concepto se genera 

el comúnmente conocido tablero de tareas que permiten mejorar el flujo de trabajo 

de manera sencilla y completar las tareas del equipo. 

La metodología Kanban se basa en ciertos principios que son: 

 Eliminación de desperdicios. 

 Mejora continua. 

 Flexibilidad de la mano de obra. 

 Organización y visibilidad. 
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 Participación plena del personal. 

 
Para poder lograr estos principios se debe primero definir el flujo de trabajo de los 

proyecto, para esto se debe crear un tablero, el cual debe ser visible y accesible para todos 

los miembros del equipo, en el cual cada columna representa el estado concreto del flujo 

de tareas, que mostraran en concreto la situación del proyecto. (Association, 1998) 

 

GRAFICO N°.  9: EJEMPLO DEL TABLERO DE LA METODOLOGÍA KANBAN 

Elaborado por: Leankit Inc. 

Fuente: https://leankit.com/learn/kanban/kanban-board/ 

 

 

Kanban se diferencia de Scrum, que el tablero es continuo, esto significa que las 

tarjetas (tareas) no se desplazan hasta que esté terminada la actividad por completo, las 

nuevas tareas son trasladadas al principio del tablero. 

Scrumban es una metodología mixta, que se adapta de mejor forma en proyectos 

con un nivel de complejidad alto, donde mencionaremos por ejemplo: 

 Proyectos de mantenimiento. 
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 Proyectos que los requisitos varíen con frecuencia 

 Proyectos que surgen errores de ejecución. 

Entre los beneficios de la metodología Scrumban tenemos: 

 Aumenta la productividad. 

 Mejora la interacción entre los integrantes del grupo de trabajo. 

 Mayor análisis de cada una de las tareas. 

 Introducir soluciones ante errores eventuales. 

 Conocer en estado real la ejecución del proyecto. 

 Mayor adaptabilidad a las herramientas del proyecto. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 
 
 

DECRETO PRESIDENCIAL  1014 
 

SOBRE EL USO DEL SOFTWARE LIBRE 
 

Art. 1: “Establecer como política pública para las entidades de administración 

Pública central la utilización del Software Libre en sus sistemas y equipamientos 

informáticos.” (SNAP, 2007) 

Art. 2: “Se entiende por software libre, a los programas de computación que se pueden 

utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan el acceso a los códigos fuentes y que 

sus aplicaciones puedan ser mejoradas.” (SNAP, 2007)  

a. Estos programas de computación tienen las siguientes libertades: 
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b. Utilización de programa con cualquier propósito de uso común. 

c. Distribución de copias sin restricción alguna. 

d. Estudio y modificación de programa (Requisito: código fuente disponible) 

e. Publicación del programa mejorado (Requisito: código fuente disponible 

Art. 3: “Las entidades de la administración pública central previa a la instalación del 

software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica que 

brinde el soporte necesario para este tipo de software.” (SNAP, 2007) 

Art. 4: “Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente cuando no 

exista una solución de software libre que supla las necesidades requeridas, o cuando esté 

en riesgo de seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto 

de no retorno.” (SNAP, 2007) 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES, Y RÉGIMEN ACADÉMICO 

 

 

Art. 136 : “Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior estarán 

obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de títulos académicos de 

grado y posgrado en formato digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información 

de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor.” (CES, 2010) 

 

 
PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

¿Cuántas Organizaciones utilizan un software para la gestión de proyectos en sus 

diferentes áreas, regidos estrictamente bajo estándares, procesos y normas para asegurar 

la calidad y éxito del mismo? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Proyecto 
 

Es un plan o idea para realizar algo específico. 

Planeación 
 

Acción de elaborar un plan para el cumplimiento de los objetivos de un proyecto. 

Ejecución 
 

Acción de poner en marcha un trabajo. 

Gestión 
 

Se refiere a un conjunto de procedimientos que se deben efectuar para administrar, 

controlar y coordinar un proyecto. 

Recurso 
 

Es un medio de cualquier género que está disponible para alcanzar una meta específica. 

Tarea 
 

Es un trabajo, el cual se debe de cumplir en un tiempo establecido. 

Proceso 
 

Es una secuencia de pasos relacionados entre sí, para elaborar alguna cosa. 

Área de conocimiento 
 

Según la guía PMBOK, representa un conjunto completo de conceptos, términos y 

actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de proyectos o 
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un área de especialización. (Institute, Guía de los fundamentos de gestión de proyectos 

PMBOK, Quinta Edición, 2013) 

Organización 
 

Es una institución de personas normalizadas bajo un grupo de reglamentos para 

determinados propósitos. 

Líder de proyecto 
 

Es la persona encargada de gestionar el recurso humano, económico y herramientas para 

que los objetivos de un proyecto se cumplan exitosamente en el tiempo definido. 

Metodología 
 

Es un conjunto de procedimientos, normas, técnicas que se siguen y cumplen en un trabajo 

o proyecto científico. 

Entregable 
 

Es una terminología que se emplea en la gestión de proyectos, el cual representa un 

elemento resultante de un proyecto o un grupo de tareas específicas y que cumplen una 

labor especifica. 

Servidor 
 

En la rama informática, es un hardware que se mantiene activo y en el cual se alojan 

aplicaciones, encargadas de proporcionar información a otros dispositivos llamados 

clientes. 

Sistema Web 
 

Es una aplicación informática, la cual no se encuentra instalada directamente en el Sistema 

Operativo del ordenador, sino que se encuentra en un servidor de Internet. 
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Prototipo 
 

Primera versión creada de una figura o cosa, modelo inicial de un producto, el cual servirá 

como base en un futuro para realizarse mejoras sobre el mismo. 

Editor de texto 
 

Es una herramienta tecnológica o software, que permite crear y editar archivos. 

Backend 
 

Se refiere a la capa de base de datos. 
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CAPÍTULO III 

 
 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

En la ampliación del presente capítulo se especifica y detalla la presente propuesta 

tecnológica acerca del desarrollo de un prototipo de un sistema web para la gestión de 

proyectos, la cual se basará en la guía de fundamentos para la dirección de proyectos 

PMBOK. 

La presente propuesta, abarca la elaboración de un sistema informático en un 

entorno web, el cual permita al encargado de un proyecto o bien, un líder de proyectos, 

gestionar de manera eficiente y con el acompañamiento de una guía y estándares, uno o 

más proyectos a su vez. El producto resultante del presente estudio que se ha realizado, 

es un software en el cual su análisis, planificación, desarrollo e implementación se ha 

aplicado la reconocida metodología scrumban. 

 

Análisis de factibilidad 

La medición de las probabilidades de éxito o fracaso de un proyecto, son 

planteadas en base a la información o resultados obtenidos como producto de un análisis 

de factibilidad, un importante instrumento para evaluar que tan factible, es la propuesta de 

un proyecto que se ha expuesto. Para llegar a este resultado se hace uso de tres 

sustanciales factores que intervienen en este proceso y los cuales son la parte operativa, 

técnica, legal y económica del proyecto. En la primera fase para la realización del presente 

análisis de factibilidad, se investigó y recogió la respectiva información para seleccionar los 

recursos de hardware y software mayormente factibles para la construcción del proyecto, 
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repercusiones legales, estimaciones de costos, requerimientos técnicos y el impacto del 

beneficio obtenido con la operación del proyecto para los beneficiarios. 

 
Factibilidad Operacional 

Sobre las bases del estudio previamente realizado acerca de la importancia y uso 

de una guía de fundamentos y estándares globales empleados para la dirección de 

proyectos e implementados en una herramienta de software, se determina que el presente 

trabajo contribuirá y proveerá al encargado de un proyecto, o en muchas ocasiones a el 

encargado de gestionar múltiples proyectos a su vez, un valioso instrumento para la 

iniciación, planificación, ejecución seguimiento y cierre de los proyectos de forma eficiente. 

Actualmente la demanda para el origen y gestión de proyectos en una organización se ha 

incrementado, debido a la evolución de la tecnología y la repercusión que traen el impacto 

de este factor, acerca del nacimiento de más canales de acceso a la información y el 

aparecimiento de nuevas herramientas tecnológicas que ayudan a automatizar procesos 

sobre las distintas áreas de una empresa, todo esto conlleva a que surjan nuevos 

requerimientos, por lo tanto origina la necesidad de crear nuevos proyectos para el beneficio 

de los futuros usuarios y por ende para el beneficio de la institución entera donde aportan 

con su trabajo. 

 

Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica atiende a la disponibilidad de las herramientas de trabajo 

existentes tanto en los recursos de hardware, así como los recursos de software, que se 

requieren para la ejecución y desarrollo correcto del software o prototipo de sistema web 

para la gestión de proyectos basado en la guía del PMBOK. Para esto a continuación se 

realiza un detalle de estos recursos: 

Recursos de Hardware 

Los recursos de hardware a utilizar será un equipo u ordenador, en el cual se 

codificará el software, equipo que es de propiedad del desarrollador y cuyas características 

se enlistan a continuación: 
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 Procesador I5 o Superior. 

 Disco duro de 1 TB. 

 Memoria RAM de 6 GB. 

 Procesador Intel I5 2.50 GHz. 

 Router  Wireless 

 

Recursos de Software 

Los recursos de software que han sido investigados y posteriormente 

seleccionados de acuerdo a las necesidades de este proyecto, disponen de versiones 

gratuitas. En este caso específico, para el desarrollo del presente prototipo de sistema web 

para la gestión de proyectos se requieren de los siguientes recursos de software: 

 

 Servidor Aplicación Apache. 

 Base de datos MySQL. 

 PHPMyAdmin XAMMPSERVER. 

 Lenguaje de programación PHP. 

 Framework Laravel. 

 Editor de texto Sublime Text. 

 

Factibilidad Legal 

Dentro de la factibilidad legal determinamos que el prototipo sistema web gestión 

de proyectos, no infringe sobre ninguna ley o reglamento para el desarrollo del 

mismo. 
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El sistema es totalmente legal, ya que las herramientas de desarrollo que se 

decidieron son de licencia software libre, y no se vulnera la legalidad ya que no se 

requiere autorización del fabricante y no se incurre en implicaciones legales del 

software.  

 

Factibilidad Económica 

Para determinar la factibilidad económica que proyecta el presente proyecto, se ha 

procedido a analizar los costos versus los beneficios que serán obtenidos como resultado 

de la investigación y desarrollo del presente prototipo de un sistema web para la gestión de 

proyectos. En el siguiente cuadro muestra el cuadro elaborado acerca de esta factibilidad 

económica: 

CUADRO N°.  6: FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

 

Número Descripción Costo Cantidad Subtotal 

1 Recursos Humanos $ 800,00 1 $ 800,00 

2 Recursos Hardware $ 650,00 1 $ 650,00 

3 Recursos Software $0 0 $0 

4 
Viajes y Salidas de 

campo $ 50,00 1 $ 50,00 

5 Recursos Varios $ 100,00 1 $ 100,00 

6 Servicios técnicos $ 100,00 1 $ 100,00 

   TOTAL $ 1700,00 

 

Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 

 

 

Como se logra observar en la información mostrada en el cuadro anterior, el 

desarrollo del presente proyecto  genera un costo acorde al mercado, gracias a que el 
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recurso humano o mano de obra es de autoría propia del presente investigador, los 

recursos de hardware están totalmente disponibles y ya existen para el uso de este 

proyecto, puesto que pertenecen de igual manera al presente investigador y por último los 

recursos de software indagados y elegidos, disponen de versiones que se pueden adquirir 

de manera gratuita desde el portal web oficial de cada organización encargada de 

disponibilizarlo a la comunidad de desarrolladores de software alrededor del mundo. Como 

se logra notar, la factibilidad económica de la propuesta tecnológica presentada, posee una 

enorme probabilidad de que se pueda solidificar gracias a la evaluación y análisis del costo 

junto con los beneficios que aporta, que el mismo implica para su realización. 

 

Etapa de la Metodología del Proyecto 

Tal y como se había mencionado en los anteriores apartados, la metodología que 

se empleará para el desarrollo de este proyecto es la metodología AGILE, en este caso 

para ser más específicos se adoptará la metodología SCRUMBAN, la cual es una 

combinación de dos principios de los métodos ágiles Scrum y Kanban. 

El motivo por el cual se ha elegido esta metodología, es por las características de 

los elementos que contiene la metodología SCRUMBAN, la cual actualmente es usada a 

nivel mundial para el desarrollo de grandes proyectos, su éxito depende del grado de 

conocimiento que los involucrados poseen para su correcta utilización y gestión de tiempo 

y recursos. Seguidamente, mencionamos las características identificadas con el uso de 

esta reconocida metodología: 

 Los resultados obtenidos se realizan por iteraciones, son entregables totalmente 

funcionales que se entregan al final una iteración. 

 El proyecto desarrollado bajo los métodos de SCRUMBAN, está sujeto y dispuesto 

a cambios en el transcurso de sus etapas. La flexibilidad y adaptabilidad son 

características emblemáticas de esta metodología ágil. 

 Su desarrollo está orientado específicamente a los usuarios, aumentado el grado 

de éxito en el factor de la evaluación del análisis de factibilidad operacional. 
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No se puede dejar de lado las ventajas que aportan al proyecto el uso de esta 

metodología, por lo que a continuación se mencionan las condiciones favorables más 

relevantes que su implementación contribuye a la construcción del producto final que será 

entregado: 

 La productividad es mayor en el transcurso del proyecto. 

 La identificación y corrección de errores en un tiempo prudencial, es  superior al de 

otras metodologías. 

 La capacidad de análisis de las tareas distribuidas es mucho más potente. 

 Los estados del proyecto durante su ejecución son mucho más reales. 

 Gracias a las reuniones periódicas, propias para el funcionamiento de esta 

metodología mejora de manera considerable la interacción entre los integrantes del 

grupo de trabajo del proyecto. 

 Ofrece una alta adaptabilidad de cualquier componente adicional que se requiera 

implementar en el proyecto. 

Actualmente, el uso de metodologías agiles en el desarrollo de software se ha 

disparado de manera exponencial. Cada vez existen más profesionales que comprueban 

su uso efectivo, por esta razón es que se ha adoptado esta metodología innovadora y 

eficiente para el desarrollo de este trabajo. 

Para esta metodología definiremos los siguientes aspectos principales: 

 Roles, Artefactos y Eventos 

Roles  

Los roles principales para la ejecución del siguiente proyecto prototipo propuesto el cual 

hemos tratado a lo largo de este tiempo son: 
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CUADRO N°.  7: ROLES DEL PROYECTO 

Roles Responsable 

Product Owner Mayra Martínez 

Scrum Master Mayra Martínez  

Scrum Team Mayra Martínez 

Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 

 

 

Product Owner 

Es el dueño del producto o proyecto y representa la voz principal del cliente y de los 

interesados si los hubieses. 

Scrum Master 

Es la persona que se encarga que fluyan las cosas durante el proyecto, elimina 

cualquier obstáculo que se presente en el mismo y actúa como líder del equipo de 

desarrollo. 

Scrum Team 

Es el equipo con habilidades específicas que se encargara de realizar el trabajo 

operativo como análisis, diseño, desarrollo, pruebas y otras; para llevar a cabo los requisitos 

del cliente. 

Como siguiente punto trataremos de la documentación que se generara desde el inicio 

del proyecto hasta la culminación del mismo: 

Artefactos 

En este punto el dueño del producto pronuncia la idea y entrega una lista priorizada de 

las características del mismo, más conocida como pila del producto o product backlog. 

Product Backlog 

 
Es la lista de funcionalidades o características del proyecto en donde detallaremos lo 

siguiente: 
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 Login del sistema 

 Módulo de seguridades 

 Catalogo 

 Administración de Proyectos (PMBOK) 

 Recursos 

 Reportes 

Eventos 

Eventos son las reuniones que se realizan en Scrum son las siguientes: 

Scrum diario: 

Reunión diaria de no más de 15 minutos, en donde el equipo de trabajo revisa y 

establece las tareas de las siguientes 24 horas. 

Entradas 

- Pila del sprint de la reunión anterior. 

- Gráfico de burn-down. 

- Información de avance de cada miembro del equipo. 

Salidas 

- Pila del sprint actualizado 

- Gráfico burn-down actualizado. 

- Solución a necesidades y posibles problemas. 

Las reuniones por lo general se recomiendan que se hagan de pie en conjunto 

con un tablero, la pila del sprint y el grafico burn-down de avance del sprint, donde 

asisten todos los miembros del equipo y además otras personas relacionadas al 

proyecto u organización. 

 

En cada reunión los miembros del equipo explican: 

- Lo que realizo desde el Scrum anterior. 

- Lo que va a realizar hasta el Scrum siguiente. 

- Comunica de posibles impedimentos o problemas que estén 

suscitándose. 
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Aplicando una herramienta muy importante que se complementa de buena forma con 

las metodologías de desarrollo ágiles como Scrum, para la especificación de requisitos y 

poder definir las funcionalidades del sistema, son las historias de usuarios, donde el Product 

Owner mencionara sus los mismos de acuerdo a sus necesidades. 

Por lo que procederemos a detallar a nuestra primera Historia de Usuario: 

CUADRO N°.  8: HISTORIA DE USUARIO – HU01 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 

 

 
La siguiente historia de usuario será el siguiente avance para entregar al Product 

Owner y explica cuales son la funcionalidades necesarias del producto para que 

ls usuarios o clientes del sistema puedan ser utilizar en la siguiente entrega 

incremental que se realice. 

 

 

 

HU01 – Login del Sistema 
 
Como: Usuario del sistema 
 
Quiero: Visualizar el login con usuario y clave del sistema. 
 
Para: Poder ingresar al sistema. 
 
Condiciones:  
 

 El usuario debe tener asignado un rol y perfil. 

 

 Poder interactuar con las opciones que tiene permiso 
y no tener acceso a las opciones que no se han 
asignado al perfil. 
 

 Tener acceso a crear, editar o modificar datos de 
proyecto para dar control y  seguimiento de los 
proyectos. 
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CUADRO N°.  9: HISTORIA DE USUARIO – HU02 

 

Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 

 

 

CUADRO N°.  10: HISTORIA DE USUARIO – HU03 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 

 

 

HU02 – Creación del Proyecto 
 
Como: Usuario del sistema 
 
Quiero: Poder registrar la información necesaria 
de un proyecto. 
 
Para: Tener la información registrada disponible 
en cualquier momento. 
 
Condiciones:  
 

 El usuario registrara información 
obligatoria del proyecto. 

HU03 – Seguimiento del Proyecto 
 
Como: Usuario del sistema 
 
Quiero: Poder registrar la información necesaria de 
los proyectos. 
 
Para: Poder administrar los proyectos de acuerdo a 
la guía estándar del PMBOK. 
 
Condiciones:  
 
El usuario registrara información obligatoria del 
proyecto. 
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CUADRO N°.  11: HISTORIA DE USUARIO – HU04 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 

 

 

CUADRO N°.  12: HISTORIA DE USUARIO – HU05 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 

 

 

 

HU04 – Catalogo 
 
Como: Usuario del sistema 
 
Quiero: Registrar la información básica del PMBOK 
como grupos de procesos, áreas de conocimientos, 
y tipos de proyectos. 
 
Para: Poder utilizar en el registro de proyectos 
aplicando PMBOK 
 
Condiciones:  
 
El usuario solo con perfil administrador podrá 
ingresar este tipo de información. 
 
Los usuarios con perfil normal solo visualizaran el 
menú y no tendrán acceso a las mismas. 

HU05 – Modulo de Seguridades 
 
Como: Usuario del sistema 
 
Quiero: Poder crear, editar y eliminar usuarios 
del sistema. 
 
Para: Asignar perfiles correspondientes a cada 
uno de los usuarios. 
 
Condiciones:  
 
Solo usuarios de tipo administrador podrán 
registrar información en el sistema. 
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CUADRO N°.  13: HISTORIA DE USUARIO – HU06 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 

 

 

CUADRO N°.  14: HISTORIA DE USUARIO – HU06 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 

 

 

HU06 – Recursos 
 
Como: Usuario del sistema 
 
Quiero: Registrar información de los recursos 
 
Para: Asignar de acuerdo a los proyectos que 
se necesiten. 
 
Condiciones:  
 
Solo usuarios de tipo administrador podrán 
registrar información en el sistema. 

HU07 – Reportes 
 
Como: Usuario del sistema 
 
Quiero: Reportes de tipo estadístico y detallado 
según necesidades. 
 
Para: Poder analizar la información y tomar 
decisiones según la necesidad. 
 
Condiciones:  
 
Todos los usuarios podrán visualizar los 
reportes. 
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Sprint backlog 
 

En el sprint backlog detallaremos las tareas que se ejecutaran por cada historia 

de usuario. 

 
CUADRO N°.  15: SPRINT BACKLOG 

Tarea ID Historia ID Tarea Responsable Estado

01 HU01 Instalacion de ambiente para desarrollo Mayra Martinez Completada

02 Analisis de diseño de requirimientos Mayra Martinez Completada

03 Diseño de estructura de tablas usuarios Mayra Martinez Completada

04 Diseño de frontend Mayra Martinez Completada

05 Diseño de pantalla login Mayra Martinez Completada

06 Desarrollo laravel Mayra Martinez Completada

07 Pruebas de calidad Mayra Martinez Completada

08 Puesta produccion Mayra Martinez Completada

09 HU02 Diseño de estructura de creacion de proyectosMayra Martinez Completada

10 Diseño de frontend Mayra Martinez Completada

11 Diseño de pantalla creacion proyectos Mayra Martinez Completada

12 Desarrollo laravel Mayra Martinez Completada

13 Pruebas de calidad Mayra Martinez Completada

14 Puesta produccion Mayra Martinez Completada

15 HU03 Diseño de estructura de seguimiento de proyectosMayra Martinez Completada

16 Diseño de frontend Mayra Martinez Completada

17 Diseño de pantalla seguimiento de proyectosMayra Martinez Completada

18 Desarrollo laravel Mayra Martinez Completada

19 Pruebas de calidad Mayra Martinez Completada

20 Puesta produccion Mayra Martinez Completada

21 HU04 Diseño de estructura de catalogos Mayra Martinez Completada

22 Diseño de frontend Mayra Martinez Completada

23 Diseño de pantalla de catalogos Mayra Martinez Completada

24 Desarrollo laravel Mayra Martinez Completada

25 Pruebas de calidad Mayra Martinez Completada

26 Puesta produccion Mayra Martinez Completada

27 HU06 Diseño de estructura de recursos Mayra Martinez Completada

28 Diseño de frontend Mayra Martinez Completada

29 Diseño de pantalla de recursos Mayra Martinez Completada

30 Desarrollo laravel Mayra Martinez Completada

31 Pruebas de calidad Mayra Martinez Completada

32 Puesta produccion Mayra Martinez Completada

33 HU05 Diseño de estructura de modulo de seguridadesMayra Martinez Completada

34 Diseño de frontend Mayra Martinez Completada

35 Diseño de pantalla de seguridades Mayra Martinez Completada

36 Desarrollo laravel Mayra Martinez Completada

37 Pruebas de calidad Mayra Martinez Completada

38 Puesta produccion Mayra Martinez Completada

39 HU07 Diseño  de reportes Mayra Martinez Completada

40 desarrollo de reportes Mayra Martinez Completada

41 Pruebas de calidad Mayra Martinez Completada

42 Puesta produccion Mayra Martinez Completada  

Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 
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Burndown chart 

 

Para generar el grafico de burndown chart o carta de completitud se utilizó como 

herramienta Excel, en donde veremos el trabajo estimado y el tiempo restante estimado en 

cada sprint. 

En la siguiente tabla se muestra los datos estimados por cada tarea del sprint y las 

horas usadas en cada una y así poder generar el grafico burndown chart. 

 
CUADRO N°.  16: SPRINT 1 BACKLOG 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 

 

 
GRAFICO N°.  10: SPRINT 1 BACKLOG 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 
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CUADRO N°.  17: SPRINT 2 BACKLOG 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 

 

 

 
GRAFICO N°.  11: SPRINT 2 BACKLOG 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 
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CUADRO N°.  18: SPRINT 3 BACKLOG 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 

 

 
GRAFICO N°.  12: SPRINT 3 BACKLOG 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 
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CUADRO N°.  19: SPRINT 4 BACKLOG 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 

 

 

 

 

GRAFICO N°.  13: SPRINT 4 BACKLOG 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 
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CUADRO N°.  20: SPRINT 5 BACKLOG 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 

 

 

 

GRAFICO N°.  14: SPRINT 5 BACKLOG 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 
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CUADRO N°.  21: SPRINT 6 BACKLOG 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 

 

 

 

GRAFICO N°.  15: SPRINT 6 BACKLOG 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 
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CUADRO N°.  22: SPRINT 7 BACKLOG 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 

 

 
 
 

GRAFICO N°.  16: SPRINT 7 BACKLOG 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 
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Entregables del proyecto 

Para detallar los entregables que surgirán con el desarrollo de este proyecto, se 

requiere mencionar antes que nada, los requisitos específicos con sus respectivas 

versiones que se requieren para lograr cristalizar la presente propuesta tecnológica: 

Requerimientos de software 

 

 Instalación del Servidor de aplicaciones Apache 

 Instalación del Gestor de base de datos MySQL  

 Instalación del Lenguaje de Programación PHP  

 Instalación de PHPMyAdmin XAMMPSERVER 

 Instalación del Framework Laravel  

 Instalación del Editor de texto Sublime Text 

 

Requerimientos de Hardware 

 

 1 ordenador para el desarrollo del prototipo de un sistema web para la gestión de 

proyectos. 

 

Con la disposición del hardware descrito y la instalación de las herramientas 

mencionadas previamente, se alcanza a preparar el entorno donde se procederá a 

desarrollar el prototipo de sistema web para la gestión de proyectos según La Guía de los 

Fundamentos para la Dirección de Proyectos PMBOK, siguiendo la metodología ágil 

SCRUMBAN. 
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CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

De acuerdo a las investigaciones que se han venido realizando en el marco teórico 

del presente trabajo,  los criterios que proporcionarán la certificación y validación de la 

presente propuesta tecnológica serán fundamentados en base a los siguientes 

razonamientos: 

Cuestionario de Preguntas 

Se realizó la formulación de un grupo de preguntas dirigida a los líderes de 

proyectos de la empresa Engeniering Business Software E.B.S, para validar el estudio del 

proyecto “DESARROLLO DE PROTOTIPO DE UN SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN 

DE PROYECTOS INFORMATICOS BASADO EN PMBOK, APLICANDO 

METODOLOGÍA SCRUMBAN”. En el anexo 1 del presente trabajo, se adjunta el formato 

de las preguntas realizadas al personal seleccionado (Ver Anexo #1). Seguidamente se 

detalla la población empleada: 

 

CUADRO N°.  23: POBLACIÓN 

Población N 

Líderes de Proyectos 10 

Total 10 

 
Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 

 
 
A continuación se expone el resultado y análisis del cuestionario de preguntas dirigidas a 

los encargados de los proyectos de la empresa Engeniering Business Software E.B.S: 

Pregunta 1: 

¿Cree usted necesario el emplear una guía y estándares relacionados para la gestión 

de un proyecto? 
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Objetivo: Conocer la importancia que representa para los líderes de proyectos,  la 

aplicación de estándares y el seguimiento de procesos sistematizados para la gestión de 

sus proyectos. 

 

CUADRO N°.  24: RESULTADOS DE FORMULACIÓN PREGUNTA 1 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Si 8 
80% 

No 2 
20% 

Total 10 
100% 

 

Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Engeniering Business Software E.B.S 

 
 
 

GRAFICO N°.  17: ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA #1 

 

Elaborado por: Mayra Martínez España 
Fuente: Engeniering Business Software E.B.S 
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Análisis: Se puede observar en el Grafico N. 16, que los conceptos de estándares y el 

seguimiento de una guía para la gestión de proyectos es considerado como un factor 

altamente prioritario para los líderes de proyectos encuestados. 

Pregunta 2: 

¿Cree usted necesario la ayuda de algún software que le facilite la gestión y 

organización de manera eficiente de todos los proyectos que tiene a su cargo? 

Objetivo: Conocer si realmente es una necesidad el uso de una herramienta tecnológica 

en general para la administración de proyectos. 

 

CUADRO N°.  25: RESULTADOS DE FORMULACIÓN PREGUNTA 2 

Respuesta Cantidad Porcentaje % 

Si 10 100% 

No 0 0% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Engeniering Business Software E.B.S 

 

 

 

GRAFICO N°.  18: ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA #2 

Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Engeniering Business Software E.B.S 
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Análisis: La gráfica resultante N. 17 indica que todos los líderes encuestados, opinan que 

es necesario el uso de una herramienta tecnológica para su facilitación en la gestión de 

todos los proyectos que tienen a su cargo. 

Pregunta 3: 

¿Cree usted que con el desarrollo de una aplicación para la gestión de proyectos 

basado en la guía del PMBOK, se mejorará la calidad y elevará las probabilidades de 

éxito del proyecto? 

Objetivo: Medir la confianza que los líderes de proyectos otorgarán al aplicativo, 

considerando que su funcionalidad estará regida bajo los fundamentos del 

PMBOK. 

 

CUADRO N°.  26: RESULTADOS DE FORMULACIÓN PREGUNTA 3 

Respuesta Cantidad 
Porcentaje 

% 

Si 7 70% 

No 3 30% 

Total 10 100% 

 

Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Engeniering Business Software E.B.S 

  

GRAFICO N°.  19: ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA #3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Engeniering Business Software E.B.S 
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Análisis: Se logra visualizar en el gráfico N. 18, que el setenta por ciento de los líderes de 

proyectos confían en que la elaboración de un aplicativo para la gestión de proyectos 

basado en la guía del PMBOK mejorará la calidad de los proyectos que se llevan en la 

empresa, además de potenciar las probabilidades de que el proyecto finalice de forma 

exitosa. 

Pregunta 4: 

¿Está usted de acuerdo, que un software controle el tiempo de las tareas creadas 

para un proyecto y le brinde un mejor seguimiento de las mismas? 

Objetivo: Medir la opinión de los líderes de proyectos, acerca de la necesidad que 

representa el control y seguimiento del tiempo de las tareas para finalizar los entregables 

de un proyecto. 

 

CUADRO N°.  27: RESULTADOS DE FORMULACIÓN PREGUNTA 4 

Respuesta Cantidad 
Porcentaje 

% 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Engeniering Business Software E.B.S 

 

 

GRAFICO N°.  20: ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA #4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Engeniering Business Software E.B.S 
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Análisis: En el grafico N. 19, se puede observar que la mayor parte de los líderes de 

proyectos está de acuerdo que debería de existir un software en el cual se pueda llevar un 

control y seguimiento de las tareas de un proyecto. 

Pregunta 5: 

¿Le resultaría conveniente el uso de un aplicativo web, para la gestión de proyectos 

basado en La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos PMBOK? 

Objetivo: Conocer la validez y acogida que tendría el prototipo web a desarrollar para los 

usuarios. 

 

CUADRO N°.  28: RESULTADOS DE FORMULACIÓN PREGUNTA 5 

Respuesta Cantidad 
Porcentaje 

% 

Si 8 80% 

No 2 20% 

Total 10 100% 

 

Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Engeniering Business Software E.B.S 

 
 

GRAFICO N°.  21: ESTADÍSTICAS DE LA PREGUNTA #5 

Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Engeniering Business Software E.B.S 
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Análisis: En el grafico N. 20, se puede visualizar que un alto porcentaje de líderes de 

proyectos, opinan que efectivamente, si les resultaría conveniente el uso de un aplicativo 

web el cual les permita gestionar sus proyectos según los procesos de la reconocida guía 

del PMBOK. 

Documentación Investigada 

Se han efectuado las respectivas investigaciones relacionadas al estudio de los 

conceptos y teorías acerca de La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 

PMBOK, así como las herramientas óptimas  para la construcción del presente proyecto, 

por lo que el estudio previo que se ha realizado servirá para validar que la elaboración del 

software este desarrollado de acuerdo a la aplicación de los mismos. 

Plan de pruebas internas 

Para validar y otorgar un respaldo fiable, en primera instancia de que el software 

que se entregará como el producto final de la investigación desarrollada ha sido probado 

posteriormente a la finalización de su desarrollo, se ha elaborado un plan de pruebas 

internas con el objetivo específico de ofrecer un instrumento de validación que permita 

identificar o detectar alguna anomalía y de esta manera dejar una constancia de los 

resultados obtenidos durante la revisión de las funcionalidades del prototipo web para la 

gestión de proyectos basado en la guía del PMBOK. (Ver Anexo #2) 

De igual forma, se entregará en la culminación del proyecto la respectiva 

documentación la cual respalda el manejo y funcionamiento del software, así como los 

manuales para su respectiva instalación y el entendimiento de los futuros interesados en 

implementar la presente herramienta tecnológica. 
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CAPÍTULO IV 

 

 

Criterios de aceptación del producto o servicio 

En el desarrollo del presente capítulo, se definirán los parámetros con los cuales se 

medirá el óptimo rendimiento y la calidad del producto final resultante del presente estudio, 

es decir el prototipo de un sistema web para la gestión de proyectos basado en La Guía de 

los Fundamentos para la Dirección de Proyectos PMBOK. El planteamiento de estos 

criterios de aceptación, han sido definidos en función de las especificaciones técnicas, tanto 

de los recursos de hardware así como los recursos de software, las cuales han sido 

detalladas en los anteriores apartados. 

Para lograr hacer más entendible la interpretación e inspección de los criterios de 

aceptación del producto a entregar, se ha elaborado una matriz en la que consta las 

especificaciones de los requerimientos definidos previamente, es importante recalcar que 

estos requerimientos nacen de los objetivos y alcances establecidos en la etapa inicial del 

proyecto. A continuación en el cuadro N. 13 se expone dicha información: 

 
CUADRO N°.  29: MATRIZ DE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL 

PRODUCTO 

Tema:  

 

DESARROLLO DE PROTOTIPO DE UN SISTEMA WEB PARA LA 

GESTIÓN DE PROYECTOS INFORMATICOS BASADO EN 

PMBOK, APLICANDO METODOLOGÍA SCRUMBAN. 

Objetivo 
General:  

Desarrollar un Prototipo de Sistema Web para Gestionar Proyectos 

Informáticos, basados en la Guía PMBOK, que aporte a su planificación, 

control y seguimiento, aplicando la metodología ágil SCRUMBAN. 
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Objetivos 
Específicos
:  

OBJETIVO 1 OBJETIVO 2 OBJETIVO 3 

 

Analizar los grupos de 

procesos y las áreas de 

conocimiento descritas 

en la Guía PMBOK 

para adaptarlos en el 

desarrollo prototipo del 

sistema web. 

 

 

Diseñar una interfaz 

gráfica, que permite 

gestionar las 

entradas y salidas en 

la gestión para llevar 

un mejor control de 

los procesos en la 

gestión de proyectos. 

 

Desarrollar el 

prototipo de sistema 

web aplicando el 

patrón de arquitectura 

de software Modelo – 

Vista – Controlador 

(MVC), adaptado a la 

guía PMBOK. 

Criterio de 
Aceptación: 

El sistema web 

prototipo deberá tener 

definidos los grupos de 

procesos, sus áreas de 

conocimientos y 

procesos aplicables de 

acuerdo a la Guía 

PMBOK 

 

 

La interfaz gráfica del 

software deberá tener 

las funcionalidades 

necesarias  para 

gestionar los 

proyectos según el 

PMBOK. 

 

 

 

 

 

El código fuente del 

prototipo web deberá 

de estar bajo la 

arquitectura MVC de 

acuerdo al 

Framework Laravel 

del lenguaje de 

programación PHP e 

instalado sobre el 

servidor de 

aplicaciones web 

Apache. 

Definición 
de Tareas: 

-       Analizar y definir 

los grupos de 

procesos, áreas de 

conocimientos y 

procesos aplicables al 

prototipo acerca de la 

gestión de proyectos. 

 

-  Creación del 

modelo de base de 

datos relacional. 

-    Ejecución de 

scripts de las 

estructuras. 

-      Diseño de las 

pantallas del prototipo 

web. 

- Instalación de 

Lenguaje de 

programación PHP. 

- Instalación del 

servidor de 

aplicaciones web 

Apache. 

- Definición de 

modelos a crear. 
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-    Elaboración de 

manual técnico y 

manual de usuario 

para respaldar su 

funcionamiento y 

operatividad. 

- Definición de 

controladores a crear. 

- Identificación de 

vistas a crear. 

Método: 

-Método Inductivo. 

- Previamente a partir 

del levantamiento 

realizado se logró 

obtener información 

clave y necesaria para 

el desarrollo del 

prototipo sistema web. 

- De igual manera se 

empleó un cuestionario 

como herramienta de 

recopilación y análisis 

de datos. 

-Método Inductivo. 

- De acuerdo, a que el 

presente proyecto 

desde sus inicios, 

contemplo proyectar 

este estudio como un 

proyecto factible, se 

analizaron 

herramientas de uso 

gratuito, de tal 

manera se concluyó 

emplear un gestor de 

base de datos open 

Source como 

repositorio de 

información 

manejada desde el 

prototipo.  

-Método Inductivo. 

- Se realizó una 

extensa investigación 

acerca de los 

patrones de 

arquitectura de 

desarrollo de 

software, de acuerdo 

a los antecedentes y 

las condiciones del 

proyecto, se 

seleccionó el patrón 

MVC como la mejor 

solución para la 

implementación del 

producto final. 

Tiempo: 3 semanas 4 semanas 8 semanas 

Recursos: 1 Recurso 1 Recurso 1 Recurso 

Conclusion
es: 

A través del presente 

trabajo de análisis se 

pudo obtener varios 

conocimientos sobre la 

gestión de proyectos 

para mantener una 

correcta gestión en 

Se logra visualizar 

cada una de las 

opciones para que los 

proyectos puedan 

llevar un mejor control 

de los proyectos a su 

cargo. 

Gracias al estudio y 

selección del 

Framework Laravel 

como la solución más 

fiable para trabajar en 

conjunto con el 

lenguaje de 
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proyectos de desarrollo 

de software. 

A su vez se deja un 

material de apoyo o 

documentación 

necesaria, en el cual 

constan las 

funcionalidades, uso 

e instalación del 

software, como un 

precedente para 

futuras líneas de 

investigación del 

producto. 

programación PHP, 

para la construcción 

del prototipo web se 

logra aprobar la 

implementación de 

MVC en el presente 

proyecto tecnológico. 

Recomenda
ciones: 

Se recomienda realizar 

capacitaciones de la 

herramienta en la 

gestión de proyectos 

para así evitar la 

subutilización de la 

misma. Ya que se 

podría presentar 

reportes incorrectos 

que afectarían a la 

toma de decisiones de 

la empresa. 

La aplicación ha sido 

construida de tal 

modo que se logran 

obtener componentes 

independientes para 

su uso, por lo que se 

recomienda la 

creación de las 

interfaces en una 

versión para 

dispositivos móviles. 

En el caso de realizar 

nuevas 

implementaciones en 

un futuro, se 

recomienda que se 

mantenga sobre el 

código de 

programación el 

paradigma de tres 

capas, para evitar el 

llamado “código 

espagueti” y la 

separación de 

responsabilidades del 

software. 

 
 Elaborado por: Mayra Martínez España 

Fuente: Mayra Martínez España 
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CONCLUSIONES 

La tecnología evoluciona de forma acelerada día a día, obligando a la creación y 

automatización de los procesos implantados en las organizaciones como respuesta a la 

demanda del uso de nuevos canales de comunicación y el empleo de nuevos instrumentos 

tecnológicos, los cuales faciliten y mejoren el desempeño del personal de una empresa.  

En base a estos fundamentos se realizó el presente estudio abordando el campo 

de la gestión de proyectos aplicando los fundamentos de la reconocida guía del PMBOK e 

implementando estas teorías en la construcción de un software que brinde un apoyo a los 

encargados de proyectos para elevar y asegurar las probabilidades de éxito durante el 

desarrollo de los proyectos. 

 Finalmente se concluye con la afirmación de las siguientes resoluciones: 

 El estudio y recopilación de información permitieron proporcionar los conceptos, 

información necesaria y los puntos claves para el desarrollo de las funcionalidades 

de la herramienta informática de gestión de proyectos. 

 La implementación del uso del patrón de arquitectura de software MVC, aporta al 

proyecto un valor agregado, el cual permitirá ejecutar un mantenimiento ordenado 

y entendible del código fuente del aplicativo, para los futuros encargados.  

 De acuerdo al análisis de factibilidad de los recursos de software, para lograr que 

el presente proyecto sea de índole factible, desde la adquisición del software a 

utilizar, se determina que el conjunto de programas para el desarrollo de esta 

solución es sumamente viable, debido a que las herramientas estudiadas y 

seleccionadas son de uso gratuito y no representan un valor monetario dentro del 

presupuesto correspondiente a este proyecto.   

 Esta solución tecnológica, ofrece un instrumento de apoyo para los encargados de 

proyectos, fundamentado en un conjunto de teorías y estándares probados por la 

gran mayoría de profesionales en el área de gestión de proyectos en el mundo 

entero. 
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 En referencia a la accesibilidad al aplicativo, debido a la tecnología de un entorno 

web para su implementación, permitirá que los usuarios accedan de manera 

mucho más fácil desde cualquier ubicación del mundo, basta con tener acceso a 

Internet y sus respectivas credenciales de ingreso al sistema web. 

 El progreso y éxito de una organización tiene que ver mucho con la innovación, 

adaptación e implementación de nuevas herramientas tecnológicas que permitan 

al personal ejecutar sus tareas de forma mucho más eficiente y precisa para 

asegurar el éxito de los procesos, de esta manera la implementación de este 

software dentro de las organizaciones permitirá contribuir con el eficaz desempeño 

de los encargados de proyectos y competir con las exigencias del mercado actual 

a nivel global.    

 

RECOMENDACIONES 

De igual manera, acorde a la investigación realizada en la elaboración del presente 

proyecto, se procede a mencionar las siguientes sugerencias y mejoras del producto final: 

 Leer detenidamente los manuales proporcionados como complemento para el 

manejo de este software, puesto que el personal involucrado deberá de conocer 

de forma certera la finalidad y funcionamiento de cada opción del sistema, para 

lograr usar el aplicativo de forma correcta y cumplir a cabalidad con las expectativas 

del producto 

 Cuando el proyecto se encuentre operativo en el ambiente de producción, crear los 

usuarios y proporcionar los roles correspondientes de acuerdo al organigrama que 

las distintas empresas poseen. 

 En el caso de que se decida, implementar a nivel general en cualquier organización 

el presente software, se recomienda con el fin de aprovechar en su totalidad, las 

bondades que ofrece el uso de la tecnología web, instalar los servicios del sitio 

sobre una ip pública, para el libre acceso del personal autorizado, desde cualquier 

ubicación en la que se encuentre. 



82 

 

 Si se decide publicar el sitio web en un dominio público, debido a que la información 

alojada en la base de datos es el recurso más importante dentro una empresa y es 

de carácter confidencial, tomar las seguridades y mecanismos preventivos 

correspondientes en el servidor donde se encuentra alojado los servicios y 

repositorios de la información, tales como:  

 Generación de contraseñas combinando símbolos, números y letras. 

 Activación y uso del firewall para proteger a la red de usuarios no 

autorizados. 

 Si dentro del tráfico de información se trasmite datos sensibles se 

recomienda encriptar esta información. 

 Implementación de métodos de autenticación. 

 Respaldo de la información como parte de un plan de contingencia.  

 

 

 El presente proyecto servirá como lineamiento para futuras investigaciones de las 

cuales pueden surgir nuevos requerimientos, por lo que se recomienda revisar 

detenidamente las rutinas de código ya creadas, con el fin de reutilizar, más no de 

generar código repetitivo el cual, si no se implementa de la mejor forma, podría 

llegar a afectar al rendimiento del sistema web.  
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ANEXOS 

ANEXO #1: FORMATO DE LA ENCUESTA Y 

CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 
CUESTIONARIO DE PREGUNTAS 

 

 

 
Objetivo: La presente encuesta se ha elaborado con la finalidad de ayudar a validar la 

propuesta del desarrollo del prototipo de un sistema web para la gestión de proyectos 

basado en PMBOK. 

Instrucciones: Por favor lea detenidamente cada una de las preguntas y encierre en un 

círculo una sola respuesta, la cual se aproxime más a su criterio. No dejar preguntas sin 

contestar. 

 
1. ¿Cree usted necesario el emplear una guía y estándares relacionados para la 

gestión de un proyecto? 

a) Si 

b) No 

 
2. ¿Cree usted necesario la ayuda de algún software que le facilite la gestión y 

organización de manera eficiente de todos los proyectos que tiene a su cargo? 

a) Si 

b) No 
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3. ¿Cree usted que con el desarrollo de una aplicación para la gestión de proyectos 

basado en la guía del PMBOK, se mejorará la calidad y elevará las probabilidades 

de éxito del proyecto? 

a) Si 

b) No 

 
4. ¿Está usted de acuerdo, que un software controle el tiempo de las tareas creadas 

para un proyecto y le brinde un mejor seguimiento de las mismas? 

a) Si 

b) No 

 
5. ¿Le resultaría conveniente el uso de un aplicativo web, para la gestión de proyectos 

basado en La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos PMBOK? 

 
a) Si 

b) No 

 
 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO #2: INFORME DE PRUEBAS INTERNAS 

 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MATEMÁTICAS Y FÍSICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

 
INFORME DE PRUEBAS INTERNAS 

 
 

1. Introducción 

 
El presente informe de pruebas internas contiene los casos de pruebas 

ejecutados para la validación del presente prototipo web para la gestión de 

proyectos, una propuesta desarrollada para la facilitación de la gestión de varios 

proyectos de manera simultánea, regidos por la aplicación de estándares adecuados y 

procesos que incluye la mundialmente reconocida Guía de los Fundamentos para la 

Dirección de Proyectos PMBOK. 

 

 
2. Antecedentes 

 
Actualmente la evolución de la tecnología, obliga a las organizaciones o 

empresas a crear nuevos proyectos que permitan automatizar procesos, utilizar 

los nuevos canales de comunicación que la tecnología ofrece y el mercado actual 

demanda, entre otros, por lo que origina la planificación, ejecución y seguimiento 

de varios proyectos a su vez. Debido a este antecedente un líder de proyectos en 

su mayoría mantiene a su cargo varios proyectos, por lo que la gestión de 
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proyectos se vuelve un proceso tedioso y aún más la aplicación de estándares y 

el empleo de procesos ya probados mundialmente, lo cuales garanticen el éxito 

de los mismos.   

 

3. Objetivos 

 
A través del presente informe, se registra los resultados obtenidos de los 

casos de pruebas ejecutados en primera instancia, durante la verificación del 

funcionamiento del software. De esta manera constatar y exponer la operatividad 

y el testeo realizado del proyecto. 

 

4. Participantes 

 

Nombres Rol Responsabilidades 

Mayra Rosaly 
Martínez España 

Encargada del Proyecto 
de titulación  

Conducir la ejecución de 
las pruebas y documentar 
alguna anomalía o 
inconsistencia 
identificada. 

 
 
 
 

5. Requerimientos Generales 

 
A continuación se detallan las plataformas que servirán de ambientes de 

prueba y de simular el ambiente en producción. 

Equipo 
Ambiente de 

prueba 
Tipo de aplicación Usuario 

Local Desarrollo Aplicativo WEB Local 
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6. Casos De Prueba 

Para comprender e interpretar los resultados obtenidos en cada caso de 

prueba se detalla el significado de la terminología empleada: 

Tipos de error 

 TR = Error de tiempo de respuesta. 

 EP = Error durante la ejecución del proceso. 

 EF = Error debido a que finaliza la ejecución, pero no cumple con la 

funcionalidad requerida. 

Resultados Obtenidos 

 E = Resultado obtenido exitoso. 

 F = Resultado obtenido fallido. 

 

A continuación se detalla todos los casos posibles de las pruebas del proyecto.  

Caso de prueba 
Tipo de 
Error 

Resultad
o 

Observacione
s 

 
El prototipo web cumple su 
funcionalidad basado en la guía de 
fundamentos del PMBOK 

- E  

 
Permite la autenticación, autorización 
y administración de miembros del 
proyecto de acuerdo perfiles y roles 
de cada uno. 

- E  

 
Permite la creación de proyectos por 
parte de cada uno de los líderes de 
proyectos. 

- E  

 
Permite el control del tiempo de los 
entregables llevados a cabo por los 
líderes de proyectos. 

- E  

 
Permite definir las actividades de un 
proyecto de manera gráfica. 

- E  

 
Permite adjuntar cronogramas de 
acuerdo a cada uno de los proyectos 
que se están a cargo de los líderes 
de proyectos. 

- E  



91 

 

 
Permite el control de presupuesto de 
cada proyecto. 

- E  

 
Generación de reporte: Análisis 
estadístico de proyectos que tuvieron 
atrasos en un determinado periodo. 

- E  

 
Generación de reporte: Proyectos 
que tiene a su cargo el líder de 
proyectos. 

- E  

 
Generación de reporte: Quienes 
conforman un proyecto y el rol 
asignado que tienen dentro del 
proyecto. 

- E  

 
Generación de reporte: Proyectos 
que están siendo ejecutados o ya 
fueron ejecutados. 

- E  

 
Generación de reporte: Porcentaje de 
avance de los proyectos que están 
ejecutándose. 

- E  

 
 
 

7. Firma de los Participantes 

 

 El presente informe de Pruebas fue revisado y ejecutado de acuerdo al propósito 

de este proyecto. 

 Los escenarios probados, tanto válidos como no válidos, son todos los posibles 

para la implementación realizada. 

Se procede a otorgar el asentamiento de las pruebas internas realizadas con fecha 

03/08/2016: 

Autorización Firma de Revisión 

 
Mayra Rosaly Martínez España 

Autora del Proyecto 
 

 


